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2. RESUMEN 

 

Resumen. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica se remite a establecer la 

prohibición del trabajo de menores de 15 años de edad, cuya modalidad no 

tiene relación de dependencia, su calidad de grupo vulnerable a decir de la 

Constitución de la República del Ecuador, así como los valores 

personalísimos cuyos derechos se esgrimen en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

La posibilidad de garantizar la estabilidad y los proyectos de vida de los 

menores de edad, y la falta de normativa que resulta de ciertos actos 

dolosos por parte de empleadores que en procura de beneficio personal, 

violentan bienes jurídicos previamente tutelados, lo cual permite el desarrollo 

de conceptos y de literatura que trata sobre el tema en referencia, es decir, 

la prohibición expresa del trabajo de menores de quince años de edad. 

 

La normativa jurídica, al tenor de la Constitución de la República del 

Ecuador, como del Código del Trabajo, y los fundamentos del Código de la 

Niñez y Adolescencia, permitieron desarrollar con armonía, una crítica 

suficiente, y el análisis oportuno, para establecer ciertos parámetros que 

sirvieron para la propuesta jurídica en beneficio de los menores de edad, así 

mismo se logró contrastar el tema, con las legislaciones foráneas, como el 
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caso de la Chilena y Guatemala, que a decir, del trabajo de menores y la 

prohibición del trabajo, tienen una sugerencia normativa adecuada, sin 

embargo, no existe, una punición, respecto de la trasgresión de dicha 

prohibición. 

 

Finalmente, se produce el tema cuyo problema principal, en la falta de 

protección del menor de edad, frente a ciertas necesidades que los ubica en 

la posibilidad de prestar servicios, pero en forma clandestina, cuyo manejo 

doloso es de parte de empleadores que ocultan la explotación del trabajo de 

menores, y que sin embargo, no se ha logrado, canalizar alternativas 

adecuadas, para sancionar, lo cual efectivamente lesiona bienes jurídicos 

tutelados, como la integridad, la salud y hasta la vida.   
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2.1. Abstract.- 

  

This legal research refers to the prohibition of establishing under 15 years 

old, whose form has no agency relationship, as a vulnerable group that the 

Constitution of the Republic of Ecuador and the values whose highly 

personal rights are being used in the Code on Children and Adolescents. 

 

The ability to guarantee the stability and life projects of minors, and the lack 

of rules resulting from certain fraudulent acts on the part of employers in 

pursuit of personal gain violate legally protected previously, allowing the 

development concepts and literature on the subject in question, namely the 

explicit prohibition of work under fifteen years of age. 

 

The legal, the tenor of the Constitution of the Republic of Ecuador, as the 

Labour Code, and the foundations of the Code of Childhood and 

Adolescence, helped develop harmoniously, a sufficient critical and timely 

analysis, to establish certain parameters who served for legