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TÍTULO

“LA INSUFICIENCIA DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO
DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, RESPECTO AL
TRABAJO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN
JORNADAS NOCTURNAS”

2.

RESUMEN

La Constitución de la República del Ecuador, determina que el Estado
ecuatoriano protegerá a las niñas, niños y adolescentes, contra toda
forma de explotación laboral o económica, para ello prohíbe el trabajo de
menores de quince años, y dispone que sólo excepcionalmente se
permitirá el trabajo de las y los adolescentes, el cual se realizará en
circunstancias que no sean nocivas o peligrosas para su salud o su
desarrollo personal.

Por su parte el Código del Trabajo, de manera expresa declara que se
prohíbe el trabajo nocturno de menores de edad, dentro de esa
prohibición están comprendidas las niñas, niños y adolescentes, que por
definición jurídica contenida en nuestra legislación, son personas
menores a los dieciocho años de edad.

Sin embargo de existir el precepto constitucional y la norma contenida en
la legislación laboral, que prohíbe el trabajo nocturno y el trabajo en
circunstancias peligrosa para la salud y para el desarrollo integral de las
niñas, niños y adolescentes, en el Ecuador, se produce de manera
frecuente la participación de estas personas, en realización de
actividades laborales en jornadas nocturnas, las cuales por lo general
representan siempre un perjuicio para la salud y ponen en riesgo el
desarrollo integral de los menores que las realizan.
2

Al analizar las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia, que
tienen relación con el trabajo, he podido determinar que en ninguna de
sus disposiciones se hace mención a la prohibición del trabajo nocturno
de niñas, niños y adolescentes, y que tampoco se establece ningún tipo
de sanción para las personas que permitan que se realice este tipo de
actividad laboral, o que de una u otra manera, obtengan beneficio de ella.

La anterior constituye una problemática jurídica que afecta a uno de los
sectores vulnerables de la población ecuatoriana, y que motiva el
desarrollo del presente trabajo investigativo, el cual se sustenta en una
base teórica de tipo conceptual, doctrinario y jurídico, y en resultados
obtenidos con la aplicación de la técnica de la encuesta y la entrevista,
los cuales sirven como argumento para realizar la formulación de una
Propuesta de Reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, orientada
a incorporar disposiciones que prohíben el trabajo nocturno de niñas,
niños y adolescentes, y a sancionar de manera drástica a las personas
que permitan este tipo de actividad laboral, para de esta forma garantizar
efectivamente el desarrollo integral de estas personas.

3

2.1. ABSTRACT

The Constitution of the Republic of Ecuador, the Ecuadorian State
determines that will protect children and adolescents from all forms of
labor exploitation or economic, for it prohibits the employment of children
under fifteen years, and has only exceptionally be allowed work of
adolescents, which will take place in circumstances that are not harmful or
dangerous to their health or personal development.

For its part, the Labour Code expressly states that prohibits night work of
children within this prohibition are including children and adolescents,
which legal definition contained in our legislation, are people under the
eighteen years of age.

But if any constitutional provision and the provision contained in the labor
law, which prohibits night work and dangerous work conditions for health
and integral development of children and adolescents in Ecuador, occurs
common way these people's participation in labor activities in night shifts,
which usually represent always a detriment to the health and threaten the
development of children who make them.

In analyzing the provisions of the Code of Childhood and Adolescence,
dealing with work, I have determined that none of the provisions referred
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to the prohibition of night work for children and adolescents, and that is
not set any type of punishment for people who allow it to do this type of
work, or in one way or another, derive benefit from it.

The above is a legal issue involving one of the vulnerable sectors of the
Ecuadorian population, and that motivates the development of this
research work, which is based on a theoretical basis for conceptual,
doctrinal and legal, and results obtained with technical implementation of
the survey and interview, which serve as an argument for the formulation
of a proposed amendment to the Code of Children and Adolescents,
including provisions aimed at prohibiting night work for children and
adolescents and drastically punish those who allow this type of work, to
thus effectively guaranteeing the development of these people.

5

3.

INTRODUCCIÓN

“El trabajo infantil daña el bienestar de los
niños y menoscaba su educación,
desarrollo y calidad de vida futura. Por lo
tanto, la cuestión es clara: daña, perjudica,
vulnera el bienestar y calidad de vida.
Atenta contra la salud, educación y el
desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
Por ello debe ser abolido, en todas sus
formas ”.
Héctor Hugo Bolesso

Dentro de la sociedad ecuatoriana, se identifican grupos afectados por
cierta vulnerabilidad, originada en muchos casos de su situación
personal, concebida desde el ámbito físico y psicológico, uno de esos
grupos de acuerdo con el Art. 35 de la Constitución de la República del
Ecuador, son las niñas, niños y adolescentes, quienes deben recibir una
atención prioritaria y especializada en el ámbito público y privado.

A objeto de que se cumpla efectivamente con la protección prioritaria en
favor de las niñas, niños y adolescentes, se establece que el Estado
deberá adoptar políticas y medida que aseguren la vigencia de sus
derechos, entre ellas el numeral 2 del Art. 46 de la Constitución de la
República del Ecuador, proclama que se deberá dar una protección
especial, contra cualquier forma de explotación laboral o económica, a las
niñas, niños y adolescentes, para lo cual se prohíbe el trabajo de
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menores de quince años y se harán todos los esfuerzos destinados a la
erradicación del trabajo infantil, permitiéndose de forma excepcional el
trabajo de adolescentes mayores a la mencionada edad, siempre que el
mismo no se desarrolle en circunstancias peligrosas para su salud, o que
puedan poner en riesgo el desarrollo integral de estos menores.

Una de las formas de explotación laboral que tienen incidencia en la
sociedad ecuatoriana, y que se realiza en contravención con los
principios constitucionales ya estudiados, por tener la participación de
niñas, niños y adolescentes de muy tierna edad, y realizarse en
circunstancias peligrosas para la salud y el desarrollo integral de estos
menores, es el trabajo que se realiza en jornadas nocturnas, doctrinaria y
jurídicamente denominado como trabajo nocturno.

La participación de niñas, niños y adolescentes, en la realización de
trabajo nocturno, se da en el país, no obstante lo dispuesto en el artículo
137 del Código del trabajo, que de manera expresa prohíbe el trabajo
nocturno de menores de dieciocho años de edad.

Al evidenciar la situación anterior, me interesé por revisar el régimen
jurídico del Código de la Niñez y la Adolescencia, acerca del trabajo de
niñas, niños y adolescentes, logrando determinar que este cuerpo legal
en ninguna de sus disposiciones hace referencia siquiera al trabajo
nocturno de niñas, niños y adolescentes, menos contiene ninguna
7

prohibición al respecto, y peor establece sanciones a las personas
responsables de permitir que una niña, un niño o un adolescente se
exponga a los riesgos que el trabajo nocturno significa para su salud y
desarrollo integral, o que se beneficien de alguna forma de este tipo de
actividad laboral.

La determinación de la inexistencia de normas que regulen y sancionen lo
concerniente al trabajo nocturno de niñas, niños y adolescentes, que
como reitero es una actividad que se da en el Ecuador,

y que

personalmente he podido verificar en algunas jurisdicciones de la
geografía ecuatoriana, en la Ley especial de protección a la niñez y la
adolescencia, me motivó a realizar este trabajo investigativo que lleva por
tema: “LA INSUFICIENCIA DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE LA
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, RESPECTO AL TRABAJO DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN JORNADAS NOCTURNAS”.

El trabajo luego de cumplir con los pasos preliminares exigidos para este
tipo de estudios, presenta la Revisión de Literatura, integrada por un
marco conceptual, que aborda la conceptuación de temas como: las
niñas, niños y adolescentes, el trabajo en general, el trabajo infantil, el
trabajo nocturno; además se establece un marco doctrinario que contiene
los siguientes subtemas: la protección especial que debe otorgar el
Estado, la sociedad y la familia, a las niñas, niños y adolescentes como
grupo vulnerable de la sociedad ecuatoriana, la problemática del trabajo
8

nocturno de niñas, niños y adolescentes desde la perspectiva social, y las
causas y consecuencias del trabajo nocturno de niñas, niños y
adolescentes.

Finalmente dentro de la revisión de literatura consta un

marco jurídico que se refiere al análisis de la regulación del trabajo de
niñas, niños y adolescentes en la Constitución de la República del
Ecuador,

análisis de las normas pertinentes del Código del Trabajo

respecto al trabajo de niños, niñas y adolescentes, normas del Código de
la Niñez y la Adolescencia, respecto al trabajo de niñas, niños y
adolescentes, se estudia también la insuficiencia normativa del Código
de la Niñez y la Adolescencia respecto al trabajo nocturno de niñas, niños
y adolescentes, para concluir con una revisión acerca de las normas que
sobre el trabajo nocturno de niñas, niños y adolescentes están
contempladas en la legislación de otros países, es decir con un estudio
acerca del derecho comparado.

Continuando con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Reglamento del Régimen Académico, se presenta una descripción de los
materiales y métodos empleados en el trabajo, es decir de los recursos
metodológicos a los que se acudió para desarrollar el estudio en cada
una de sus fases.

Se presentan luego los Resultados, con la presentación de los datos que
se obtuvieron a través de la aplicación de la encuesta a treinta
profesionales del derecho en libre ejercicio, y de la entrevista a cinco
9

personas que en razón de la actividad que desempeñan, tienen un
conocimiento cercano acerca de la problemática investigada.

En la Discusión, se procede a la verificación de objetivos y a la
contrastación

de

hipótesis,

procedimientos

que

se

desarrollan

considerando los elementos obtenidos en el proceso de recopilación de la
información teórica, y en la investigación de campo.

Luego de realizar la discusión y los procedimientos antes detallados, se
procede a concretar las Conclusiones a las que se llega tomando en
cuenta la revisión teórica y los resultados obtenidos en la investigación de
campo,

y a elaborar las Recomendaciones o sugerencias que se

considera oportuno plantear como posibles alternativas de solución ante
la problemática investigada.

Como parte final del trabajo está la Propuesta Jurídica, que como su
nombre lo indica, consiste en un Proyecto de Ley Reformatoria al Código
de la Niñez y la Adolescencia, a través del cual se incorporan
disposiciones relacionadas con el trabajo nocturno, destinadas a prohibir
este tipo de actividad y a sancionar de manera severa a quienes permiten
o se benefician de esta actividad laboral de niñas, niños adolescentes.

Este estudio pretende constituirse en un punto de partida para que se
tome conciencia acerca de la importancia de proteger a las niñas, niños y
10

adolescentes frente a las formas de explotación laboral que existen en la
sociedad ecuatoriana, y especialmente ante el trabajo nocturno,
procurando de esta forma que ellos no se encuentren expuestos a riesgo
que puedan afectar su desarrollo integral.
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4.

4.1.

REVISIÓN DE LITERATURA

MARCO CONCEPTUAL.

4.1.1. Las niñas, niños y adolescentes.

Es conveniente empezar la recopilación de los elementos conceptuales que
están relacionados con el trabajo investigativo que realizo, refiriéndome a los
sujetos cuya protección eficiente persigo a través de la ejecución del estudio,
como son las niñas, niños y adolescentes.

Sobre el concepto de niño o niña, he recopilado la siguiente cita.

“El término niño/a alude a un rango de edad cronológica que
comienza con el nacimiento y termina en una edad tope determinada
legalmente.

Entonces deducimos que la definición de niño/a

constituye una decisión legal. Son las legislaciones nacionales que
respondiendo a una tradición cultural y jurídica establecen la frontera
entre la niñez y la adolescencia.
La definición de niño/a es fundamental porque determina una edad
tope para concebir que un individuo por su incompleto desarrollo
físico e intelectual no se encuentre capacitado para decidir aspectos
fundamentales de su vida; por lo tanto se establece una incapacidad
jurídica, por la que el sistema legal brinda protección especial contra
las violaciones de sus derechos”1.
1

DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Tomo II,
Colección Anbar, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2010, pág. 106.
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Según el significado anterior, el concepto de niña o niño, alude a una edad
determinada del ser humano, que empieza con el nacimiento y culmina al
cumplir la edad tope determinada en la ley.

De lo señalado se puede establecer que la concepción jurídica del niño,
obedece a la descripción prevista en las leyes pertinentes de cada
ordenamiento jurídico nacional, que obedeciendo a situaciones de orden
cultural, social y legal, determinan la edad límite entre la niñez y la
adolescencia.

La importancia del concepto de niño, desde el punto de vista jurídico radica
en el hecho de que permite determinar que una persona debido a su
incompleto desarrollo, en el ámbito físico e intelectual no tiene la capacidad
suficiente para decidir aspectos trascendentales de su vida, de allí que se le
atribuye una incapacidad jurídica, que le hace merecedor de una protección
especial por parte de las normas legales, con la finalidad de evitar que se
violen o vulneren sus derechos.

Otro criterio que sirve para entender el concepto de niño o niña, es el que
presenta la Enciclopedia Jurídica Omeba, que en su parte pertinente dice:

“NIÑO (Der. Civ., Der. Int.): Persona que no ha llegado a la
adolescencia. En Derecho, tradicionalmente se ha señalado que N. o
infante es aquél que no ha cumplido siete años de edad, lo que lo
distingue del impúber, el joven, adulto, y el menor o mayor de edad,
para los cuales se aplican otros rangos etarios. La condición del Niño
13

ha merecido de preocupación jurídica particular en tiempos más o
menos recientes, y su protección está en lo declarativo entre las
prioridades de los Estados y de la comunidad de naciones”2.

Considerando lo señalado en el texto citado, se determina que la palabra
niño, sirve para hacer referencia a la persona que no ha llegado a la etapa
de la existencia denominada como adolescencia.

Desde el punto de vista jurídico, con una perspectiva tradicional se asume
que el niño es

la persona que no ha cumplido siete años de edad,

distinguiéndose de otros períodos etarios que se definen con términos como
impúber, joven, adulto, menor o mayor de edad.

La parte final de la cita permite entender que la protección jurídica del Niño,
ha sido objeto de preocupación en el contexto internacional

y se ha

convertido en una prioridad de los Estado que a través de sus
ordenamientos constitucionales y legales proclaman la prioridad de la
protección de los derechos de este sector de la población.

Desde mi punto de vista la palabra niña o niño, se utiliza para designar a las
personas según sean mujer u hombre, que se encuentran en el período
inicial de su vida comprendido desde el nacimiento, hasta que alcanzan la
edad establecida en la norma jurídica como límite de la niñez, esto es los
doce años.

Es evidente que por tratarse de personas, que están iniciando

2

ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Editorial Bibliográfica Omeba, Tomo: Apéndice 8,
México D.F., 2007, pág. 1332.
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su existencia, las niñas, y niños pueden ser objeto de vulneración respecto
de sus derechos y garantías, por lo que es indispensable que el Estado, la
sociedad y la familia, les protejan de la mejor forma posible

Respecto a la palabra adolescente, en el Diccionario Enciclopédico de
Derecho Usual, se establece el siguiente concepto:

“ADOLESCENTE.

El que se encuentra en la adolescencia.

De

acuerdo con la etimología del verbo adolescere, que significa crecer,
el período de la vida humana en que se produce el mayor crecimiento
y suele completarse la evolución corporal e iniciarse la plenitud del
juicio.

Se sitúa entre la infancia y la edad adulta, con expresión en

años muy variable de acuerdo con las razas y los climas” 3.

De acuerdo a lo señalado en la cita anterior, se considera como adolescente,
a la persona que está en la adolescencia.

Atendiendo a la derivación

etimológica del término, la palabra adolescente hace referencia a la acción e
crecer, por eso se asume que la persona que atraviesa este período de vida
se encuentra en un proceso de conocimiento, en el que se completa la
evolución corporal en el ámbito físico y se inicia la capacidad para poder
discernir, lo que el autor llama como plenitud de juicio.

El espacio de la vida en que se encuentra la adolescencia, se ubica entre la
niñez y la edad adulta, sin embargo no se establece universalmente el
período etario en que se ubica al adolescente, pues esto dependen en
3

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 200, pág. 173.
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mucho de factores raciales, sociales, culturales, geográficos, entre otros los
cuales inciden para la definición jurídica de la palabra adolescente.

También es importante citar la siguiente opinión acerca de los adolescentes,
porque la misma ha sido elaborada considerando el criterio legislativo que
está vigente en nuestro país al respecto.

“Al adolescente se lo debe definir como la persona del sexo masculino
o femenino cuya edad se halla comprendida a partir de los doce años
y que no haya cumplido los dieciocho años de edad”4.

Tomando en cuenta lo señalado en el párrafo anterior, el adolescente es
aquella persona hombre o mujer, cuya edad es superior a los doce años y
menor a los dieciocho.

Los criterios que han sido expuestos por parte de los diferentes autores que
se han citado anteriormente sirven para poder establecer que son
adolescentes, los seres humanos, tanto hombre como mujeres que se
encuentran comprendidos en el período señalado por la respectiva
legislación, como adolescencia, y que en el caso de nuestro país comprende
desde los doce hasta los dieciocho años de edad.

La adolescencia se

trata de un período complejo de la vida humana, tanto en el aspecto físico

4

ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y la Adolescencia, Tercera Edición
Actualizada, Corregida y Aumentada, Editorial GEMAGRAFIC IMPRESORES, QuitoEcuador, 2010, pág. 15.

16

como psicológico, por lo que es indispensable la adecuada protección a este
grupo poblacional.

4.1.2. El trabajo en general.

Para entender el concepto del trabajo, es conveniente partir de estudiar una
referencia, acerca de la derivación latina de esta palabra castellana, la cual
señala de forma textual:

“Etimológicamente trabajo deriva de una tortura medieval cuyo
nombre en latín era tripalium (tres palos), se extendió el verbo
tripaliare como sinónimo de torturar o torturarse, posteriormente la
palabra mutó al castellano arcaico a trebejare ya con el significado de
esfuerzo y luego surgió trabajar como sinónimo de laborar”5.

Aplicando el contenido de la cita anterior, y considerando su derivación
etimológico, se puede destacar que inicialmente el término trabajo era
utilizado para designar una especie de tortura a la que eran sometidos los
esclavos en la edad media.

Más tarde el nombre latín tripalium, muta al castellano trebejare, al que se le
el significado de esfuerzo y posteriormente, se asigna al verbo trabajar el
sinónimo de laborar, es decir sirve para designar las labores que realiza el
hombre con la finalidad de obtener los recursos necesarios para su sustento
individual y para la manutención de su familia.
5

http://es.wikipedia.org/wiki/trabajo
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La Real Academia, ha elaborado el concepto de la palabra trabajo, en los
siguientes términos:

“Acción y efecto de trabajar. || Ocupación retribuida. || obra (cosa
producida por un agente). || Obra, resultado de la actividad humana.
|| Operación de la máquina, pieza, herramienta o utensilio que se
emplea para algún fin. || Esfuerzo humano aplicado a la producción
de riqueza, en contraposición a capital. || Lugar donde se trabaja”6.

Considerando el criterio anterior, se establece que la palabra trabajo, se
utiliza para designar la acción de trabajar, así como la ocupación
desempeñada por el hombre con la finalidad de obtener algún tipo de
retribución.

De entre los significados señalados anteriormente me parece

más aplicable al análisis que estoy desarrollando, el que asume que el
trabajo es el esfuerzo humano, aplicado a la producción de riqueza, se
ejecuta en contraposición al capital.

El autor mexicano de Derecho Laboral, Manuel Barcia, al referirse al
concepto de trabajo señala respecto de éste que:

“Es la profesión universal del hombre; pues, aquel constituye el
empleo natural de nuestras fuerzas y aptitudes; en su consecuencia,
trabaja el sabio, trabaja el ignorante, trabaja el rico, trabaja el pobre.
Se percibe en esa perspectiva una identidad tal entre trabajo y vida,

6

DICCIONARIO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA 2007, Microsoft Corporation Inc., 2007.
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que permitiría concluir que hasta el indolente trabaja; puesto que
respira, se alimenta y duerme.” 7

La cita realizada es muy interesante, desde el punto de vista que asume que
el trabajo es la profesión universal del hombre; ello obedece a que todos los
seres humanos, debemos desarrollar algún tipo de actividad con la finalidad
de poder subsistir; es conveniente indicar que desde la perspectiva del
concepto, toda actividad en la que empleamos nuestras fuerzas y aptitudes
constituye un trabajo; por lo tanto todas las personas ejecutamos un trabajo.

El trabajo es consustancial a la vida misma del ser humano, pues toda
actividad que desarrollamos en nuestro diario existir, constituye un trabajo
desde el punto de vista físico; pues cuando empleamos nuestra fuerza y el
intelecto en la generación de algún tipo de riqueza, realizando una labor
remunerada sea por cuenta propia o por cuenta ajena, estamos ejecutando
ya un trabajo, visto desde una perspectiva jurídica y social, el cual está
tutelado por las normas jurídicas pertinentes.

Sobre la base de los criterios anteriores es posible establecer que el trabajo,
es la actividad que desarrolla el ser humano, con la finalidad de obtener una
remuneración o retribución económica, que haga factible contar con los
recursos

necesarios

para

satisfacer

las

elementales

necesidades

individuales y familiares, y que es regulado jurídicamente con la finalidad de

7

BARCIA, Manuel, Manual de Derecho del Trabajo, Editorial Nascimento, Santiago de
Chile, Chile, 2003, pág. 14.
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garantizar de manera especial los derechos del trabajador, es decir de quien
ejecuta la actividad objeto de remuneración.

4.1.3. El trabajo infantil.

Sin duda alguna el trabajo de niñas, niños y adolescentes, en jornadas
nocturnas, constituye una especie de trabajo infantil, por lo que dentro de los
conceptos relacionados con la temática, no puede dejar de hacer mención a
esta clase de actividad laboral.

Recurro en primera instancia a un concepto elaborado por la Organización
Internacional del Trabajo, que definiendo al trabajo infantil, señala:

“Trabajo realizado por menores de quince años, o por menores de la
edad de finalización de la escolaridad obligatoria cuando ésta es
superior a la de los quince años”8.

Considerando la conceptuación de niñas, niños y adolescentes que fue
abordada en páginas anteriores, y a partir de ella se puede decir que trabajo
infantil, es el ejecutado por niñas, niños y adolescentes que no han cumplido
quince años, o no han culminado con la escolaridad obligatoria, en los casos
en que éste período se fije considerando una edad superior a los quince
años.

8

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Trabajo Infantil.
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Me ha parecido oportuno citar y comentar también, el concepto al que hago
referencia a continuación:

“Se considera trabajo infantil a toda aquella actividad que lleven a
cabo niños o niñas para contribuir a la economía de su familia, o en su
defecto, para procurarse su propia supervivencia”9.

Tomando en cuenta lo que se señala en la cita, por trabajo infantil se
entiende toda actividad desarrollada por las niñas, niños y adolescentes, con
el propósito de contribuir a la economía familiar, o de procurarse su propia
subsistencia.

Otra opinión relacionada con el concepto que estoy analizando, dice lo
siguiente:

“El trabajo infantil es el trabajo realizado por un niño menor de 18
años, pagado o no pagado, explotado, peligroso, o de algún modo
inadecuado para su edad, [y que se hace] en detrimento de su
escolarización o su desarrollo social, mental, espiritual o moral”10.

De acuerdo con la precisión realizada en la cita el trabajo infantil debe ser
entendido como la actividad desarrollada por una persona menor de
dieciocho años, sea por una remuneración o de una forma autónoma, que se
ejecuta en condiciones que hacen evidente la explotación o riesgo para el

9

http://www.definicionabc.com/social/trabajo-infantil.php
NACIONES UNIDAS, La Problemática de los Niños de África, Trabajo Infantil.

10
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menor y que se cumple en circunstancias que pueden afectar el normal
desarrollo del niño, niña o adolescente.

Sin referirme a las características del trabajo infantil como actividad laboral,
las cuales serán analizadas de manera más específica en la parte doctrinaria
de este trabajo investigativo, me parece conveniente concretar un concepto,
señalando que se trata de la actividad laboral, desarrollada por niñas, niños
y adolescentes a los cuales la ley no les reconoce la capacidad necesaria
para poder trabajar.

Es coherente lo señalado por la Organización Mundial de la Salud, en
señalar como límite de edad de los trabajadores, para que su actividad sea
considerada como trabajo infantil, los quince años, pues en el caso de
legislaciones como la nuestra es ésta la edad a partir de la cual se permite
sólo de forma excepcional el trabajo de las adolescentes y los adolescentes.

En resumen, trabajo infantil es todo aquel que es ejecutado por una niña,
niño o adolescente, y que por el incompleto desarrollo físico y psicológico del
trabajador que lo realiza, representa un riesgo para su integridad personal y
también limita la posibilidad de un verdadero desarrollo integral del menor.

La finalidad por la que las niñas, niños y adolescentes se involucran en la
realización de actividades laborales, es la de contribuir con la economía
familiar, pues la mayoría de estos menores provienen de hogares
económicamente deficientes; en algunos casos, como por ejemplo cuando
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están en situación de abandono, el trabajo infantil es ejecutado con la
finalidad de obtener algún recurso para poder mantenerse; pero, no se debe
dejar pasar por alto que existen muchos casos en que las niñas, niños y
adolescentes, son objeto de explotación por parte de otras personas
pertenecientes a su núcleo familiar, o por redes dedicadas a esta actividad
ilegal.

4.1.4. El trabajo nocturno.

De las actividades laborales, en las que evidentemente están involucradas
las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, para este trabajo interesa
de manera principal el estudiar la relacionada con el trabajo nocturno, por lo
cual es necesario definir.

De acuerdo con Guillermo Cabanellas, el trabajo nocturno debe ser
entendido en consideración al siguiente planteamiento.
“El realizado durante la noche, tomando ésta en el sentido más
restringido no desde la puesta a la salida del sol, sino de la carencia
de luz que permita las labores, luego del ocaso, hasta la claridad
natural por cercanía de la aurora.

Legalmente el comprendido dentro de determinadas horas, durante
las cuales quedan prohibidos los trabajados a ciertas categorías de
trabajadores, como las mujeres y los menores; y que se remunera
mejor, por estimarse menos higiénica y cómoda la prestación laboral
nocturna”11.
11

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VIII,
Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 147
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Tomando en cuenta el horario en que se ejecuta la actividad laboral, en la
cita anterior se define al trabajo nocturno como el que es realizado durante la
noche.

Es conveniente entender, que la realización de actividades laborales durante
la noche, no sólo implica considerar ésta desde la puesta hasta la salida de
luz, sino como el espacio del tiempo en el cual no existe la claridad suficiente
para ejecutar actividades que normalmente se pueden realizar durante el
día.

El trabajo nocturno desde el punto de vista legal, es aquel que está
comprendido dentro de determinadas horas, durante las cuales por los
riesgos que representa esta jornada laboral, están prohibidos los trabajados
a ciertas personas, entre ellas las mujeres y los menores de edad; además
la ley establece algunos beneficios para los trabajadores nocturnos, entre
ellas el incremento de la remuneración, lo cual obedece a que estas
actividades generalmente se ejecutan en condiciones menos higiénicas e
incómodas, que afectan la salud de las personas que las realizan.

Resumiendo lo anterior, se establece que trabajo nocturno, es aquel que es
ejecutado durante la noche, y que generalmente implica condiciones
laborales más incómodas que las que caracterizan las jornadas laborales
realizadas durante el día, por lo que al trabajador nocturno se le han
reconocido algunas garantías, como por ejemplo una mejor remuneración.
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4.2.

MARCO DOCTRINARIO.

Entre los aspectos de orden doctrinario que he creído conveniente presentar
como sustento de este trabajo investigativo, están los que se abordan en los
siguientes numerales.

4.2.1. La protección especial que debe otorgar el Estado, la sociedad y
la familia, a las niñas, niños y adolescentes, como grupo
vulnerable de la sociedad ecuatoriana.

Los niños, niñas y adolescentes, son considerados por el Estado ecuatoriano
como uno de los grupos de atención prioritaria de la sociedad por está
afectados por una situación de vulnerabilidad, que les expone a una serie de
riesgos y peligros, respecto de la vigencia de sus derechos fundamentales.
Es indispensable hacer una referencia a esta situación, que permitirá
entender por qué estos menores no deben ser sometidos a la realización de
actividades laborales en jornadas nocturnas.

Joaquín Escriche define a los grupos vulnerables como
“El conjunto de personas entre las que existe similitud de condiciones
de desventaja respecto de las demás personas que integran la
sociedad, desventaja que se determina en razón de su edad, estado
de salud actual, y que les otorga protección jurídica por parte del
Estado y la Sociedad”12.

12

ESCRICHE Joaquín, Diccionario de Derecho y Jurisprudencia, Editorial Temis, BogotáColombia, 2001, Pág. 357.
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De acuerdo con este autor mediante los términos grupo vulnerable se
designa aquel conjunto de personas, cuyas condiciones de desventaja
respecto de las demás personas que les rodean son iguales, por lo que se
hacen merecedores de la protección especial del Estado.

En la actual Constitución de la República, la palabra vulnerable, muta por un
nuevo concepto, grupos de atención prioritaria. Esto no solo representa una
nueva denominación legal, sino un nuevo plan de acción con base en sus
necesidades.

La actual, normativa constitucional trae un cambio de conceptos, pues el
adulto mayor, los niños, niñas y adolescentes, las personas con
discapacidad, las privadas de la libertad, no serán objeto de conmiseración o
lástima, ya que al reconocerlos como grupos de atención prioritaria, dejan
ser objetos de protección para convertirse en sujetos con derechos.

Por lo

tanto el cambio no es, ni debe ser, solamente de palabras, sino que debe
haber una acción positiva para que todos los integrantes de la sociedad
ecuatoriana logren igualdad de oportunidades en los diferentes ámbitos del
convivir humano.

Desde mi punto de vista, con el término grupos de atención prioritaria o
grupos vulnerables, se determina a aquellos individuos que por razones de
su edad, de su situación física, de debilitamiento de su estado de salud, o de
su condición crítica a causa de haber sido víctimas de un desastre natural,
se encuentran en situación tal que no les permite asumir por sí mismos su
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propia protección y cuidado y que además no pueden proveerse por sí solos
de los elementos necesarios que les permitan un adecuado desarrollo y
digna existencia.

La Constitución, al referirse a grupos de atención prioritaria no quiere decir
que esas personas en la realidad formen agrupaciones sino más bien que
son personas que se hallan en situaciones similares de desventaja social.

La intención del asambleísta, es la de asegurar una especial protección a las
personas que requieren de mayor ayuda, sin romper el principio de igualdad
ante la ley. Se ha llamado a veces discriminación positiva en contraposición
a la negativa, que no se admite de ninguna manera. Es una discriminación
positiva por cuanto se efectúa para favorecer a las personas que pueden
considerarse como de atención prioritaria. La discriminación negativa como
sabemos está fundamentada en razones de sexo, religión, raza, etc., por lo
que es definitivamente descartada por la Constitución de la República y por
todas las leyes que están en vigencia en el Ecuador.

El favor especial de la ley no daña la igualdad, en estos casos, porque
solamente se trata de compensar situaciones de desventaja, es decir,
propugnar una igualdad que no existe en la sociedad.

Las situaciones de

desventaja de los grupos de atención prioritaria, dependen de la fragilidad
propia de ciertas personas, como los niños, los discapacitados o los
ancianos, otras veces de prejuicios o costumbres difundidas que colocan en
inferioridad, como sucede con la mujer, con las personas privadas de la
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libertad, con los enfermos catastróficos; o también por acontecimientos de
fuerza mayor o desastres colectivos, como epidemias, terremotos,
inundaciones, etc., que afectan a grupos amplios de personas. En todos
estos casos el Estado tiene que procurar remediar las emergencias, suplir
las deficiencias, corregir las actitudes peyorativas, estimular y proteger a los
que se hallan en desventaja.

Personalmente considero que el haberse incluido por parte de quienes
integraron la Asamblea Constituyente, que formuló y ordenó el actual texto
constitucional,

a los grupos de atención prioritaria, señalando normas

constitucionales específicas para la protección de sus derechos y garantías,
se actuó en forma acertada, pero debo recordar también el hecho de que de
nada nos sirve tener leyes inspiradas en un profundo sentido humano y
social, si éstas en la realidad de nuestro país se quedan únicamente
impregnadas en el papel, reitero mi criterio de que es un compromiso estatal,
social y familiar el de brindar mancomunadamente una adecuada protección
a todos quienes forman parte de las personas o grupos de atención
prioritaria a los cuales se refiere la Constitución de la República del Ecuador.

Habiendo entendido el concepto de vulnerabilidad, es conveniente
establecer, que las niñas, niños y adolescentes, son considerados como uno
de los grupos de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, debido a
que por su desarrollo físico, moral y psicológico, son personas que se
encuentran expuestas a múltiples abusos y conductas negativas que pueden
perjudicar su integridad personal y desarrollo.
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Los elementos anteriores,

justifican la necesidad de que la familia, la

sociedad y el Estado cumpla con el deber esencial de proteger los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, pues ellos merecen en primera instancia
la protección de sus padres, especialmente en la etapa de la niñez y la
adolescencia, que son períodos complejos de la existencia humana.

La protección que con el carácter de obligatorio debe la familia a las niñas,
niños y adolescentes, debe ser complementada por las instancias sociales,
es decir todos los integrantes de la sociedad estamos llamados a garantizar
que se cumplan los derechos de estas personas, especialmente aquellas
disposiciones de orden constitucional, como aquella que prohíbe el trabajo
de menores de edad y lo permite excepcionalmente para el caso de
adolescentes mayores de quince años.

Evidentemente el Estado ecuatoriano, está en la obligación de implementar
todas las políticas sociales, económicas y jurídicas indispensables para
hacer efectiva la protección especial a las niñas, niños y adolescentes en
todos los ámbitos de su vida, por lo que es indispensable que a nivel
nacional se cumplan con los preceptos constitucionales y legales que
permiten garantizar el respeto a los derechos trascendentales de este grupo
de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana.

Lamentablemente en el caso que nos ocupa respecto del trabajo infantil, y
dentro de esta actividad, en el trabajo nocturno, es evidente que no se
cumple con la protección especial de las niñas, niños y adolescentes, por las
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condiciones graves en que se desarrolla este tipo de labor, lo que implica la
posibilidad cercana de que sus derechos sean vulnerados y conculcados.
Esta realidad hace indispensable, un mejor accionar a nivel familiar, social y
estatal.

4.2.2. La problemática del trabajo nocturno de niñas, niños y
adolescentes desde la perspectiva social.

Es

importante

puntualizar

algunos elementos

tomados

desde

una

perspectiva social para enfocar la problemática del trabajo nocturno de las
niñas, niños y adolescentes entre los que deben considerarse de manera
principal las siguientes:

“El trabajo nocturno tiene una significativa incidencia en la sociedad
ecuatoriana, especialmente en las capitales de provincia, donde es
muy común observar trabajando a personas durante la noche, en
lugares como por ejemplo los terminales terrestres, los hoteles,
restaurantes, lugares de diversión, puertos, muelles, industrias, etc.

Pero dentro de esa cantidad de trabajadores nocturnos que podemos
observar todos los ecuatorianos, noche a noche por las calles de
nuestras ciudades, existe un importante número de niños, niñas y
adolescentes que también se dedican a realizar labores nocturnas
relacionadas principalmente con tareas como: la limpieza de
instituciones, la limpieza de calzado, cargando maletas, llevando
bultos de un lugar a otro, vendiendo periódico, caramelos, chiclets, o
en actividades como la mendicidad, que es muy común especialmente
en los lugares donde existe gran concurrencia de gente.
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El trabajo nocturno de niños, niñas y adolescentes, expone a estos a
riesgos muy graves que tiene que ver principalmente con las
inadecuadas consideraciones de seguridad e higiene en las tareas
que se realizan, así estos menores están abocados a los peligros que
representa la delincuencia, que generalmente asesta sus golpes
durante la noche, de igual forma al tener que pernoctar en ambientes
a los cuales acuden por ejemplo alcohólicos y vagabundos adultos se
está poniendo en riesgo la integridad física y moral de estos niños” 13.

De acuerdo con lo señalado en la cita, el trabajo nocturno es una de las
actividades laborales que tiene una significativa incidencia en la sociedad
ecuatoriana, por la naturaleza de algunos trabajos, que deben ser realizados
en las noches.

El autor de la cita señala algunas como por ejemplo las actividades que se
desarrollan en horario nocturno en hoteles, terminales terrestres, lugares de
diversión nocturna, puertos, entre otros.

Lo que preocupa de manera principal en este trabajo es lo señalado en el
segundo párrafo de la cita en el sentido de que entre los trabajadores que
realizan actividades nocturnas en el país, es común observar a niñas, niños
y adolescentes, que se dedican a realizar actividades laborales acordes a su
edad, y en algunos casos que son demasiado pesadas considerando la
capacidad física de estos menores.

13

MONCAYO VACA, Eduardo Javier, “ANÁLISIS SOCIO-JURÍDICO DE LA
PROBLEMÁTICA DEL TRABAJO NOCTURNO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN
EL ECUADOR. PROPUESTA LEGAL”, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador, 2008,
pág. 54.
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La cita, ratifica el criterio expuesto en este trabajo en algunas ocasiones, en
el sentido de que la jornada laboral nocturna impone a niñas, niños y
adolescentes a muchos riesgos de considerable gravedad, que provienen
especialmente de las condiciones de inseguridad y de insalubridad que
caracterizan a los ambientes en que se ejecutan estas tareas.

Por lo tanto los niños, niñas y adolescentes que desarrollan actividades en
jornadas nocturnas, se ven sometidos a los riesgos que representa la
delincuencia, el compartir lugares con personas dedicadas al consumo del
alcohol y de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, el competir con
personas adultas por obtener algo de dinero, entre otras.

Todas las circunstancias anteriores confirman el grave riesgo al que están
expuestos los niños y adolescentes que deben realizar actividades laborales
en horarios nocturnos.

A lo señalado en calidad de comentario respecto del criterio doctrinario
citado para ilustrar la realidad social del trabajo nocturno de niñas, niños y
adolescentes, me permito agregar algunas apreciaciones de orden personal
que están relacionadas con los siguientes.

El trabajo infantil, y el trabajo nocturno como un especie de éste está
relacionado con la crisis estructural que afronta la familia en los actuales
momentos y a la pobreza que aún afecta a muchos hogares ecuatorianos,
pues las niñas, niños y adolescentes que deben exponer sus derechos
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fundamentales e incluso su vida trabajando en jornadas nocturnas,
provienen de hogares desorganizados, afectados por problemas como el
divorcio, la migración, el abandono de uno o ambos progenitores, el
alcoholismo y la delincuencia en la que está inmerso alguno de los padres,
entre otros problemas.

Lo anterior repercute en el hecho de que en algunos casos sean los mismos
padres los que a través de su actitud irresponsable, o empleando
directamente amenazas, conducen a las niñas, niños y adolescentes a la
realización de actividades laborales peligrosas como son las ejecutadas en
horarios nocturnos.

Es evidente que las niñas, niños y adolescentes sometidos a la realidad
negativa que representa el trabajo nocturno, no pueden gozar de otros
derechos que son propios del ser humano en estas etapas de la vida como
son la convivencia familiar, y la protección de sus padres; la educación; la
recreación y el descanso, y por el contrario son condenados a afrontar
tempranamente los peligros y las adversidades que implica el participar de
actividades laborales en ambientes que entrañan riesgo para su integridad
personal.

Es evidente que el problema estudiado no ha sido afrontado de forma
decidida por la sociedad, la familia y el Estado, pues no ha existido ni
siquiera la preocupación legislativa por hacer más severo el régimen de
sanciones para evitar que el trabajo nocturno de niñas, niños y adolescentes
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aumente su incidencia en la sociedad ecuatoriana, y afecte la posibilidad de
que muchos menores, vean conculcados sus derechos, a consecuencia de
una actividad que de ninguna forma favorece el desarrollo integral de estos
seres humanos, que por su condición deben ser protegidos de una forma
más eficiente por el Estado ecuatoriano a través de la promulgación de
normas efectivas.

4.2.3. Causas y consecuencias del trabajo nocturno de niñas, niños y
adolescentes.

Como parte del trabajo investigativo, me parece esencial estudiar
brevemente cuales son las causas y las consecuencias asociadas al trabajo
nocturno, para poder tener más clara la idea acerca de la magnitud del
problema que ha sido estudiado.

Entre las causas por las cuales se produce el trabajo infantil como un
fenómeno de considerable incidencia en la sociedad actual están las
siguientes:
“Pobreza. De hecho, la pobreza se destaca como la razón principal
que obliga a los niños a trabajar. En los hogares pobres se necesita
dinero y, por lo general, los niños aportan una parte de los ingresos
familiares. Dado que las familias pobres gastan la mayor parte de sus
ingresos en alimentación, es obvio que los ingresos aportados por los
niños son determinantes para su supervivencia. En muchos hogares
pobres, se elige cuál de los hijos irá a la escuela”14.

14

http://es.scribd.com/doc/34249574/Causas-y-Consecuencias-Del-Trabajo-Infantil
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De hecho la pobreza no sólo económica, sino moral que afecta a muchas
familias, obliga a que las niñas, niños y adolescentes tengan que trabajar,
pues con su actividad consiguen dinero para aportar a la economía familiar.
En el caso de hogares pobres la mayor parte de los ingresos obtenidos son
invertidos en necesidades básicas, por lo que los ingresos que representa el
trabajo de la niña, niño o adolescentes, son determinantes para la
supervivencia de los integrantes de la familia, ello motiva que los hogares
decidan a cuál de sus hijos obligan a trabajar, que generalmente es el
mayor, mientras que los menores tienen la oportunidad de asistir a una
institución educativa.

Otra causa, que incide para el trabajo de niñas, niños y adolescentes, en
jornadas nocturnas es la siguiente:

“Imposibilidad de acceder a la educación.

En la mayoría de los

países, la educación básica no es gratuita y no siempre está al
alcance de todos los niños. En situaciones donde la educación no es
asequible o donde los padres no atribuyen valor alguno a la
educación, las familias mandan a los niños a trabajar, en lugar de
mandarlos a la escuela. A raíz de ello, son víctimas de la explotación
del trabajo infantil”15.

En realidad muchas niñas, niños y adolescentes se ven impedidos de
ingresar a la educación, en consecuencia optan como actividad el trabajo, y
lo hacen de manera informar, recurriendo a empleare en jornadas nocturnas,

15

http://es.scribd.com/doc/34249574/Causas-y-Consecuencias-Del-Trabajo-Infantil
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esto obedece también a situaciones como que los padres no le dan la debida
importancia a la educación y formación del menor. La escasa formación de
los adolescentes, hace que sean víctimas fáciles de la explotación laboral a
la que son sometidos.

En otros casos la vinculación de los adolescentes a la realización de trabajos
como, el que se cumple en jornadas nocturnas obedece a un aspecto
cultural o de tradición, como se establece en la siguiente cita.

“Tradición. En algunas zonas es tradición que los niños sigan los
pasos de sus padres. Si la familia siempre se ha ocupado en trabajos
informales, es probable que los hijos se vean atrapados en el mismo
proceso. En las ramas de actividad donde se trabaja a destajo, se
suele pedir a los niños que ayuden a los miembros de la familia;
también es una práctica habitual en la construcción y el trabajo a
domicilio”16.

Es verdad que en algunos sectores sociales y en determinadas
jurisdicciones territoriales, el trabajo nocturno de las niñas, niños

y

adolescentes, obedecen a una forma de tradición, puesto que los padres han
realizado siempre actividades laborales informales, por lo cual los hijos son
sometidos al mismo proceso; y cuando es el padre el que ha asumido alguna
labora nocturna, obliga a sus hijos a participar en la misma, práctica que es
habitual respecto de algunos trabajos.

16

http://es.scribd.com/doc/34249574/Causas-y-Consecuencias-Del-Trabajo-Infantil

36

Otro elemento que incide para el trabajo nocturno de niñas, niños y
adolescentes, es la vulnerabilidad de la familia de la que provienen.

“Vulnerabilidad concreta. El trabajo infantil en condiciones peligrosas
es mucho más frecuente en las familias más vulnerables. Se trata de
familias cuyos bajos ingresos les dejan escaso margen para hacer
frente a los accidentes o enfermedades de un adulto o al trastorno
que provoca el abandono del cónyuge o el divorcio. En muchos casos,
dichas familias han contraído deudas o están a punto de tener que
contraerlas, factores que a menudo son la raíz del trabajo infantil,
pues los niños son obligados a trabajar para saldar deudas”17.

En realidad existen menores que provienen de hogares en que sus
progenitores están enfermos o impedidos de trabajar, o en otros casos han
abandonado la familia, por lo que resulta imposible que el hogar afronte esta
pérdida, en otros casos son núcleos económicamente inestables, que hacen
que sea necesario que las niñas, niños y adolescentes deban trabajar para
contribuir a saldar las deudas de la familia.

Finalmente quiero referirme a un factor que es causa del trabajo infantil y
que obedece a la demanda de mano de obra de niños, niñas y adolescentes,
en el mercado:

“La demanda de trabajo infantil.

Algunos empleadores prefieren

emplear niños porque la prestación de su fuerza de trabajo es más
barata que la de los adultos, y además constituyen una mano de obra
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mucho más dócil que no pretenderá rebelarse busca de protección y
apoyo”18.

En efecto existen empleadores que prefieren la contratación de menores de
edad porque pueden realizar de manera más efectiva la actividad para la
que son requeridos; es fácil ejercer la explotación laboral a través del pago
de una remuneración menor a la que debe cancelarse a una persona adulta;
además los niños, niñas y adolescentes, están imposibilitados de ejercer por
sí mismos el reclamo respectivo para la vigencia de sus derechos, pues
incluso los desconocen.

A todas las causas anteriores, debo sumar la complicidad social, y familiar
que existe para que el trabajo nocturno se produzca, pues como se ha dicho
anteriormente son los propios progenitores los que obligan a esta actividad
laboral o se benefician de ésta, además todos los integrantes de la sociedad
no hemos acostumbrado a observar esta situación como un cuadro más de
la realidad en que vivimos sin que hagamos absolutamente nada por mejorar
la condición de las niñas, niños y adolescentes que son explotados a través
del trabajo nocturno.

La exposición a los riesgos que implica la realización de trabajos en jornadas
nocturnas por parte de los niños, niñas y adolescentes, hace posible que en
torno a esta actividad sea posible identificar las siguientes consecuencias
negativas.
18
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“Consecuencias físicas: El sobre esfuerzo que realiza el niño, las
tempranas horas de su trabajo puede causarle enfermedades bronco
respiratorias. Acarrear pesos y mantener posturas forzadas por
mucho tiempo pueden hipotecar el crecimiento y el desarrollo óseo.
Los ruidos causan sorderas parciales.

Consecuencias psicológicas: El hecho de empezar a una temprana
edad el trabajo, al no estar rodeado por un entorno acorde con su
edad lo que involucra un efecto en la socialización de un niño o niña y
en su proceso de construcción de la identidad. La ausencia de tiempo
para jugar y de descanso, el distanciamiento de las familias pueden
tener repercusiones negativas sobre la psicología infantil.

Consecuencias sociales: los niños dejan su tiempo de jugar sus
juguetes para cambiarlas por tiempos de trabajo e instrumentos de
ello, dejando actividades propias de su edad. También dejan sus
estudios para convertirse en un adulto que no tiene la preparación
necesaria para desenvolverse en esta sociedad globalizada.

Consecuencias sobre la escolaridad: El niño por dedicarse al trabajo
deja de lado sus estudios, obteniendo un bajo rendimiento; el trabajo
va alejando a la escuela de sus actividades necesarias. Analfabetos
de por vida, si tienen tiempo y no están agotados, podrán ir a una
escuela informal, pero nunca tendrán un título elemental. Para
muchos niños y niñas y para sus familias ir a la escuela supone un
esfuerzo grandísimo. La instrucción pública aunque sea gratuita es,
en realidad, demasiado cara para una familia pobre que debe adquirir
los libros y los otros materiales escolares, los uniformes, la ropa, el
transporte”19.

19
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De acuerdo con lo señalado en trabajo infantil, realizado en jornadas
nocturnas, representa una serie de consecuencias y efectos negativos para
la salud, del niño, niña o adolescente, que puede ser afectado por diferentes
enfermedades, que afecten su normal desarrollo, entre ellas tenemos los
padecimientos respiratorios, los que afectan a la estructura ósea, y los que
pueden afectar el normal funcionamiento de los sentidos de la persona.

En el ámbito psicológico, la niña, niño o adolescente que realiza jornadas
nocturnas presenta trastornos de conducta asociados con el distanciamiento
de su familia, y el compartir con personas de edad adulta que pueden incidir
en la formación de conductas inapropiadas.

Socialmente el niño, niña y adolescente tiene problemas para adaptarse a la
relación con sus pares, es decir con personas de la misma edad y para
acatar con facilitar las normas de orden y convivencia social, pues
generalmente se desenvuelve en ambientes hostiles que provocan en él un
comportamiento violento.

Finalmente el niño, niña o adolescente que realiza trabajo en jornadas
nocturnas debe dejar de lado su formación educativa, pues si tiene
oportunidad de ingresar a la escuela, presenta problemas como bajo
rendimiento, en la mayoría de los casos no tienen ni siquiera la oportunidad
de ingresar a un plantel educativo lo que les convierte en analfabetos de por
vida, restándole la posibilidad de vivir de manera más digna y de
desarrollarse intelectualmente.
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4.3.

MARCO JURÍDICO.

4.3.1. Regulación del trabajo de niñas, niños y adolescentes en la
Constitución de la República del Ecuador.

Es conveniente que empiece por hacer una breve referencia a la
consideración de las niñas, niños y adolescentes como uno de los grupos
de atención prioritaria, que está establecida en la Constitución de la
República como se observa en el siguiente artículo:

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes,
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas
de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de
alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los
ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las
personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y
sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de
doble vulnerabilidad”20.

A través del artículo anterior el Estado ecuatoriano, determina que las niñas,
niños y adolescentes, son uno de los grupos de atención prioritaria e la
sociedad ecuatoriana, esta condición les hace merecedores de una atención
especializada por parte de la familia, la sociedad y el Estado, la cual debe
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hacerse más evidente en los casos en que exista una doble condición de
vulnerabilidad.

En el caso de las niñas, niños y adolescentes, que realizan trabajo nocturno,
desde mi punto de vista se verifica la condición de doble vulnerabilidad, pues
además de ser un grupo de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana,
están expuestos a los riesgos y peligros que representa esta actividad
laboral, por lo cual la atención del Estado debe ser más eficiente y orientarse
a protegerlos de la mejor forma posible.

La Constitución de la República del Ecuador, expresamente prohíbe el
trabajo de niñas, niños y adolescentes, así como también la explotación
laboral, como se deduce del contenido del numeral 2 del artículo 46, que
procedo a citar y comentar en la forma siguiente:

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

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil.
El trabajo de las adolescentes y los adolescentes, será excepcional, y
no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en
situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo
personal.

Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las

demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su
desarrollo integral”21.
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El tratamiento del precepto constitucional anterior me parece clave en el
presente trabajo de investigación, pues a través de él, se determina que en
el Ecuador por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, las
niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos contra cualquier forma de
explotación, en el ámbito laboral o económico; el trabajo nocturno de niñas,
niños y adolescentes, lamentablemente se realiza en condiciones de
explotación, pues se trata de una actividad que se cumple irrespetando los
derechos fundamentales de estos menores, y sometiéndoles a múltiples
abusos que ponen en riesgo su integridad.

Además de acuerdo con la norma citada, se determina que el Estado
ecuatoriano, expresamente prohíbe el trabajo de menores de quince años, y
asume el deber de implementar políticas destinadas a erradicar de forma
progresiva el trabajo infantil en la sociedad ecuatoriana; por lo que, toda
actividad laboral de niñas, niños y adolescentes, menores a la edad indicada
es inconstitucional e ilegal y debe ser sancionada.

En efecto, se ha

trabajado bastante por lograr la erradicación del trabajo infantil, sin embargo
este problema persiste en la sociedad ecuatoriana, habiendo tenido un
incremento especialmente en los últimos meses del presente año.

En el artículo citado, se determina la excepcionalidad del trabajo de
adolescentes mayores de quince años, señalando de forma clara que las
actividades laborales no podrán afectar su derecho a la educación ni ser
realizadas en situaciones que sean peligrosas para su salud y su desarrollo
personal. El trabajo infantil, en la mayoría de los casos afecta el derecho de
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las niñas, niños y adolescentes, a su educación; y particularmente el trabajo
nocturno, se realiza en condiciones sumamente riesgosas para la salud y el
desarrollo integral del menor.

En el caso de los adolescentes mayores de quince años la última parte del
precepto constitucional citado, establece que se respetará, reconocerá y
respaldará su trabajo, siempre que no atente a la formación y desarrollo
integral del menor.

Hay que reflexionar en esta parte del análisis en el

sentido de que la excepcionalidad que exige la Constitución para permitir el
trabajo de adolescentes mayores a la edad antes indicada no se cumple en
el país pues existen muchos niñas, niños y adolescentes laborando en
actividades informales y también en relación de dependencia, y los
adolescentes ya mayores a quince años trabajan independientemente de si
se requiere o no de forma excepcional su apoyo a la economía familiar,
trabajan porque son obligados a hacerlo por sus propios padres, o porque
han decidido abandonar sus estudios con la finalidad de obtener recursos
que les permitan al menos momentáneamente disfrutar de mejores
condiciones de vida.

Como observamos el trabajo infantil, y más el trabajo nocturno por las
condiciones negativas que representa para el desarrollo de las niñas, niños y
adolescentes, está expresamente prohibido en el país por la Constitución de
la

República,

sin

embargo

como

podemos

testimoniar

todos

los

ecuatorianos, existen muchos menores de edad, que se encuentran
realizando este tipo de actividad poniendo en riesgo sus derechos
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fundamentales, por lo que la prohibición constitucional es letra muerta
verificándose la necesidad de sancionar drásticamente a quienes inobservan
este precepto y de una u otra forma se benefician de la explotación de las
niñas, niños y adolescentes.

4.3.2. Análisis de las normas pertinentes del Código del Trabajo,
respecto al trabajo de niñas, niñas y adolescentes.

Continuando con el desarrollo del marco jurídico de la investigación es
necesario abordar las disposiciones pertinentes del Código del Trabajo, que
en relación con el tema investigado contiene algunas normas que merecen
ser analizadas de forma particular, entre ellas están las siguientes.

"Art.134.- Prohibición del Trabajo de Niños, Niñas y Adolescentes.Prohíbese toda clase de trabajo, por cuenta ajena, a los niños, niñas 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.

Las autoridades administrativas, jueces y empleadores observarán las
normas contenidas en el TÍTULO V, del LIBRO I del Código de la
Niñez y Adolescencia, en especial respecto a la erradicación del
trabajo infantil, los trabajos formativos como prácticas culturales, los
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derechos laborales y sociales, así como las medidas de protección de
los niños, niñas y adolescentes contra la explotación laboral".22

El inciso primero de la norma citada, prohíbe el trabajo de niñas, niños y
adolescentes menores de quince años, que se realice por cuenta ajena.
Esta parte del precepto legal que comento, contradice lo señalado en la
Constitución de la República del Ecuador, que prohíbe toda clase de trabajo
para menores de quince años, independientemente de si la actividad laboral
es realizada por cuenta propia o en relación de dependencia.

El empleador que viole la prohibición legal anterior, y contrate a menores de
quince años de edad, estará obligado al pago del doble de la remuneración,
y deberá cumplir con todas las obligaciones derivadas de la relación laboral,
incluidas las prestaciones y beneficios de la seguridad social, y con una
multa de mil dólares. En los casos de reincidencia se le aplicará además la
clausura del establecimiento, en esta parte falta especificidad de la norma en
el sentido de señalar que se clausurará el negocio o empresa de forma
definitiva.

El inciso final determina que las autoridades, jueces y empleadores deben
observar lo señalado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para la
erradicación del trabajo infantil, y las medidas de protección aplicadas con la
finalidad de proteger a las niñas, niños y adolescentes contra las formas de
explotación laboral.
22
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Es indispensable que en los casos de excepcionalidad previstos en la
Constitución de la República se cumpla efectivamente con el derecho a la
educación que tienen los adolescentes trabajadores, eso está expresamente
reconocido en el artículo 135 del Código del Trabajo, que textualmente
dispone:

“Art. 135.- Horas para concurrencia a la escuela.- Los empleadores
que contrataren, mayores de quince años y menores de dieciocho
años de edad que no hubieren terminado su instrucción básica, están
en la obligación de dejarles libres dos horas diarias de las destinadas
al trabajo, a fin de que concurran a una escuela.

Ningún menor dejará de concurrir a recibir su instrucción básica, y si
el empleador por cualquier razón o medio obstaculiza su derecho a la
educación o induce al adolescente a descuidar, desatender o
abandonar su formación educativa, será sancionado por los
Directores Regionales de Trabajo o por los Inspectores del Trabajo en
las jurisdicciones en donde no existan Directores Regionales, con el
máximo de la multa señalada en el artículo 95 del Código de la Niñez
y Adolescencia.

Toda persona que conociere de la infracción señalada anteriormente,
está en la obligación de poner en conocimiento de la autoridad
respectiva”23.

Según lo dispuesto en el artículo anterior, los empleadores que contraten a
adolescentes mayores de quince años, que no hayan terminado con su
instrucción general básica, están obligados a darles libres dos horas diarias
23
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de las destinadas al trabajo con la finalidad de que puedan concurrir a una
institución educativa, a fin de que concluyan con este periodo de formación.

Ningún trabajador menor dieciocho años de edad y mayor de quince dejará
de concurrir a su instrucción básica y si este derecho es conculcado por el
empleador, será sancionado con el máximo e la multa prevista en el Código
de la Niñez y la Adolescencia, que asciende a la cantidad de mil dólares de
los Estados Unidos de Norteamérica, esta sanción será impuesta por los
Directores Regionales del Trabajo o por los Inspectores del Trabajo en los
casos pertinentes.

Se impone en el inciso final del artículo la obligación de todas las personas
que conozcan de la infracción sancionada en el artículo de denunciarla ante
la autoridad respectiva.

Lamentablemente las adolescentes y los adolescentes que se involucran en
actividades laborales, abandonan sus estudios, y sus empleadores no les
reconocen el derecho a la educación, siendo aún deficiente la acción de los
organismos de control al respecto; en cuanto a la actitud de la ciudadanía,
todos nos mostramos indiferentes frente a esta situación e incumplimos
nuestro de deber de denunciar ante las autoridades respectivas con la
finalidad de que los derechos de estas personas sean respetados.

Para el caso de los adolescentes mayores de quince años, que deban
realizar actividades laborales excepcionales, el Código del Trabajo,
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establece el límite de la jornada laboral que los mismos deben cumplir, al
señalar lo siguiente:

“Art. 136.- Límite de la jornada de trabajo y remuneración de los
adolescentes.- El trabajo de los adolescentes que han cumplido
quince años, no podrá exceder de seis horas diarias y de treinta horas
semanales y, se organizará de manera que no limite el efectivo
ejercicio de su derecho a la educación.

Para efectos de su remuneración, se aplicarán las disposiciones
establecidas en el artículo 119 del Código del Trabajo”24.

Conforme la norma citada, las adolescentes y los adolescentes que
excepcionalmente deban realizar actividades laborales, cumplirán una
jornada laboral que no puede ser mayor a treinta horas semanales, es decir
seis horas diarias, y este período será organizado de forma tal que no se
contravenga o limite su derecho a la educación.

En lo relacionado con el

pago de la remuneración, deberá estarse a las disposiciones del Consejo
Nacional de Salarios, organismo que señalará la escala de remuneraciones
aplicable a estos casos.

Por la vulnerabilidad que afecta a los menores de edad y a las mujeres se ha
establecido en la Ley algunas actividades laborales prohibidas, también en
razón de que son trabajos que requieren de mucha fortaleza física y pueden
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resultar peligrosos para este sector de la población, entre estas actividades
están las siguientes:

“Art. 138.- Trabajos prohibidos a menores.-

Se prohíbe ocupar a

mujeres y varones menores de dieciocho años en industrias o tareas
que sean consideradas como peligrosas e insalubres, las que serán
puntualizadas en un reglamento especial que será elaborado por el
Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, en coordinación con el
Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo InfantilCONEPTI, de acuerdo a lo previsto en el Código de la Niñez y
Adolescencia y los convenios internacionales ratificados por el país.

Se prohíbe las siguientes formas de trabajo:

1. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por
deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio,
incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos
en conflictos armados;

2. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la
prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas
y trata de personas.

3. La utilización o la oferta de niños para la realización de actividades
ilícitas en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal
como se definen en los tratados internacionales pertinentes; y,

4. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se
lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la
moralidad de los niños, como en los casos siguientes:
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a) La destilación de alcoholes y la fabricación o mezcla de licores;

b) La fabricación de albayalde, minio o cualesquiera otras materias
colorantes tóxicas, así como la manipulación de pinturas, esmaltes o
barnices que contengan sales de plomo o arsénico;

c) La fabricación o elaboración de explosivos, materias inflamables o
cáusticas y el trabajo en locales o sitios en que se fabriquen, elaboren
o depositen cualesquiera de las antedichas materias;

d) La talla y pulimento de vidrio, el pulimento de metales con esmeril y
el trabajo en cualquier local o sitio en que ocurra habitualmente
desprendimiento de polvo o vapores irritantes o tóxicos;

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

f) Los trabajos subterráneos o canteras;

g) El trabajo de maquinistas o fogoneros;

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

i) La fundición de vidrio o metales;

j) El transporte de materiales incandescentes;

k) El expendio de bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas;

l) La pesca a bordo;

m) La guardianía o seguridad; y,
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n) En general, los trabajos que constituyan un grave peligro para la
moral o para el desarrollo físico de mujeres y varones menores de la
indicada edad.

En el caso del trabajo de adolescentes mayores de quince años y
menores

de

dieciocho

años,

se

considerarán

además

las

prohibiciones previstas en el artículo 87 del Código de la Niñez y
Adolescencia, así como los trabajos prohibidos para adolescentes que
determine el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia”25.

Conforme a la norma anterior, los adolescentes mayores de quince años, y
las mujeres, no pueden trabajar en industrias o tareas, que sean
consideradas como peligrosas o insalubres, de manera especial les están
prohibidas formas de trabajo como: la esclavitud o cualquier práctica
análoga; la pornografía; el tráfico de estupefacientes; el trabajo que puede
dañar su salud, en este caso están incorporadas las siguientes actividades:

-

Destilación y mezcla de alcohol o licores.

-

Fabricación y manipulación de sustancias tóxicas o peligrosas.

-

Fabricación,

elaboración o almacenamiento, de explosivos y

materiales inflamables.
-

Talla y pulimiento de vidrio, metales u otros que arrojen polvo o
vapores irritantes.

-

Carga o descarga de navíos.

-

Trabajos subterráneos.

25
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-

Actividades de maquinistas.

-

El manejo de herramientas peligrosas.

-

La función de vidrio o metales.

-

El transporte de materiales incandescentes.

-

El expendio de bebidas alcohólicas.

-

La pesca a bordo de embarcaciones.

-

Los trabajos que constituyan un grave peligro para su desarrollo moral
o físico.

-

Para los adolescentes mayores de quince años, se aplicarán también
las prohibiciones señaladas en el Código de la Niñez y la
Adolescencia.

Debo ser enfática en señalar que pese a las prohibiciones establecidas en la
norma anterior, existen muchas niñas, niños y adolescentes realizando las
actividades enunciadas en el artículo, eso se debe a la falta de control de las
autoridades competentes y también a la falta de conciencia de los riesgos
que esas actividades representan.

Para corroborar lo señalado basta recordar las escenas de niños, niñas y
adolescentes, y de mujeres trabajando en actividades como por ejemplo: la
minería, la obtención de metales, las fábricas de alcohol, la pesca, donde es
constante la participación de estos trabajadores, aún a costa del riesgo
grave que ello representa para su salud y su integridad personal; otro tanto
debo decir de algunos adolescentes y mujeres involucradas en la venta de
licores,

y otras actividades ilegales,

que

lamentablemente

gravemente la personalidad de quien se involucra en ellas.
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afectan

4.3.3. El trabajo nocturno de niñas, niños y adolescentes, en el Código
del Trabajo.

En este numeral he decidido estudiar de forma independiente la prohibición
que respecto al trabajo nocturno de niñas, niños y adolescentes está prevista
en el Código del Trabajo, el cual señala lo siguiente:

“Art. 137.- Prohibición de trabajo nocturno para menores.- Prohíbese
el trabajo nocturno de menores de dieciocho años de edad”26.

La disposición es absolutamente clara, en el sentido de que en el Ecuador
está expresamente prohibido el trabajo nocturno de menores de dieciocho
años de edad.

Es conveniente destacar que dentro de la denominación menores de
dieciocho años de edad, están comprendidas las niñas, niños y
adolescentes, personas que no pueden, por mandato legal, participar en la
ejecución de actividades laborales en jornadas nocturnas.

No obstante la prohibición anterior, como se ha manifestado de forma
reiterada en este trabajo investigativo, en la sociedad ecuatoriana existen
muchos casos de niñas, niños y adolescentes, que se encuentran realizando
actividades laborales en jornadas nocturnas, por lo que esta actividad es

26
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ilegal y los responsables deben ser sancionados en la forma en que
establece la Ley.

4.3.4. Normas del Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto al
trabajo de niñas, niños y adolescentes.

En el Ecuador, con la finalidad de garantizar la protección eficiente a la
niñas, niños y adolescentes ecuatorianos, en todos los ámbitos se encuentra
vigente el Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual respecto al trabajo
de niñas, niños y adolescentes contiene algunas disposiciones entre las
cuales deben destacarse las siguientes:

“Art. 81.- Derecho a la protección contra la explotación laboral.Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el Estado, la
sociedad y la familia les protejan contra la explotación laboral y
económica y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo
forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la
educación”27.

La norma anterior está relacionada con la protección especial contra la
explotación laboral que el Estado, la sociedad y la familia, están obligados a
brindar a las niñas, niños y adolescentes, que se encuentra establecida en la
Constitución de la República del Ecuador, como se pudo observar en el
análisis de las normas pertinentes realizado en páginas anteriores.
27
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Esta protección implica, que se deba evitar que las niñas, niños y
adolescentes, sean objeto de cualquier forma de esclavitud, servidumbre o
trabajo que implique condiciones forzosas o nocivas para el desarrollo
integral de las niñas, niños y adolescentes o que afecte su normal derecho a
la educación.

Por lo tanto, al ser el trabajo nocturno, una de las actividades que implica
condiciones absolutamente adversas, para el desarrollo de las niñas, niños y
adolescentes, la familia, la sociedad y el Estado, están en el deber ineludible
de realizar todas las acciones posibles con la finalidad de que esta actividad
laboral no tenga incidencia en la sociedad ecuatoriana, y se proteja a este
grupo prioritario de la población frente a los riesgos que la misma
representa.

El Código de la Niñez y la Adolescencia, establece también la edad mínima
para que los adolescentes puedan involucrarse en la realización de
actividades laborales, y de manera textual señala lo siguiente.

“Art. 82.- Edad mínima para el trabajo.- Se fija en quince años la
edad mínima para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico,
con las salvedades previstas en este Código, más leyes e
instrumentos internacionales con fuerza legal en el país.

La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, no libera al patrono
de cumplir con las obligaciones laborales y sociales que le impone la
relación de trabajo.
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El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, de oficio o a petición
de cualquier entidad pública o privada, podrá autorizar edades
mínimas por sobre la señalada en el inciso anterior, de conformidad
con lo establecido en este Código, la ley y en los instrumentos
internacionales legalmente ratificados por el Ecuador”28.

A través de la norma legal anterior se ratifica lo establecido en el Código de
la Niñez y la Adolescencia y en el Código del Trabajo, en el sentido de que
ese establece la edad de quince años, como edad mínima para la realización
de todo tipo de trabajo.

El hecho de que el empleador contrate a personas menores de quince años
de edad, no implicará la liberación del cumplimiento de obligaciones que se
le imponen en el ámbito laboral y social, como consecuencia de la relación
jurídica de trabajo.

No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, el Consejo Nacional de
la Niñez y la Adolescencia, tiene la potestad para autorizar el trabajo en
edades mínimas, por sobre la señalada en la Constitución y en las Leyes, es
decir sobre los quince años, considerando para ello lo establecido en las
mismas normas jurídicas que integran el ordenamiento jurídico ecuatoriano y
en los instrumentos jurídicos internacionales, para ello será necesario
también el análisis de la naturaleza de la actividad laboral, sobre la cual se
establecerá una edad determinada como límite mínimo para poder realizar la
misma.
28
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Al asumir el trabajo infantil como una problemática que está vigente en la
sociedad ecuatoriana se ha establecido legalmente la necesidad de
erradicarla para lo cual se ha incorporado incluso la siguiente norma jurídica
que de forma textual dice:

“Art. 83.- Erradicación del trabajo infantil.- El Estado y la sociedad
deben elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y medidas de
protección tendientes a erradicar el trabajo de los niños, niñas y de los
adolescentes que no han cumplido quince años.

La familia debe

29

contribuir al logro de este objetivo” .

De acuerdo con el precepto jurídico antes citado, el Estado y la sociedad
deben involucrarse en la determinación y aplicación de políticas y medidas
destinadas a la erradicación del trabajo de niñas, niños y adolescentes
menores de quince años de edad, siendo un deber de la familia el contribuir
para que se logre este objetivo.

No obstante la vigencia del precepto legal anterior, que ratifica el señalado
en la Constitución de la República del Ecuador, respecto a la erradicación
del trabajo infantil, es evidente que las acciones desarrolladas por parte de
los organismos competentes del Estado, no han tenido aún la repercusión
deseada, esto se debe quizá a la falta de apoyo de la sociedad y de la
familia de los menores que en lugar de contribuir a erradicar el trabajo de
niñas, niños y adolescentes lo promueve de una forma inconsciente e

29
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irresponsable sin meditar en las consecuencias que esto tiene para el
menor.

Es importante analizar el siguiente artículo que hace referencia a la jornada
de trabajo y el derecho a la educación de las

adolescentes y los

adolescentes, que excepcionalmente se involucran en la realización de
actividades laborales.

“Art. 84.- Jornada de trabajo y educación.- Por ningún motivo la
jornada de trabajo de los adolescentes podrá exceder de seis horas
diarias durante un período máximo de cinco días a la semana; y se
organizará de manera que no limite el efectivo ejercicio de su derecho
a la educación.

Los progenitores del adolescente que trabaja, los responsables de su
cuidado, sus patronos y las personas para quienes realizan una
actividad productiva, tienen la obligación de velar porque terminen su
educación básica y cumplan sus deberes académicos” 30.

Es clara la norma anterior, en el sentido de establecer que la jornada de
trabajo para el caso de adolescentes mayores de quince años, no puede
exceder de un período máximo de treinta horas a la semana y seis horas
diarias, jornada laboral que se organizará de manera que no se limite el
ejercicio del derecho del adolescente a la educación.

En el segundo inciso del artículo citado se establece la responsabilidad de
los padres, responsables del cuidado, empleadores de los adolescentes
30
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mayores de quince años involucrados en actividades laborales, de garantizar
que estos menores culminen la educación básica y cumplan de una forma
responsable con sus deberes y obligaciones académicas.

Es conveniente para establecer la incidencia del trabajo de adolescentes en
la sociedad ecuatoriana, que se lleve el registro respectivo por parte de los
organismos estatales competentes, en este sentido se ha elaborado la
siguiente norma:

“Art. 85.- Registro de adolescentes trabajadores.- El Ministerio de
Trabajo llevará un registro de los adolescentes que trabajan, por
cantones, debiendo remitir la información periódicamente a los
concejos cantonales de la Niñez y Adolescencia.

El reglamento establecerá la forma de llevar dicho registro y los datos
que deben registrarse”31.

Es decir el Ministerio de Relaciones Laborales, debe llevar un registro a
través del cual se tenga un detalle de los adolescentes que están realizando
actividades laborales, cuya información será remitida de manera periódica a
los concejos cantonales de la Niñez y la Adolescencia.

Desde mi punto de

vista no se cumple efectivamente con esta obligación, ya que es difícil de
llevar un registro de los adolescentes que realizan actividades laborales,
pues ello están sometidos a un régimen informal que hace difícil el control,
no obstante es importante conminar a las autoridades para que cumplan
31
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efectivamente con esta obligación a objeto de poder contar con cifras reales
sobre la incidencia del trabajo de adolescentes en el Ecuador.

Hay una excepción relacionada con la edad laboral de los adolescentes que
se encuentra establecida en el Código de la Niñez y la Adolescencia en la
forma siguiente:

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

La limitación de edad señalada en el

artículo 82 no se aplicará a los trabajos considerados como prácticas
ancestrales

formativas,

siempre

que

reúnan

las

siguientes

condiciones:

1.

Que respeten el desarrollo físico y psicológico del adolescente,

en el sentido de asignárseles solamente tareas acordes con sus
capacidades y etapa evolutiva;

2.

Que contribuyan a la formación y desarrollo de las destrezas y

habilidades del adolescente;

3.

Que transmitan valores y normas culturales en armonía con el

desarrollo del adolescente; y,

4.

Que se desarrollen en el ámbito y beneficio de la comunidad a

la que pertenece el adolescente o su familia”32.

32
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Es decir que la limitación establecida en la edad de quince años para el
trabajo de adolescentes, en circunstancias excepcionales, no tiene
aplicación en el caso de que se trate de actividades ancestrales formativas,
que demandan algún tipo de trabajo por parte de los adolescentes menores
a esa edad.

Sin embargo para ello es necesario que se cumplan algunas

condiciones entre las que están las siguientes:

-

Que se asignen tareas acordes con la capacidad física del
adolescente y que no afecten su normal desarrollo.

-

Que la actividad laboral asignada contribuya a la formación y
desarrollo del adolescente.

-

Que la participación del adolescente en prácticas productivas se
realice con la finalidad de que aprenda valores y normas culturales
que contribuyan a su desarrollo.

-

Que las actividades productivas se desarrollen en beneficio de la
comunidad a la que pertenece el adolescente o su familia.

Las normas anteriores son aplicables especialmente a aquellos casos en
que las adolescentes y los adolescentes deben contribuir con su familia en el
desarrollo de prácticas culturales, como por ejemplo las labores agrícolas
desarrolladas en el sector rural, o la ejecución de actividades artesanales
propias de ciertas comunidades y conglomerados sociales, que se ejecutan
como una especie de transmisión de conocimientos y de cultura a las
nuevas generaciones.
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En la legislación especializada en materia de niñez y adolescencia, también
se señalan algunas actividades laborales que están prohibidas de ser
ejecutadas por adolescentes, al respecto cito el artículo siguiente:

“Art. 87.-

Trabajos prohibidos.-

Se prohíbe el trabajo de

adolescentes:

1.

En minas, basurales, camales, canteras e industrias extractivas

de cualquier clase;

2.

En actividades que implican la manipulación de substancias

explosivas, psicotrópicas, tóxicas, peligrosas o nocivas para su vida,
su desarrollo físico o mental y su salud;

3.

En prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar,

expendio

de

bebidas

alcohólicas

y

otros

que

pueden

ser

inconvenientes para el desarrollo moral o social del adolescente;

4.

En actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa

o que lo exponen a ruidos que exceden los límites legales de
tolerancia;

5.

En una actividad que pueda agravar la discapacidad, tratándose

de adolescentes que la tengan;

6.

En las demás actividades prohibidas en otros cuerpos legales,

incluidos los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador;
y,
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7.

En hogares cuyos miembros tengan antecedentes como autores

de abuso o maltrato.
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia determinará las
formas específicas de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que están
prohibidos para los adolescentes, tomando en cuenta su naturaleza,
condiciones y riesgo para su vida e integridad personal, salud,
educación, seguridad y desarrollo integral”33.

La norma anterior, establece algunas actividades en las que está prohibido
el trabajo de adolescentes, y se trata de preceptos que no tienen un efectivo
cumplimiento en la sociedad ecuatoriana.

Digo lo anterior porque a nivel nacional es evidente como existe el
involucramiento de adolescentes en la realización de actividades laborales
como: la minería, la recolección y clasificación de desechos en los botaderos
de basuras, en la industria, en prostíbulos o zonas de tolerancia y expendio
de bebidas alcohólicas.

En definitiva existe una omisión expresa en la sociedad ecuatoriana en el
sentido de que no se acata las prohibiciones señaladas en la ley para el
trabajo de adolescentes, siendo éstos expuestos a múltiples riesgos para su
integridad y su desarrollo personal, que se derivan principalmente de la
naturaleza perjudicial de la actividad laboral que ejecutan.

El Código de la Niñez y la Adolescencia, contempla algunas medidas de
protección que son aplicables para garantizar que se cumplan las normas
33

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Edi-Gab, Quito-Ecuador, 2011,
pág. 48.

64

establecidas, para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes
en el ámbito laboral, así se establece lo siguiente:

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

del

presente

título,

los

jueces

y

autoridades

administrativas competentes podrán ordenar una o más de las
siguientes medidas de protección a favor de los niños, niñas y
adolescentes afectados, sin perjuicio de las demás contempladas en
este Código:

1.

La orden de separar al niño, niña o adolescente de la actividad

laboral;

2.

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

programa de protección; y,

3.

La separación temporal del medio familiar del niño, niña,

adolescente o agresor, según sea el caso.

Se adoptarán las providencias necesarias para que la aplicación de
éstas medidas no afecte los derechos y garantías de los niños, niñas
y adolescentes; más allá de las restricciones inherentes a cada una
de ellas; y para asegurar el sustento diario del niño, niña o
adolescentes, de una manera compatible con su derecho a una vida
digna”34.

De acuerdo con la norma anterior, las autoridades competentes, es decir los
Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y las autoridades
administrativas que conozcan de la infracción a las disposiciones del Código
34
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de la Niñez y la Adolescencia, respecto del trabajo de niñas, niños y
adolescente pueden adoptar algunas medidas.

Así con la finalidad de proteger los derechos de la niña, niño o adolescente
pueden disponerse:

la separación del menor de la actividad laboral que

realiza; la inserción del menor y de su familia en un programa de protección;
y la separación del menor del medio familiar.

En todos los casos se aplicarán las medidas necesarias para que la
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de
las medidas antes indicadas no vulnere sus derechos fundamentales, y valla
más allá de las restricciones estrictamente necesarias.

Finalmente es conveniente citar y analizar lo que dispone el Código de la
Niñez y la Adolescencia, respecto de las sanciones que pueden aplicarse
por la violación de las normas referentes al trabajo de niñas, niños y
adolescentes.

“Art. 95.- Sanciones aplicables por violación a las disposiciones
referentes al trabajo.- La violación de las prohibiciones contenidas
en este título, será reprimida como una o más de las siguientes
sanciones, sin perjuicio de las contempladas en otros cuerpos legales.

1.

Amonestación a los progenitores o a las personas encargadas

del cuidado del niño, niña o adolescente; y a quienes los empleen o
se beneficien directamente con su trabajo.
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2.

Multa de cincuenta a trescientos dólares, si los infractores son

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

3.

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

cualquier persona que se beneficie directa o indirectamente del
trabajo del niño, niña o adolescente.
4.

Clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo en caso

de reincidencia”35.

De acuerdo con la norma anterior, cuando se verifique la violación a alguna
de las prohibiciones que el Código de la Niñez y la Adolescencia ,establece
respecto del trabajo de niñas, niños

y adolescentes para personas

responsable, podrá ser reprimida a través de la aplicación de una o más de
las siguientes sanciones.

a.

La amonestación se aplicará a los padres o personas encargadas del
cuidado del menor, y a quienes los empleen u obtengan beneficios
directos con su trabajo.

b.

Multa, de cincuenta a trescientos dólares americanos si los
responsables son los progenitores o personas encargadas del
cuidado de la niña, niño o adolescente.

35
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c.

Multa, de doscientos a mil dólares, si el responsable de la infracción
es el empleador o una persona que se beneficie de manera directa
del trabajo de la niña, niño o adolescente; y,

d.

La clausura del establecimiento de la empresa o negocio en el cual se
realiza la actividad laboral de la niña, niño o adolescente, en
contravención con las normas señaladas en el Código de la Niñez y la
Adolescencia.

Desde mi punto de vista

las sanciones establecidas en los artículos

anteriores no contribuyen de manera significativa con el propósito de la
erradicación del trabajo de niñas, niños y adolescentes, que está vigente en
el Ecuador, de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución de la
República del Ecuador y el mismo Código de la Niñez y la Adolescencia.

Las sanciones pecuniarias y administrativas que están prevista en el artículo
anterior son insuficientes si consideramos la afectación de derechos
fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, especialmente cuando
son empleados para que ejecuten actividades laborales prohibidas por las
normas legales.

Menos resultan proporcionales las sanciones mencionadas en el artículo
anterior, para reprimir a los responsables de permitir el trabajo nocturno de
niñas, niños y adolescentes, y a quienes se benefician de esta actividad que
por los riesgos que representan en ningún caso debería ser ejecutada por
menores.
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4.4.

DERECHO COMPARADO.

Es conveniente que en la parte teórica de esta investigación haga un estudio
específico acerca de la forma en que se ha regulado la problemática en otras
legislaciones, y a partir de allí hacer un estudio comparado en relación con la
normativa vigente en el Ecuador.

4.4.1. Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica.

En el caso de la legislación costarricense, está vigente el Código de la Niñez
y la Adolescencia, que en relación con el trabajo nocturno de niñas, niños y
adolescentes, puntualmente establece:

“Art. 95.-

Jornada de trabajo.- El trabajo de las personas

adolescentes no podrá exceder de seis horas diarias ni de treinta y
seis horas semanales.

Prohíbese el trabajo nocturno de las personas adolescentes.

Se

entenderá por este tipo de trabajo el desempeñado entre las 19:00
horas y las 7:00 horas del día siguiente”36.

Claramente se determina en primera instancia, que el trabajo de los
adolescentes, no podrá exceder de una jornada de seis horas diarias ni de
treinta y seis horas semanales. En este sentido la jornada laboral semanal,

36
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ADOLESCENCIA

DE

COSTA

RICA,

para los adolescentes, es mayor a la establecida en el caso de la legislación
ecuatoriana.

Respecto del trabajo nocturno el segundo inciso de la norma citada de
manera expresa prohíbe el trabajo en jornadas nocturnas de personas
adolescentes, aclarando que dicha jornada está comprendida entre las
diecinueve horas y las siete horas del día siguiente.

Para quien incumpla la prohibición establecida en el artículo anterior, señala
también el Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica, la sanción
que será impuesta al responsable, cuando dice lo siguiente:

“ARTÍCULO 101.- Sanciones

Las violaciones, por acción u omisión, de las disposiciones contenidas
en los artículos 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 98, en las cuales incurra
el empleador constituirán falta grave y será sancionada conforme a
los artículos 611, 613, 614 y 615 del Código de Trabajo, reformado
mediante la Ley No. 7360, de 12 de noviembre de 1993.

A las personas físicas o jurídicas condenadas por haber incurrido en
las faltas previstas en el párrafo anterior, se les aplicarán las
siguientes sanciones:
a)

Por la violación del artículo 88, multa de uno a tres salarios.

b)

Por la violación del artículo 90, multa de cuatro a siete salarios.
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c)

Por la violación de los artículos 91 y 93, multa de ocho a once

salarios.

d)

Por la violación del artículo 95, multa

de doce a quince

salarios.

e)

Por la violación del artículo 94, multa de dieciséis a diecinueve

salarios.

f)

Por la violación de los artículos 92 y 98, multa de veinte a

veintitrés salarios.

Para fijar la cuantía de las sanciones, se tomará como referencia el
salario base del oficinista 1, fijado en el presupuesto ordinario de la
República vigente en el momento de la infracción”37.

Es decir que de acuerdo con el literal d) del artículo anterior, quien incumpla
la prohibición legal, respecto a que no se permitirá el trabajo nocturno de
adolescentes, será sancionado con una multa de doce a quince salarios.
Hay que considerar que actualmente el salario base del oficinista uno, que
se toma como referencia para la cuantía de la sanción antes indicada,
alcanza los 277073,82 colones costarricenses, que corresponden a un valor
de 538,68 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Evidentemente la sanción pecuniaria es absolutamente mayor a la
establecida en el caso de la legislación ecuatoriana, pues el Código de la
Niñez y la Adolescencia vigente en el Ecuador, primero no contempla de

37
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ADOLESCENCIA

DE

COSTA

RICA,

manera específica una prohibición respecto del trabajo nocturno de niñas
niños y adolescentes; y luego, establece sanciones demasiado leves que no
guardan un criterio de proporcionalidad con la gravedad de la conducta de
las personas que permiten o se benefician de esta actividad, y menos con
los riesgos que ella representa para los menores que la realizan.

4.4.2. Código de la Niñez y la Adolescencia de la República Oriental del
Uruguay.

En el caso de la República Oriental del Uruguay, su Código de la Niñez y la
Adolescencia, dispone:

“Artículo 172.-

Trabajo nocturno.- Los adolescentes no podrán ser

empleados ni trabajar en horario nocturno, entendiéndose por tal a los
efectos de este Código, el período comprendido entre las veintidós y las seis
horas del día siguiente”38.

Es decir se prohíbe que los adolescentes sean empleados o trabajen de
manera

independiente

en

jornadas

nocturnas,

las

cuales

están

comprendidas en el horario que va desde las veintidós horas hasta las seis
horas del día siguiente.

En este caso se marca una diferencia respecto al

período calificado como horario nocturno, pues el límite en el caso de la
legislación ecuatoriana está comprendido entre las diecinueve hora y las
seis horas del día siguiente.
38
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Quien permita el trabajo de niñas, niños y adolescentes en jornadas
nocturnas, serán sancionados de acuerdo con el siguiente artículo.

“ARTÍCULO 173°. (Fiscalización y sanciones).- El Instituto Nacional
del Menor tendrá autoridad y responsabilidad en la fiscalización del
cumplimiento de las disposiciones específicas en materia de sus
competencias respecto al trabajo de los menores de edad y sancionar
la infracción a las mismas, sin perjuicio del contralor general del
cumplimiento de las normas por parte del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

Las empresas o los particulares que no cumplan las obligaciones
impuestas, serán sancionados por el Instituto Nacional del Menor con
una multa de hasta 2.000 UR (dos mil unidades reajustables).

El producido de las multas será destinado al Instituto Nacional del
Menor”39.

Es decir que en el caso de la legislación uruguaya, se impone una sanción
pecuniaria que resulta bastante drástica, y que puede alcanzar hasta dos mil
unidades reajustables.

Es conveniente indicar que el valor actual de la unidad reajustable en
Uruguay, es de seiscientos cincuenta y tres dólares, valor que nos da una
idea de la drasticidad que se aplica para sancionar a los responsables de
permitir el trabajo nocturno de niñas, niños y adolescentes.

39
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De lo previsto en las referencias de la legislación comparada citadas y
comentadas anteriormente es posible concretar que tanto en la legislación
de Costa Rica, como en la de Uruguay, se establece sanciones más
drásticas para castigar a las personas responsables del trabajo nocturno de
niñas, niños y adolescentes, con un criterio punitivo que supera en mucho el
señalado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y que demuestra la
insuficiencia de esta régimen para prevenir la incidencia del trabajo nocturno,
de niñas, niños y adolescentes en la sociedad ecuatoriana, así como las
consecuencias negativas que provienen de esta actividad.
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5.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para poder realizar el presente trabajo investigativo fue necesario el
empleo de algunos recursos de orden metodológico los cuales se
describen a continuación.

5.1.

MATERIALES.

Para poder desarrollar el trabajo de investigación y continuar con el
proceso correspondiente hasta la culminación del mismo fue necesario
emplear algunos materiales entre los que se pueden destacar
principalmente los siguientes.

MATERIALES DE OFICINA: Como papel, engrapadoras, perforadoras,
cintas, tintas para impresora, lápices, borradores, etc.

RECURSOS TECNOLÓGICOS : Entre los cuales están principalmente la
computadora utilizada para el levantamiento de datos, la calculadora para
efectuar las operaciones relacionadas con la estadística utilizada para el
reporte de los resultados de la investigación de campo, el

proyector

infocus que será utilizado para la disertación, si es que tengo la anuencia
del Tribunal de Grado, para poder proyectar las diapositivas, que pienso
utilizar como material de apoyo para la exposición de mi trabajo.
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TEXTOS: Como materiales para el sustento de la fuente bibliográfica se
emplearon libros relacionados con el derecho laboral y de la niñez y la
adolescencia, revistas, artículos, separatas de los módulos, material de
INTERNET, entre otros.

5.2.

MÉTODOS.

En el proceso de elaboración de la Tesis, se empleó siempre el método
científico, auxiliándome para ello de los procesos de inducción y
deducción, así como de los procedimientos de síntesis y análisis, que me
permitieron concretar tanto las ideas recabadas de los principales
tratadistas que fueron citados en el desarrollo de la parte teórica, como
los criterios y opiniones de las personas que intervinieron en el proceso
investigativo de campo.

Es importante destacar en la realización de trabajo el uso del método
inductivo que me permitió a partir de los aspectos particulares del trabajo
orientarme hacia la determinación del problema de investigación; así
como también del método deductivo que hizo posible identificar el objeto
de estudio y determinar los componentes individuales que lo integran.

El método analítico sintético se empleó tanto en la parte teórica, como
también en la investigación de campo, en donde se analizan los criterios
que los tratadistas han vertido sobre cada una de las categorías
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conceptuales que integran la revisión de literatura, y se sintetizan
aquellas opiniones más interesantes.

Otro método empleado en el proceso de desarrollo de este trabajo es el
comparativo, que se utilizó para realizar el estudio de la legislación
comparada, es decir de los referentes jurídicos que acerca del problema
investigado se encuentran recopilados en la normativa de otros países.

De igual forma en la investigación de campo se analizan los
pronunciamientos de las personas encuestadas y entrevistadas, para
sintetizar esos criterios y dar un aporte personal sobre ellos, se empleó el
método analítico sintético.

5.3.

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.

Para la obtención de información objetiva sobre la existencia real del
problema en la sociedad ecuatoriana, acudí al empleo de las técnicas de
la encuesta y la entrevista, la primera que se planteó a un número de
treinta profesionales del derecho; y la segunda formulada a cinco
profesionales que en razón de su ejercicio tienen cabal conocimiento
acerca de la problemática de investigación, para ello se privilegió a
personas que tienen conocimiento acerca del tema también a las que se
han formado específicamente en el ámbito del derecho laboral y de la
niñez y la adolescencia.

Todas las personas encuestadas y
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entrevistadas realizan su actividad profesional en el Distrito Judicial de la
Provincia de El Oro.

El informe de la investigación propuesta sigue el esquema previsto en el
Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, vigente en la
Universidad Nacional de Loja, que establece la obligatoriedad del título,
resumen en castellano, traducido al inglés; introducción, revisión de
literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones,
recomendaciones, bibliografía y anexos.
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6.

RESULTADOS

Además del sustento teórico que se ha presentado en este trabajo
consideré conveniente, recabar y presentar datos fácticos que determinen
la incidencia del problema que se investiga en el mismo, en la sociedad
ecuatoriana, para ello fue necesaria la aplicación de las técnicas de la
encuesta y la entrevista utilizadas en la forma en que se detalla a
continuación.

6.1.

RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE
LA ENCUESTA.

De acuerdo a la planificación metodológica presentada en el proyecto de
investigación, y conforme a las directrices vigentes para la realización de
esta clase de trabajos, se decidió

aplicar la técnica de la encuesta,

siguiendo el procedimiento que detallo enseguida.

Primero elaboré el formato de encuesta el mismo que contiene cinco
preguntas, todas relacionadas de una manera directa con el problema de
estudio. Una vez estructurado el formato de encuesta se eligió al azar
una población integrada por treinta personas profesionales del derecho
que realizan sus actividades en el Distrito Judicial de El Oro,
especialmente en las ciudades de Zaruma, Portovelo y Piñas, los cuales
fueron encuestados de manera directa habiendo obtenido la información
que presento enseguida en orden a las preguntas que fueron formuladas.
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Existen normas específicas en el Código de la
Niñez y la Adolescencia, destinadas a prohibir el trabajo nocturno de
niñas, niños y adolescentes?

CUADRO Nº 1

SI

INDICADORES

F
4

%
13.33

NO
TOTAL:

26
30

86.67
100.00

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en libre ejercicio en el Distrito Judicial de
El Oro
ELABORACIÓN: Jhoanna Vannesa Novillo Jaramillo
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INTERPRETACIÓN:

De acuerdo con lo señalado en la pregunta anterior, tenemos el criterio de
cuatro encuestados que representan el 13.33% de la población investigada,
quienes señalan que si existen en el Código de la Niñez y la Adolescencia,
normas específicas destinadas a prohibir el trabajo nocturno de las niñas,
niños y adolescentes.

Por su parte veintiséis personas quienes corresponden al 86.67% de la
población investigada, contestan negativamente la pregunta planteada, es
decir consideran que no existen normas específicas en el Código de la Niñez
y la Adolescencia, que tengan como finalidad prohibir el trabajo nocturno de
niñas, niños y adolescentes.

ANÁLISIS:

El criterio mayoritario de las personas investigadas, quienes se pronuncian
señalando que no existen normas que prohíban el trabajo nocturno de niñas,
niños y adolescentes en el Código de la Niñez y la Adolescencia,

es

adecuado puesto que como se puso de manifiesto en la parte pertinente de
la revisión de literatura, esto es en el marco jurídico, no existen disposiciones
que de manera expresa, en concordancia con lo señalado en el Código del
Trabajo, prohíban el trabajo nocturno de niñas, niños y adolescentes, en la
Ley especial de protección a estos menores.
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted que las sanciones previstas
en el Código de la Niñez y la Adolescencia, son suficientes para
sancionar a los progenitores y empleadores que permiten que una niña,
niño o adolescente, trabajen en horario nocturno?

CUADRO Nº 2

INDICADORES

f

SI
NO
TOTAL:

3

%
10.00

27
30

90.00
100.00

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en libre ejercicio en el Distrito Judicial de
El Oro
ELABORACIÓN: Jhoanna Vannesa Novillo Jaramillo
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INTERPRETACIÓN:

En la segunda pregunta planteada a las personas encuestadas, se obtiene la
respuesta positiva de tres de ellas, o sea del 10% de la población, quienes
consideran que las sanciones establecidas en el Código de la Niñez y la
Adolescencia, si son suficientes para sancionar a los progenitores y
empleadores, que permiten que una niña, niño o adolescente, realicen
actividades laborales en horario nocturno.

Por otra parte, veintisiete encuestados,

esto es el 90% del total de los

participantes, responden de manera negativa, es decir que desde su punto
de vista las normas contempladas en el Código de la Niñez y la
Adolescencia,

no son suficientes para regular las sanciones que deben

imponerse a los progenitores, a los empleadores, y a terceras personas que
permiten el trabajo nocturno de niñas, niños y adolescentes.

ANÁLISIS:

La información obtenida en esta pregunta permite establecer que el criterio
mayoritario de las personas investigadas se pronuncia en el sentido de que
las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, no son
suficientes para sancionar la conducta de los progenitores, empleadores o
terceras personas que permiten el trabajo nocturno, de una niña, niño o
adolescente.
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TERCERA PREGUNTA: ¿Conoce usted si en la sociedad ecuatoriana
existen niñas, niños y adolescentes, que se encuentran realizando
actividades laborales en jornadas nocturnas?

CUADRO Nº 3

SI

INDICADORES

F
28

%
93.33

NO
TOTAL:

2
30

6.67
100.00

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en libre ejercicio en el Distrito Judicial de
El Oro
ELABORACIÓN: Jhoanna Vannesa Novillo Jaramillo
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INTERPRETACIÓN:

En el cuadro anterior se establece que veintiocho profesionales del derecho
que participaron en la encuesta, y representan el 93.33% de la población
investigada, señalan que en la sociedad ecuatoriana si existen casos de
niñas, niños y adolescentes que realizan actividades laborales en jornadas
nocturnas.

Solamente dos personas, profesionales del derecho que participaron de la
encuesta, esto es el 6.67% de la población investigada, señalan que no
conocen si en la sociedad ecuatoriana existen casos de niñas, niños y
adolescentes, que se encuentran realizando actividades catalogadas como
trabajo nocturno.

ANÁLISIS:

Del criterio contundentemente mayoritario que es expresado por parte de los
profesionales que contestaron de forma positiva la pregunta planteada se
determina que en la sociedad ecuatoriana si existen niñas, niños y
adolescentes que se encuentran desarrollando actividades laborales
consideradas como trabajo nocturno.

Esta respuesta es coherente con la

realidad que de manera palpable puede ser observada en las diferencias
ciudades del Ecuador en donde son comunes los casos de niñas, niños y
adolescentes, que trabajan en horarios nocturnos.
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CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted que el trabajo en jornadas
nocturnas pone en riesgo el derecho a la integridad personal y al
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que realizan esta
actividad laboral?

CUADRO Nº 4
INDICADORES

f
26

SI

%
86.67

NO
4
13.33
TOTAL:
30
100.00
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en libre ejercicio en el
Distrito Judicial de El Oro
ELABORACIÓN: Jhoanna Vannesa Novillo Jaramillo
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INTERPRETACIÓN:

En relación con la pregunta planteada, se ha obtenido una respuesta positiva
de veintiséis encuestados; que representan el 86.67% del total de la
población de profesionales del derecho que fue encuestada, quienes
consideran que el trabajo en jornadas nocturnas pone en riego el derecho a
la integridad personal y al desarrollo integral de las niñas, niños y
adolescentes, que realizan esta actividad laboral.

Por otro lado, tenemos el criterio de cuatro profesionales del derecho
encuestados, es decir el 13.33% del total de personas participantes, quienes
dan una respuesta negativa a la pregunta planteada, es decir que de
acuerdo con ellos el trabajo nocturno no representa un riesgo para el
derecho a la integridad personal y al desarrollo integral de las niñas, niños y
adolescentes.

ANÁLISIS:

Tomando en consideración los datos obtenidos en la presente pregunta es
posible establecer que la mayoría de las personas encuestadas, en su
calidad de profesionales del derecho en libre ejercicio aceptan que el trabajo
en jornadas nocturnas pone en riesgo el derecho a la integridad personal y al
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, pronunciamiento que
tiene su razón de ser en las circunstancias adversas en que se cumple este
tipo de actividades.
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QUINTA PREGUNTA: ¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee un
proyecto de reformas al Código de la Niñez la Adolescencia, para hacer
más severas las sanciones para los progenitores, los empleadores y demás
personas que permiten el trabajo nocturno de niñas, niños y adolescente?
CUADRO Nº 5

INDICADORES
SI

f
27

%
90.00

NO
TOTAL:

3
20

10.00
100.00

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en libre ejercicio en el Distrito Judicial de
El Oro
ELABORACIÓN: Jhoanna Vannesa Novillo Jaramillo
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INTERPRETACIÓN:

En la última pregunta que se les planteó a los profesionales del derecho
encuestados, tenemos que veintisiete de ellos que corresponden al 90% de
la población investigada, señalan que si estarían de acuerdo en que se
realice el planteamiento de un proyecto de reformas al Código de la Niñez y
la Adolescencia, para sancionar de manera más severa a los progenitores,
empleadores y demás personas que permiten el trabajo nocturno de niñas,
niños y adolescentes.

Sin embargo, se ha obtenido también el criterio de tres profesionales
encuestados, o sea del 10% en el sentido de que no es necesaria la reforma
sugerida al Código de la Niñez y la Adolescencia.

ANÁLISIS:

Es mayoritario, el pronunciamiento que realizan los profesionales del
derecho en libre ejercicio que fueron encuestados, en el sentido de que sería
conveniente el planteamiento de una propuesta jurídica de reforma al Código
de la Niñez y la Adolescencia, para sancionar drásticamente a los
progenitores, empleadores y otras personas que permiten el trabajo nocturno
de una niña, niño o adolescente, este criterio es importante puesto que
sirve de sustento para en la parte pertinente del trabajo hacer la
presentación de la correspondiente propuesta de reforma, orientada a
regular la situación mencionada.
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6.2.

OPINIONES

QUE

SE

HAN

RECOPILADO

MEDIANTE

LA

ENTREVISTA.

En el diseño metodológico de la investigación, se estableció además de la
utilización de la técnica de la encuesta, el empleo de la entrevista, con la
finalidad de conocer los criterios de personas que por la función que
desempeñan, están relacionadas con la aplicación de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes.

En este caso, las personas entrevistadas son cinco profesionales del
derecho que desempeñan funciones como servidores judiciales, asesores de
instituciones relacionadas con el trabajo y con los derechos de las niñas,
niños y adolescentes y abogados en libre ejercicio.

A continuación se presentan las opiniones que fueron manifestadas por
parte de las personas entrevistadas, de acuerdo al orden en que se
realizaron las entrevistas.

PRIMERA ENTREVISTA: AL JUEZ PRIMERO
DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

1.

¿Cree usted que el régimen de sanciones contemplado en el
Código de la Niñez y la Adolescencia, es suficiente para
sancionar a los progenitores y empleadores que permiten que
una niña, niño o adolescente, trabajen en horario nocturno?

El Código de la Niñez y la Adolescencia, no prohíbe de manera expresa el
trabajo nocturno de niñas, niños y adolescentes, pero acoge el criterio
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señalado en el Código del Trabajo, por el cual esta actividad está prohibida,
no obstante las sanciones que se señala para quienes incurran en las
conductas prohibidas, no me parecen suficientes especialmente para el caso
de trabajo nocturno, que por su naturaleza representa muchos riesgos para
la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes.

2.

¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana, existen casos
de niñas, niños y adolescentes que se encuentran realizando
actividades laborales en jornadas nocturnas?

A nivel provincial y nacional, existen muchas niñas, niños y adolescentes
que se encuentran realizando actividades laborales en jornadas nocturnas,
la mayoría de forma autónoma, pero existen muchos casos en los cuales lo
hacen en una relación de dependencia frente al empleador, o en beneficio
de sus progenitores que reciben el dinero obtenido por el esfuerzo de los
menores.

3.

¿Cree usted que el trabajo en jornadas nocturnas pone en riesgo
el derecho a la integridad personal y al desarrollo integral de las
niñas, niños y adolescentes que realizan esta actividad laboral?

Recuerde usted que la Constitución de la República y el mismo Código de la
Niñez y la Adolescencia, prohíbe el trabajo de niñas, niños y adolescentes,
menores a quince años de edad, realizado en condiciones normales;
entonces mucho más debe prohibirse y sancionarse el trabajo nocturno,
sobre todo considerando que el mismo afecta la posibilidad de desarrollo
integral de estos menores y pone en riesgo también el derecho a la
integridad personal.
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4.

¿Comparte usted la pertinencia de plantear un proyecto de
reformas al Código de la Niñez la Adolescencia, para hacer más
severas las sanciones para los progenitores, los empleadores y
demás personas que permiten el trabajo nocturno de niñas,
niños y adolescente?

Yo me pronuncio positivamente por la reforma, pues me parece que es
conveniente que se sancione drásticamente tanto a los padres de los niños y
adolescentes, como a los empleadores y a personas que se benefician de
cualquier forma con el trabajo nocturno de las niñas, niños y adolescentes
esta es una conducta injusta e inhumana que no puede permitirse en nuestro
país por lo que los responsables deben ser duramente sancionados.

SEGUNDA ENTREVISTA: A LA JUEZ SEGUNDO
DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

1.

¿Cree usted que el régimen de sanciones contemplado en el
Código de la Niñez y la Adolescencia, es suficiente para
sancionar a los progenitores y empleadores que permiten que
una niña, niño o adolescente, trabajen en horario nocturno?

No hay sanciones para quienes permiten el trabajo nocturno, este es un
vacío evidente en el Código de la Niñez y la Adolescencia, puesto que existe
muchas personas, incluido los propios padres de las niñas, niños y
adolescentes, que los explotan en la realización de actividades laborales
nocturnas de muchos riesgo y peligro para estos menores.

2.

¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana, existen casos
de niñas, niños y adolescentes que se encuentran realizando
actividades laborales en jornadas nocturnas?

El trabajo infantil ha aumentado en el país en los últimos meses, y una de las
formas en que se hace evidente es en las actividades nocturnas en las que
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se ven participar a muchas niñas, niños y adolescentes, que se involucran
en actividades laborales para aportar con sus familias, o para proveerse lo
que necesitan para subsistir.

3.

¿Cree usted que el trabajo en jornadas nocturnas pone en riesgo
el derecho a la integridad personal y al desarrollo integral de las
niñas, niños y adolescentes que realizan esta actividad laboral?

El trabajo infantil como tal afecta la posibilidad del desarrollo de las niñas,
niños y adolescentes, y mucho más aquellas actividades que deben ser
ejecutadas en jornadas nocturnas, donde el riesgo de afectación es mucho
mayor.

4.

¿Comparte usted la pertinencia de plantear un proyecto de
reformas al Código de la Niñez la Adolescencia, para hacer más
severas las sanciones para los progenitores, los empleadores y
demás personas que permiten el trabajo nocturno de niñas,
niños y adolescente?

Yo si estoy de acuerdo con que se haga la reforma, pues no puede
exponerse a las niñas, niños y adolescentes a los riesgos y perjuicios para
su desarrollo integral que representa el trabajo nocturno, esta es una forma
de explotación laboral, que está prohibida por la constitución, por lo que los
responsables deben ser sancionados en una forma drástica considerando la
gravedad de la conducta y los efectos negativos que la misma puede
originar.

TERCERA ENTREVISTA: A LA INSPECTORA DEL TRABAJO

1.

¿Cree usted que el régimen de sanciones contemplado en el
Código de la Niñez y la Adolescencia, es suficiente para
93

sancionar a los progenitores y empleadores que permiten que
una niña, niño o adolescente, trabajen en horario nocturno?
Parto para contestar su pregunta de lo que señala el numeral seis del
artículo ochenta y siete del Código de la Niñez y la Adolescencia, pues el
trabajo nocturno de menores está prohibido en el Código del Trabajo, y la
sanción aplicable es la prevista en la ley especial de protección a las niñas,
niños y adolescentes, la cual lamentablemente es demasiado leve, si
consideramos la importancia de los derechos de este grupo poblacional, que
se ponen en riesgo de vulneración.

2.

¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana, existen casos
de niñas, niños y adolescentes que se encuentran realizando
actividades laborales en jornadas nocturnas?

El Ministerio de Relaciones Laborales, viene haciendo campañas con la
finalidad de avanzar en la erradicación del trabajo infantil, sin embargo no
podemos negar la realidad que se evidencia en el país, pues en las distintas
ciudades existen muchas niñas, niños y adolescentes, que realizan trabajos
en jornadas nocturnas, la mayoría de tipo informal, pero también se han
dado casos en que son sometidos al trabajo en relación de dependencia
frente a un empleador, esto no puede permitirse en nuestro país.

3.

¿Cree usted que el trabajo en jornadas nocturnas pone en riesgo
el derecho a la integridad personal y al desarrollo integral de las
niñas, niños y adolescentes que realizan esta actividad laboral?

El trabajo nocturno afecta la salud y la integridad personal de los
trabajadores adultos que laboran en esta jornada,

es fácil imaginar los

riesgos que representa para el desarrollo integral y la integridad personal de
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las niñas, niños y adolescentes, sometidos a realizar este tipo de actividad
laboral.

4.

¿Comparte usted la pertinencia de plantear un proyecto de
reformas al Código de la Niñez la Adolescencia, para hacer más
severas las sanciones para los progenitores, los empleadores y
demás personas que permiten el trabajo nocturno de niñas,
niños y adolescente?

Yo creo que todo esfuerzo destinado a mejorar el régimen legal de
protección a las niñas, niños y adolescentes debe ser apoyado, por eso
estoy de acuerdo con usted en el sentido de que se haga la reforma que
mencionada para que los padres que irresponsablemente permiten que sus
hijos se expongan a los riesgos del trabajo nocturno, y de los empleadores y
terceras personas que incurren en verdaderas formas de explotación de
estos menores, sean sancionados de manera tan drástica como sea posible.

CUARTA ENTREVISTA: ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO

1.

¿Cree usted que el régimen de sanciones contemplado en el
Código de la Niñez y la Adolescencia, es suficiente para
sancionar a los progenitores y empleadores que permiten que
una niña, niño o adolescente, trabajen en horario nocturno?

No, las normas contempladas en la actualidad me parecen más bien
incompletas e ineficaces para proteger a las niñas, niños y adolescentes,
que se encuentran trabajando en jornadas nocturnas, actividad ésta que no
está expresamente prohibida en el Código de la Niñez y la Adolescencia,
evidenciándose vacíos jurídicos que hacen que la norma no sea suficiente
para garantizar la suficiente protección.
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2.

¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana, existen casos
de niñas, niños y adolescentes que se encuentran realizando
actividades laborales en jornadas nocturnas?

En nuestra provincia esta situación es evidente en diferentes actividades
laborales que se desarrollan en jornadas nocturnas, pero no es solamente
un problema local, pues esta situación tiene incidencia en toda la sociedad
ecuatoriana.

3.

¿Cree usted que el trabajo en jornadas nocturnas pone en riesgo
el derecho a la integridad personal y al desarrollo integral de las
niñas, niños y adolescentes que realizan esta actividad laboral?

Claro, usted puede imaginarse todos los riesgos que corre una niña, niño o
adolescente, que permanece trabajando en jornadas nocturnas, o al
movilizarse desde el lugar donde trabaja hasta su casa o hasta donde debe
pernoctar, el peligro que corren es realmente grave, además la naturaleza de
las actividades realizadas en horario nocturno ponen en riesgo el desarrollo
integral, y el derecho a la integridad personal de las niñas, niños y
adolescentes.

4.

¿Comparte usted la pertinencia de plantear un proyecto de
reformas al Código de la Niñez la Adolescencia, para hacer más
severas las sanciones para los progenitores, los empleadores y
demás personas que permiten el trabajo nocturno de niñas,
niños y adolescente?

Yo estoy de acuerdo con que se haga la reforma, la ley debe ser lo
suficientemente clara en especial, en relación con aspectos como la clase de
trabajo a la que usted se refiere que como dije antes representa tantos
riesgos para las niñas, niños y adolescentes, involucrados en la misma.
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QUINTA ENTREVISTA: AL ASESOR JURÍDICO DEL INNFA

1.

¿Cree usted que el régimen de sanciones contemplado en el
Código de la Niñez y la Adolescencia, es suficiente para
sancionar a los progenitores y empleadores que permiten que
una niña, niño o adolescente, trabajen en horario nocturno?

Yo creo que las sanciones aplicables para quienes permitan el trabajo
nocturno en contravención con las normas de la Constitución y del Código
del Trabajo,

que están señaladas en el Código de la Niñez y la

Adolescencia, no son suficientes para reprimir el comportamiento de los
padres, los empleadores y de terceras personas, que se benefician del
trabajo nocturno de una niña, niño o adolescente.
2.

¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana, existen casos
de niñas, niños y adolescentes que se encuentran realizando
actividades laborales en jornadas nocturnas?

El trabajo infantil es una realidad que está presente en nuestro país, y de
hecho existen muchas niñas, niños y adolescentes, que están laborando en
horario nocturno en diferentes actividades informales o autónomas, y
también por cuenta ajena.

3.

¿Cree usted que el trabajo en jornadas nocturnas pone en riesgo
el derecho a la integridad personal y al desarrollo integral de las
niñas, niños y adolescentes que realizan esta actividad laboral?

El trabajo en general es prohibido para las niñas, niños y adolescentes, solo
de forma excepcional se permite para los mayores de quince años, esto es
porque se considera que puede ser perjudicial para el desarrollo del menor;
mucho más peligroso es el trabajo realizado en jornadas nocturnas que
implican una serie de riesgos para los menores que lo realizan.
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4.

¿Comparte usted la pertinencia de plantear un proyecto de
reformas al Código de la Niñez la Adolescencia, para hacer más
severas las sanciones para los progenitores, los empleadores y
demás personas que permiten el trabajo nocturno de niñas,
niños y adolescente?

Si estoy de acuerdo con que se haga la reforma que usted menciona, pues
es necesario que la Ley contemple todos los aspectos que se verifican en la
realidad nacional, y al ser el trabajo nocturno de niñas, niños y adolescentes
una situación que existe en el país, el Código de la Niñez y la Adolescencia,
tiene que regular de manera específica este tema y sancionar a los
responsables de que estos menores se expongan a la explotación, y a los
riesgos graves que representa el trabajo en jornadas nocturnas.

COMENTARIO GENERAL A LAS OPINIONES OBTENIDAS EN LA
ENTREVISTA.

Los criterios que he recabado de parte de las personas entrevistadas, sirven
para desarrollar los siguientes comentarios, respecto a la información que ha
sido obtenida.

Conforme a la opinión de los profesionales del derecho que fueron
abordados para la entrevista, es posible establecer que el régimen de
sanciones, que está establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia,
no es suficiente para sancionar a los padres de las niñas, niños y
adolescentes, a los empleadores y a terceras personas que permitan el
trabajo de estos menores en horario nocturno.
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De igual forma las personas entrevistadas señalan que en la sociedad
ecuatoriana, si existen casos de niñas, niños y adolescentes, que realizan
actividades laborales en jornadas nocturnas, a decir de los participantes
en la entrevista esta es una situación que tiene incidencia en las
principales ciudades del país.

Asimismo los criterios que se han obtenido en la tercera pregunta de la
entrevista, permiten establecer que el criterio de los profesionales del
derecho entrevistados, es de que el trabajo en jornadas nocturnas pone
en riesgo de vulneración al derecho a la integridad personal y al
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que realizan esta
actividad laboral.

Finalmente, las personas que participaron en la entrevista, aceptan que
es necesario que se plantee un proyecto de reformas al Código de la
Niñez y la Adolescencia, con la finalidad de que se puedan imponer
sanciones adecuadas para los padres de los menores, los empleadores
y demás personas que permiten el trabajo nocturno de una niña, niño o
adolescente.
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7.

DISCUSIÓN

En esta parte de la investigación, realizo el proceso de verificación de los
objetivos y de contrastación de la hipótesis que fue planteada, con la
finalidad de

determinar la existencia del problema investigado y la

necesidad de elaborar una propuesta legal de solución para el mismo.

7.1.

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.

Los objetivos que se formularon para ser verificados de acuerdo con la
información recopilada en el trabajo de investigación, son los siguientes:

OBJETIVO GENERAL:

-

Realizar un estudio crítico desde el punto de vista jurídico y
doctrinario a la regulación existente en la legislación ecuatoriana,
respecto al trabajo nocturno de niñas, niños y adolescentes.

Este objetivo de carácter general se cumple en esta investigación por que en
la revisión de literatura he analizado de manera pormenorizada las normas
que están contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, el
Código del Trabajo y el Código de la Niñez y la Adolescencia, en relación
con el trabajo de niñas, niños y adolescentes en jornadas nocturnas, e
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incluso se ha recurrido a la revisión y análisis de referentes de la legislación
comparada.

También se ha presentado en la revisión de literatura, elementos de carácter
conceptual y doctrinario, que contribuyen a enfocar de manera amplia la
problemática del trabajo nocturno en relación con la vigencia de los derechos
fundamentales de las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

-

Establecer que las sanciones establecidas en el Código de la
Niñez y la Adolescencia, son insuficientes para sancionar a los
progenitores y empleadores que permiten que una niña, niño o
adolescente trabajen en horario nocturno.

Este objetivo específico se confirma de acuerdo con los resultados que se
han obtenido en la segunda pregunta de la encuesta y la primera de la
entrevista, en donde los profesionales del derecho participantes, de manera
contundentes, señalan que las sanciones establecidas en el Código de la
Niñez y la Adolescencia, no son suficientes para reprimir la conducta de los
progenitores y de los empleadores que permite el trabajo de una niña, niño o
adolescentes en jornadas nocturnas.

Además sirve para confirmar este

objetivo el análisis jurídico realizado a las normas pertinentes que se
presentó oportunamente en la revisión de literatura, de donde se corrobora
que las sanciones contempladas en la actualidad son demasiado leves.
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Determinar que existen muchos niños, niñas y adolescentes

-

ecuatorianos que se encuentran realizando actividades laborales
en jornadas nocturnas, poniendo en riesgo su integridad y su
desarrollo personal.

Este objetivo específico se verifica positivamente conforme a la opinión
expresada por parte de las personas encuestadas en respuesta a la tercera
pregunta, y por los entrevistados cuando contestaron la segunda interrogante,
aceptando que en la sociedad ecuatoriana existen muchas niñas, niños y
adolescentes, que poniendo en riesgo su integridad y su desarrollo personal,
se encuentran desarrollando actividades laborales en jornadas nocturnas.

-

Plantear un proyecto de reformas al Código de la Niñez y la
Adolescencia,

que permita hacer más severas las sanciones

para quienes permiten el trabajo nocturno de niñas, niños y
adolescentes.

El último objetivo específico de esta investigación se verifica de forma
positiva por los resultados obtenidos de parte de las personas encuestadas y
entrevistadas, en la última pregunta que se les formuló en donde aceptan
que es conveniente realizar el planteamiento de una reforma jurídica que
sancione de manera más severa las conductas de quienes permiten el
trabajo nocturno de niñas, niños y adolescentes.

Además en la parte

pertinente del trabajo investigativo, se realiza la presentación de la
correspondiente propuesta en este sentido.
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7.2.

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.

Además de los objetivos que se han verificado positivamente, se realizó el
planteamiento de una hipótesis, la cual menciona de manera textual:

En

la

sociedad

ecuatoriana,

en

contravención

a

las

normas

constitucionales y legales se produce el trabajo nocturno de niñas,
niños y adolescentes, por lo que es necesario implementar a través de
una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia,
específicas y más drásticas

sanciones

para los progenitores o personas

encargados del cuidado de estas personas, y para los empleadores que
permitan esta clase de actividad laboral.

Este hipótesis se confirma por los resultados obtenidos en la tercera
pregunta de la encuesta y segunda pregunta de la entrevista en donde se
obtiene un criterio contundente de parte de las personas encuestadas y
entrevistadas en el sentido de que en la sociedad ecuatoriana existe el
trabajo nocturno de niñas, niños y adolescente, en contravención con las
normas constitucionales y legales pertinentes.

Además de acuerdo con la información que se ha obtenido en la quinta
pregunta de la encuesta y cuarta de la entrevista es posible determinar que
existe la necesidad plantear una reforma jurídica al Código de la Niñez y la
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Adolescencia, con la finalidad de incluir sanciones más severas para las
personas que permiten el trabajo nocturno de niñas, niños y adolescentes.

Los elementos anteriores permiten dar por contrastada en forma positiva la
hipótesis que se ha planteado en esta investigación.

7.3.

FUNDAMENTACIÓN

JURÍDICA

DE

LA

PROPUESTA

DE

REFORMA.

Para sustentar la necesidad de que el Código de la Niñez y la Adolescencia,
sea reformado respecto a mejorar el régimen jurídico de las sanciones
aplicables al trabajo nocturno, me permito presentar los siguientes
argumentos.

Las niñas, niños y adolescentes, son de acuerdo con el artículo 35 de la
Constitución de la República del Ecuador, uno de los grupos de atención
prioritaria de la sociedad ecuatoriana, y en esta condición merecen ser
atendidos de forma especializada por parte de la sociedad, la familia y el
Estado; además de acuerdo con el artículo 46, numeral 2, de la misma
Constitución, se prohíbe toda forma de explotación de las niñas, niños y
adolescentes, y se establece como objetivo nacional la erradicación del
trabajo infantil, señalando como excepcional la actividad laboral, para el caso
de las adolescentes y los adolescentes que hayan cumplido la edad de
quince años, por lo que en edades menores está prohibida toda forma de
trabajo.
104

Acogiendo las normas constitucionales, el Código del Trabajo, prohíbe la
participación en actividades productivas a los menores de quince años de
edad; y de manera expresa establece una prohibición en el sentido de que
no podrán realizar actividades laborales en jornadas nocturnas.

Sin embargo en el Código de la Niñez y la Adolescencia, no existe una
norma específica destinada a prohibir el trabajo de adolescentes en jornadas
nocturnas, y las sanciones que ese establecen en la actualidad para reprimir
a quien incurre en algunas de las prohibiciones señaladas en las leyes
vigentes,

no guardan ningún criterio de proporción con la gravedad de

quienes permiten el trabajo de niñas, niños y adolescentes en jornadas
nocturnas u obtienen algún tipo de beneficio derivado de esta actividad.

La insuficiencia del Código de la Niñez y la Adolescencia, para sancionar el
trabajo nocturno de niñas, niños y adolescentes es aceptada por parte de las
personas encuestadas y entrevistadas en este trabajo investigativo, lo que
constituye un elemento para demostrar la existencia del problema
investigado y la necesidad de que el mismo sea afrontado a través de la
norma respectiva.

Vale puntualizar además que del análisis comparado realizado a las
legislaciones de Costa Rica y Uruguay se determina que esos países, se
prohíbe de manera expresa, en el Código de la Niñez y la Adolescencia el
trabajo de niñas, niños y adolescentes en jornadas nocturnas y se sanciona
con un criterio drástico el incumplimiento de esta prohibición.
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Los elementos que han sido señalados anteriormente, justifican la
pertinencia del planteamiento de la propuesta jurídica de reforma al Código
de la Niñez y la Adolescencia, que consta en la parte final de este trabajo
investigativo.
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8.

CONCLUSIONES

Las conclusiones a las que he llegado en el presente trabajo investigativo,
son las siguientes:

-

Que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, vigente en el
Ecuador, no existen normas específicas destinadas a prohibir la
realización de trabajo nocturno por parte de las niñas, niños y
adolescentes.

-

Que las sanciones previstas en el Código de la Niñez y la
Adolescencia, para quienes incumplen las prohibiciones relacionadas
con el trabajo infantil, no son suficientes para sancionar a los
progenitores y empleadores que permiten el trabajo de niñas, niños y
adolescentes, en jornadas u horarios nocturnos.

-

Que en la sociedad ecuatoriana existen muchas niños, niñas y
adolescente que se encuentran realizado actividades laborales en
jornadas nocturnas.

-

Que el trabajo en jornadas nocturnas pone en riesgo la integridad
personal y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes,
que realizan esta actividad laboral.
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-

Que es conveniente que se plantee un proyecto de reforma al Código
de la Niñez y la Adolescencia, con la finalidad de hacer más severas
las sanciones aplicables para los progenitores, empleadores y demás
personas que permiten el trabajo nocturno de niñas, niños y
adolescentes”.
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9.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que es conveniente plantear en relación con el trabajo
investigativo desarrollado, son las siguientes:

-

A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad
que proceda a revisar el ordenamiento jurídico ecuatoriano, destinado
a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
respecto al trabajo infantil, y que en caso de ser pertinente proceda a
revisar la propuesta que se presenta en este trabajo en relación con
las sanciones al trabajo nocturno.

-

A las autoridades del Ministerio de Relaciones Laborales, con la
finalidad de que se realice un trabajo destinado a determinar la
incidencia del trabajo nocturno de las niñas, niños y adolescentes en
el Ecuador, y a aplicar las sanciones que correspondan para los
responsables.

-

A los padres de familia, con la finalidad de que asuman
responsablemente el deber de ser ellos los que aporten con los
recursos necesarios para la mantención de sus hijos, y no obliguen a
las niñas, niños y adolescentes, a trabajar y menos en jornadas
nocturnas que representan un grave riesgo para su integridad
personal y desarrollo.
109

-

A los organismos estatales de protección a los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, como el Ministerio de Inclusión Económica y
Social, el

Instituto Nacional del Niño y la Familia, y la Dirección

Nacional de Policía Especializada para Niñas, Niños y Adolescentes,
que realicen operativos permanentes destinados a proteger a las
niñas,

niños

y

adolescentes

que

realizan

trabajo

nocturno,

retirándolos de esta actividad y disponiendo las medidas necesarias
para su cuidado.

-

Al Estado ecuatoriano para que mejore las condiciones de vida de la
población, creando oportunidades de trabajo para la población
económica económicamente adulta, con la finalidad de que sean los
adultos en capacidad de producir quienes trabajen para dar lo
necesario para la subsistencia de las niñas, niños y adolescentes uqe
forman parte de sus familias.
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9.1.

PROPUESTA JURÍDICA

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

C O N S I D E R A N D O:

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 35
consagra a las niñas, niños y adolescentes como uno de los grupos
de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana;

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 2 de su
artículo 46, prohíbe la explotación laboral de las niñas, niños y
adolescentes;

QUE, el Código del Trabajo, prohíbe el trabajo de menores de edad en
jornadas nocturnas;

QUE, el Código de la Niñez y la Adolescencia, no contiene normas
expresas para prohibir el trabajo nocturno de niñas, niños y
adolescentes;

QUE, el trabajo nocturno de niñas, niños y adolescentes, pone en riesgo
derechos fundamentales de estas personas; y,
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QUE, las sanciones contempladas en el Código de la Niñez y la
Adolescencia,

para quienes incumplen las prohibiciones sobre

trabajo infantil, no son suficientes para reprimir a los responsables
de permitir el trabajo nocturno de niñas, niños y adolescentes;

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de
la Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Art. 1.-

Inclúyase luego del numeral 7 del artículo 87, el siguiente

numeral:

“8.- En la realización de actividades laborales desarrolladas en jornada
nocturna.

Para ello deberá considerarse el límite establecido en el

artículo 49 del Código del Trabajo”.

Art. 2.- Inclúyase luego del artículo 95, el siguiente artículo innumerado:

“Art. … .-

Sanciones para quienes incumplen la prohibición de

trabajo nocturno.- Las personas responsables de que una niña, niño o
adolescente, realice actividades en horario nocturno serán sancionadas
en la forma siguiente:
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a).

Multa de una a cinco remuneraciones básicas unificadas si los
responsables, son el padre, la madreo, o una persona encargada
del cuidado del menor; en el caso de los padres se aplicará
además la suspensión de la patria potestad;

b).

Multa de cinco a diez remuneraciones básicas unificadas, para la
persona

que

de

manera

directa

obtenga

algún

beneficio

económico, del trabajo nocturno de la niña, niño o adolescentes;

c).

Multa de diez a quince remuneraciones básicas unificadas, al
empleador que de beneficie directa o indirectamente del trabajo
nocturno de una niña, niño o adolescente.

En los casos en que se determine la participación de niñas, niños o
adolescentes en actividades laborales en horario nocturno, además de la
sanciones señaladas en los literales anteriores, se procederá a la
clausura del establecimiento o empresa, en que se detecte la infracción,
por el lapso de treinta días.

Si el responsable de la infracción a la que se refiere el inciso anterior, es
reincidente, se aplicará la clausura definitiva del establecimiento o
empresa.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Deróguese todas las leyes, reglamentos
y demás disposiciones legales que se opongan a la presente.
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DISPOSICIÓN FINAL: Esta reforma entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.

Dado, a los ……………, días del mes de ………………., del año
………….., en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la
República del Ecuador, en el Distrito Metropolitano de San Francisco de
Quito.

f). Presidenta

f). Secretaria
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11. ANEXOS
ANEXO Nº 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO
ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO
EN LIBRE EJERCICIO

Señor Doctor (a):

Con la finalidad de desarrollar mi trabajo de Tesis de
Licenciatura en Jurisprudencia, previa a la obtención del título de
Abogada, acudo a Usted, para solicitarle que se sirva dar respuesta a las
preguntas que le presento a continuación, la información proporcionada
será de mucha utilidad para la elaboración del mencionado estudio, por lo
que de antemano agradezco su gentil colaboración.

C U E S T I O N A R I O:
1.

2.

¿Existen normas específicas en el Código de la Niñez y la
Adolescencia, destinadas a prohibir el trabajo nocturno de niñas,
niños y adolescentes?
SI ( )
NO ( )
¿Por qué?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
¿Considera usted que las sanciones previstas en el Código de la
Niñez y la Adolescencia, son suficientes para sancionar a los
progenitores y empleadores que permiten que una niña, niño o
adolescente, trabajen en horario nocturno?
SI ( )
NO ( )
¿Por qué?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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3.

4.

5.

¿Conoce usted si en la sociedad ecuatoriana existen niñas, niños y
adolescentes, que se encuentran realizando actividades laborales
en jornadas nocturnas?
SI ( )
NO ( )
¿Por qué?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
¿Considera usted que el trabajo en jornada nocturnas pone en
riesgo el derecho a la integridad personal y al desarrollo integral de
las niñas, niños y adolescentes que realizan esta actividad laboral?
SI ( )
NO ( )
¿Por qué?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
¿Estaría usted de acuerdo en que se plantee un proyecto de
reformas al Código de la Niñez la Adolescencia, para hacer más
severas las sanciones para los progenitores, los empleadores y
demás personas que permiten el trabajo nocturno de niñas, niños y
adolescente?
SI ( )
NO ( )
¿Por qué?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO Nº 2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO
FORMATO DE ENTREVISTA

Señor Doctor (a):

Con la finalidad de desarrollar mi trabajo de Tesis de
Licenciatura en Jurisprudencia previa a la obtención del título de
Abogada, acudo a Usted, para solicitarle que se sirva dar respuesta a las
preguntas que le presento a continuación, la información proporcionada
será de mucha utilidad para la elaboración del mencionado estudio, por lo
que de antemano agradezco su gentil colaboración.
C U E S T I O N A R I O:

1.

2.

3.

4.

¿Cree usted que el régimen de sanciones contemplado en el
Código de la Niñez y la Adolescencia, es suficiente para sancionar
a los progenitores y empleadores que permiten que una niña, niño
o adolescente, trabajen en horario nocturno?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana, existen casos
de niñas, niños y adolescentes que se encuentran realizando
actividades laborales en jornadas nocturnas?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
¿Cree usted que el trabajo en jornadas nocturnas pone en riesgo el
derecho a la integridad personal y al desarrollo integral de las
niñas, niños y adolescentes que realizan esta actividad laboral?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
¿Comparte usted la pertinencia de plantear un proyecto de
reformas al Código de la Niñez la Adolescencia, para hacer más
120

severas las sanciones para los progenitores, los empleadores y
demás personas que permiten el trabajo nocturno de niñas, niños y
adolescente?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO Nº 3
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APROBADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO

“LA INSUFICIENCIA DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE LA
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, RESPECTO AL TRABAJO DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN JORNADAS
NOCTURNAS”
PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA
OBTENCIÓN DEL GRADO DE ABOGADA
DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

AUTORA:
Johanna Vannesa Novillo Jaramillo

Loja – Ecuador
2011
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1.

TEMA:

“LA INSUFICIENCIA DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y
LA ADOLESCENCIA, RESPECTO AL TRABAJO DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN JORNADAS NOCTURNAS”

2.

PROBLEMÁTICA:

La Constitución de la República del Ecuador, establece algunas
medidas especiales que deberá adoptar el Estado ecuatoriano para proteger
adecuadamente a las niñas, niños y adolescentes, entre ellas están la
protección contra cualquier forma de explotación económica.

Sin embargo

en

las

la

sociedad

ecuatoriana,

en

contravención

con

normas

constitucionales y las establecidas en el Código del Trabajo, se da una forma
de explotación que tiene que ver con el trabajo nocturno de niñas, niños y
adolescentes.

Al analizar las sanciones previstas en el artículo 95 del Código de la
Niñez y la Adolescencia, relacionadas con las infracciones que tiene que ver
con el trabajo de niñas, niños y adolescentes, puedo determinar que las
mismas no son suficientes ni proporcionales, a la gravedad de los riesgos
que supone la realización de este tipo de actividad.
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Por lo tanto planteo la incorporación de sanciones específicas, con un
mayor nivel de drasticidad para los progenitores, personas encargadas del
cuidado y empleadores que se beneficien del trabajo nocturno de niñas,
niños y adolescentes, a través de la correspondiente reforma al Código de la
Niñez y la Adolescencia.

3.

JUSTIFICACIÓN.

La realización de este trabajo investigativo tiene algunos justificativos
entre los cuales se pueden destacar los siguientes:

EN LO SOCIAL:

La

problemática

del

trabajo

infantil,

y

especialmente el que realizan los niños, niñas y adolescentes, durante
horarios nocturnos, es una de las consecuencias socioeconómicas más
evidentes en las principales ciudades del país, este tipo de tareas entraña
problemas de orden social, familiar, que merecen ser discutidos y analizados
en un trabajo serio, además de ello es imperioso tratar de

buscar

alternativas que permitan dar mayor seguridad jurídica a este grupo
vulnerable expuesto a tantos riesgos y peligros, propios del horario nocturno
en que trabajan.

EN LO JURÍDICO: Este trabajo justifica su realización, por cuanto
para su ejecución es fundamental el análisis de disposiciones recogidas en
las normas de la Constitución de la República del Ecuador, del Código del
Trabajo y del Código de la Niñez y la Adolescencia, a través del cual será
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posible elaborar un documento importante dentro del área del Derecho
Laboral ecuatoriano, que será de mucha ayuda para el análisis de esta
materia por parte de los estudiantes de Derecho y de los profesionales.

EN LO ACADÉMICO:

En este ámbito el trabajo se justifica porque

como se señaló antes, se ubica dentro de área del Derecho Laboral, materia
que es objeto de tratamiento específico en uno de los módulos que integran
la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de la
Universidad Nacional de Loja.

La validez académica y científica del trabajo

que se desarrolla, será acreditada también por la opinión y aprobación de
quienes sean designados como asesor del proyecto y como director de la
tesis, y además por quienes integren el Honorable Tribunal de Grado, ante el
cual me corresponderá sustentar este estudio.

POR SU FACTIBILIDAD: La realización de este trabajo investigativo,
es absolutamente factible por cuanto poseo material bibliográfico de primera
mano que se refiere a algunos de los temas que son indispensables dentro
de la base conceptual del estudio.

También es factible la realización del estudio por cuanto contaré con
el apoyo y colaboración de los docentes designados para la revisión del
mismo, y también con la colaboración de profesionales del derecho que
aportarán con la expresión de criterios fácticos que constarán en el reporte
de resultados de la investigación de campo.
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Es importante destacar finalmente, que la factibilidad de realización
del estudio estriba también en el hecho de que cuento con los recursos
económicos suficientes que me permitirán asumir todos los costos que
demande esta investigación hasta su perfecta culminación.

4.

OBJETIVOS.

Los objetivos que se persigue conseguir con este trabajo investigativo
son los siguientes:

OBJETIVO GENERAL:

-

Realizar un estudio crítico desde el punto de vista jurídico y doctrinario
a la regulación existente en la legislación ecuatoriana, respecto al
trabajo nocturno de niñas, niños y adolescentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-

Establecer que las sanciones establecidas en el Código de la Niñez y
la Adolescencia, son insuficientes para sancionar a los progenitores y
empleadores que permiten que una niña, niño o adolescente trabajen
en horario nocturno. .

-

Determinar que existen muchos niños, niñas y adolescentes
ecuatorianos que se encuentran realizando actividades laborales en
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jornadas nocturnas, poniendo en riesgo su integridad y su desarrollo
personal.

-

Plantear un proyecto de reformas al Código de la Niñez y la
Adolescencia, que permita hacer más severas las sanciones para
quienes permiten el trabajo nocturno de niñas, niños y adolescentes.

5.

HIPÓTESIS.

En la sociedad ecuatoriana, en contravención a las normas
constitucionales y legales se produce el trabajo nocturno de niñas, niños y
adolescentes, por lo que es necesario implementar a través de una reforma
al Código de la Niñez y la Adolescencia,

sanciones específicas y más

drásticas para los progenitores o personas encargados del cuidado de estas
personas, y para los empleadores que permitan esta clase de actividad
laboral.

6.

MARCO TEÓRICO.

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 3, numeral
1, impone al Estado ecuatoriano el deber primordial de garantizar la vigencia
de los derechos fundamentales de los seres humanos; y más adelante en su
artículo 35, declara la condición de grupo de atención prioritaria de los niños,
niñas y adolescentes, y a través de ese mandato los hace merecedores de la
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protección especial, preferente y prioritaria en todos los órdenes, por parte
del Estado, la sociedad, y la familia.

Respecto de la protección específica en beneficios de los niños y
adolescentes, en relación con el tema tratado, la Constitución de la
República del Ecuador, establece: “Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras,
las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:

...2.

Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral

o económica.

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil.

El

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá
conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas y
peligrosas para su salud o 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”40.

El artículo anterior es muy claro en determinar que es prohibido el
trabajo de menores de quince años de edad, dentro de esta categoría se
involucra a los niños y niñas y a los adolescentes entre doce y quince años.
De acuerdo con la disposición anterior al Estado corresponde proteger a los
niños, niñas y adolescentes, frente a aquellas formas laborales que pueden
representar explotación económica, o perjuicio a la salud y al desarrollo
personal de los individuos.

Una de esas formas, a mi criterio, es el trabajo

40

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 15
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nocturno,

pues

este

se

desarrolla

en

condiciones

absolutamente

desfavorables, además de ello se incumple la disposición constitucional que
declara la excepcionalidad del trabajo de adolescentes mayores de quince
años y prohíbe el de aquellos que sean menores a esta edad, por cuanto
existen niñas, niños y adolescentes, de muy tierna edad que desarrollan
actividades laborales en horario nocturno.

Hay que anotar claramente, que con la finalidad de efectivizar la
protección constitucional, en relación con el trabajo nocturno como una
forma laboral nociva para el desarrollo de los niños, y adolescentes, el
legislador ha incorporado el precepto legal siguiente en el Código del
Trabajo.

“Art. 137.-

Prohibición del trabajo nocturno para menores.-

Prohíbese el trabajo nocturno de menores de dieciocho años de edad” 41.

Por efecto del artículo anterior, en el ámbito laboral existe la
prohibición expresa de que los menores de dieciocho años de edad, y dentro
de esta acepción los niños, niñas y adolescentes, realicen trabajo nocturno.
Pero lamentablemente, este precepto legal se incumple en el país y de eso
somos testigos todos los ecuatorianos, que a diario podemos observar en las
calles, plazas, parques, en lugares públicos, restaurantes, terminales
terrestres, etc., como niños, niñas y adolescentes, se encuentran realizando

41

CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, QuitoEcuador, 2011, pág. 19.

129

actividades laborales en horas comprendidas dentro de la jornada laboral
nocturna.

La única disposición laboral que prohíbe el trabajo nocturno en
nuestro país, es la referida en los párrafos anteriores.

En el Código de la Niñez y la Adolescencia, existen disposiciones
expresas en torno al trabajo de adolescentes mayores de quince años de
edad, ya que este cuerpo legal, en concordancia con los preceptos
constitucionales vigentes, prohíbe toda forma de participación laboral de
personas menores de esa edad.

Las normas legales pertinentes están

contempladas en el Título V del Trabajo de Niños, Niñas y Adolescentes,
que en relación con el trabajo planteado contiene lo siguientes preceptos.

“Art. 82.- Edad mínima para el trabajo.- Se fija en quince años la
edad mínima para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con
las salvedades previstas en este Código, más leyes e instrumentos
internacionales con fuerza legal en el país.

La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, no libera al patrono
de cumplir con las obligaciones laborales y sociales que le impone la
relación de trabajo.

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, de oficio o a petición
de cualquier entidad pública o privada, podrá autorizar edades mínimas por
sobre la señalada en el inciso anterior, de conformidad con lo establecido en
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este Código, la ley y en los instrumentos internacionales legalmente
ratificados por el Ecuador”42.

De acuerdo con el artículo anterior, se ratifica la disposición
constitucional que prohibe el trabajo de menores de quince años de edad, y
se determina que el incumplimiento de esta prohibición por parte del patrono,
no le exime de cumplir con las olbigaciones que le impone la relacion de
trabajo.

Además de ello, se establece la facultad del Consejo Nacional de

la Niñez y la Adolescencia, para autorizar edades mínimas por sobre los
quince años, para que los adolescentes puedan trabajar.

El artículo 87 del Código de la Niñez y la Adolescencia, determina
que clase de trabajos osn prohibidos para los adolescentes, y expresamente
señala:
“Art. 87.- Trabajos prohibidos.- Se prohíbe el trabajo de adolescentes:

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

2. En actividades que implican la manipulación de substancias
explosivas, psicotrópicas, tóxicas, peligrosas o nocivas para su vida, su
desarrollo físico o mental y su salud;

3. En prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar,
expendio de bebidas alcohólicas y otros que puedan ser inconvenientes para
el desarrollo moral o social del adolescente;
42

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 47.
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4. En actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa o
que lo exponen a ruidos que exceden los límites legales de tolerancia;

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

6. En las demás actividades prohibidas en otros cuerpos legales,
incluidos los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador; y,
7. En hogares cuyos, miembros tengan antecedentes como autores
de abuso o maltrato.

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia determinará las
formas específicas de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que están
prohibidos para los adolescentes, tomando en cuenta su naturaleza,
condiciones y riesgo para su vida e integridad personal, salud, educación,
seguridad y desarrollo integral.

El artículo anterior hace referencia a los trabajos que son prohibidos
para los adolescentes, y señala algunas actividades, en las que
lamentablemente la participación, de niñas, niños y adolescentes es
constante.

Recordemos por ejemplo lo que sucedió recientemente en

Zaruma, en donde un adolescente deciséis años, perdió la vida al asfixiarse
dentro de una mina.
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El Código de la Niñez y la Adolescencia, establece medidas de
protección y sanciones relacionadas con el trabajo, y al respecto preceptúa:

“Art. 94.- Medidas de protección.- En los casos de infracción a las
disposiciones del presente título, los jueces y autoridades administrativas
competentes podrán ordenar una o más de las siguientes medidas de
protección a favor de los niños, niñas y adolescentes afectados, sin
perjuicio de las demás contempladas en este Código:

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

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

3. La separación temporal del medio familiar del niño, niña,
adolescente o agresor, según sea el caso.

Se adoptarán las providencias necesarias para que la aplicación de
estas medidas no afecte los derechos y garantías de los niños, niñas y
adolescentes, más allá de las restricciones inherentes a cada una de ellas;
y para asegurar el sustento diario del niño, niña o adolescente, de una
manera compatible con su derecho a una vida digna.
Art. 95.- Sanciones aplicables por violación a las disposiciones
referentes al trabajo.- La violación de las prohibiciones contenidas en este
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título, será reprimida con una o más de las siguientes sanciones, sin
perjuicio de las contempladas en otros cuerpos legales:

1. Amonestación a los progenitores o a las personas encargadas del
cuidado del niño, niña o adolescente; y a quienes los empleen o se
beneficien directamente con su trabajo;

2. Multa de cincuenta a trescientos dólares, si los infractores son los
progenitores o responsables del cuidado del niño, niña o adolescente;

3. Multa de doscientos a mil dólares, si se trata del empleador o
cualquier persona que se beneficie directa o indirectamente del trabajo del
niño, niña o adolescente; y,

4. Clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo, en caso
de reincidencia”43.

El artículo 94, claramente hace referencia a las medidas de protección
que se aplicarán en caso de infracción a las disposiciones contenidas en el
Código de la Niñez y la Adolescencia respecto del trabajo de adolescentes.

Por su parte el artículo 95, contempla las sanciones, aplicables a la
violación de las prohibiciones contenidas en el Código de la Niñez y la
Adolecencia.

Las sanciones son amonestación a los progenitores y a los

empleadores, multa de cincuenta a trescientos dólares a los progenitores o
responsables del cuidado del niño, niña o adolescente, multa de doscientes
43

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 52-53.
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a mil dolares para el empleador que se beneficie del trabajo, y clausura en
caso de que exista reincidencia.

Como he venido reiterando en algunas ocasiones, el trabajo nocturno
comporta una situación de riesgo permanente para la niña, niño o
adolescente que lo realiza, por eso las sanciones deben ser mucho más
graves, tanto para los progenitores o personas encargadas del cuidado que
permiten que el menor se exponga a esos peligros, como para el empleador
que se beneficia con el trabajo.

Los elementos anteriores, confirman que en el Código de la Niñez y la
Adolescencia, no existe ninguna disposición expresa,

que sancione de

manera severa a los progenitores y empleadores responsables del trabajo
nocturno de niños, niñas y adolescentes, existiendo por tanto la necesidad
de incorporar una reforma jurídica al respecto.

Desde el punto de vista doctrinario, el trabajo nocturno se define en
los siguientes términos: “El realizado durante la noche, tomando ésta en el
sentido más restringido no desde la puesta a la salida del Sol, sino desde la
carencia de luz que permita las labores, luego del ocaso, hasta la claridad
natural por cercanía de la aurora.

Legalmente, el comprendido dentro de

determinadas horas, durante las cuales quedan prohibidos los trabajos a
ciertas categorías de trabajadores, como las mujeres y los menores; y que
se remunera mejor, por estimarse menos higiénica o cómoda la prestación
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laboral nocturna.

Tal lapso suele ir desde las 22 de un día a las 6 de la

mañana inmediata”44.

De acuerdo con el criterio anterior el trabajo nocturno es el que se
realiza durante la noche, durante el lapso comprendido entre las diez de la
noche y las 6 de la mañana del día siguiente, como dice el autor la
prestación laboral nocturna es menos higiénica o cómoda que la diurna, por
ello es limitada y prohibida a ciertos trabajadores como las mujeres y los
menores.

Nótese que hasta en la doctrina, categóricamente se establece

la prohibición del trabajo nocturno a los menores de edad.

El artículo 49 del Código del Trabajo, nos trae una definición acerca
de la jornada nocturna, es decir aquella en que el trabajo se realiza durante
la noche, este precepto señala: “Art. 49.- Jornada nocturna.- La jornada
nocturna, entendiéndose por tal la que se realiza entre las 19h00 y las 06h00
del día siguiente, podrá tener la misma duración y dará derecho a igual
remuneración que la diurna, aumentada en un veinticinco por ciento”45.

El trabajo nocturno en nuestro país es entonces el que comprende la
jornada que va desde las diecinueve horas, siete de la noche, hasta las seis
de la mañana del día siguiente,

da derecho al trabajador a igual

remuneración que la que perciben quienes realizan trabajos diurnos, más un
veinticinco por ciento.
44

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta
S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 147.
45
CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, QuitoEcuador, 2011, pág. 10.
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Sobre la base de las precisiones anteriores podemos concluir diciendo
que el trabajo nocturno de niños, niñas y adolescentes, es el que éstos
realizan desde la siete de la noche, hasta las seis de la mañana del día
siguiente, y que es una práctica visible y cotidiana en todas las ciudades del
Ecuador.

El trabajo nocturno de niños, niñas y adolescentes es una realidad
conocida por todos nosotros, que noche a noche podemos ver a estos
menores trabajando en las calles, trapeando los pasillos de los terminales,
en empresas como por ejemplo las empacadoras y embotelladoras, en las
unidades de transporte, en restaurantes y otros lugares públicos incluso en
centros comerciales, etc., en definitiva el trabajo nocturno es una realidad
conocida por todos, como conocida es también la situación de inseguridad
que esta modalidad laboral entraña especialmente si tomamos en cuenta la
condición de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, la única
forma de protegerlos es sancionando drásticamente a los progenitores,
personas encargadas del cuidado, y empleadores, a través de la estipulación
de una normativa expresa en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Es necesario creo yo imitar el ejemplo dado por otros países donde en
la legislación específica de la niñez y la adolescencia se prohíbe el trabajo
nocturno y se sanciona a los responsables del incumplimiento de esta
prohibición, referentes de esto son por ejemplo el Código de la Niñez y la
Adolescencia de Costa Rica, y el Código de la Niñez y la Adolescencia de la
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República Oriental de Uruguay, que serán debidamente analizados en su
parte pertinente en el análisis del derecho comparado que se hará en el
desarrollo de la parte teórica del informe final de investigación.

Los párrafos anteriores confirman la problemática descrita al inicio de
este proyecto investigativo, y contribuyen a justificar aún más la
conveniencia de la ejecución de este trabajo, que busca como meta
fundamental garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y
adolescentes protegiéndoles de las consecuencias nocivas que para ellos
tiene la realización de actividades laborales durante la noche, a través de
sanciones específicas y lo suficientemente severas para los progenitores y
empleadores responsables de esta situación.

7.

METODOLOGÍA.

Para la selección de la problemática investigada realicé previamente
la revisión del marco jurídico ecuatoriano, enfocándome principalmente al
análisis de los cuerpos legales que forman parte del derecho social en
nuestro país, y de allí me decidí por estudiar un problema que tenga un
trasfondo social, pues creo que el derecho dependen en mucho de la
realidad social en la que rige, por ello fue que finalmente escogí como
temática investigativa la del trabajo nocturno realizado, por niños, niñas y
adolescentes en el Ecuador.
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Por su naturaleza, el presente estudio en lo principal se rige por el
método científico, pues parto del planteamiento de una hipótesis, de un
objetivo general y de tres objetivos específicos en torno a los cuales
desarrollaré los ejes teórico y fáctico que sean pertinentes.

Como métodos auxiliares en la construcción del discurso teórico,
utilizaré los siguientes:

inductivo-deductivo, deductivo-inductivo; y los

procedimientos descriptivo, analítico y sintético.

Para el tratamiento de datos obtenidos en la investigación de campo
utilizaré las técnicas de descripción, interpretación y representación
correspondientes.

Serán asimismo de mucha utilidad en el presente trabajo técnicas
como las siguientes:

La observación, que me permitirá conocer en detalle el problema de la
investigación en el campo de los hechos; el fichaje, que me permitirá una
organización sistemática de la consulta bibliográfica; la encuesta y la
entrevista, las que me posibilitarán obtener datos de singular importancia
para el presente estudio.

La entrevista será aplicada a una muestra de 5 personas que en
razón de su función tengan dominio especialmente en el área del Derecho
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Laboral,

y la encuesta a un número de 20 profesionales del derecho

buscando conseguir su ilustrado criterio en relación con la problemática de
investigación, tratando de lograr acercamientos con abogados que se
desempeñan profesionalmente cercanos a la legislación laboral, en el
Distrito Judicial de El Oro.

Toda la información hasta aquí contenida será presentada en el
informe final que será elaborado conforme a las reglas metodológicas
establecidas en Guía de Investigación Jurídica, elaborada en la Carrera de
Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional
de Loja, y será puesto a consideración del Director de Tesis, para una vez
aprobado, ser sometido al criterio del respectivo Tribunal de Grado.

El informe final o Tesis, se desarrollará conforme al esquema
establecido en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad
Nacional de Loja.
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8.

CRONOGRAMA DE TRABAJO.

2011
ACTIVIDADES

JUNIO

2012

JULIO OCTUBRE NOVIEM DICIEM ENERO FEBRERO

Elaboración y presentación
del
proyecto
de
Investigación
XXXX
Aprobación del Proyecto
Elaboración de la
teórica de la tesis

XXX

parte

XX

XXXX

XX

Trabajo de campo
Elaboración
definitivo

del

XX

X

informe
XXX

XX

Revisión y aprobación por el
director

XX

Sesión reservada por el
Tribunal de Tesis
Disertación,
graduación

9.

defensa

XX

y

XX

PRESUPUESTO:

9.1.

Recursos Humanos:

-

Director de Tesis.

-

Postulante: Johanna Vanessa Novillo Jaramillo

-

Personas entrevistadas y encuestadas.

-

Miembros del Tribunal de Grado.
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9.2.

Presupuesto:

- Bibliografía sobre el tema de investigación

$

550.00

- Fotocopias

50.00

- Materiales de oficina (papel, esferos, lápices, etc.)

100.00

- Equipo de oficina

400.00

- Internet

50.00

- Transporte y movilización

350.00

- Gastos en derechos y especies

350.00

- Imprevistos

200.00

TOTAL:

$

2.050.00

SON: Dos mil cincuenta dólares americanos

9.3.

Financiamiento:

Los gastos que demande la presente investigación serán
financiados con recursos propios de la autora.
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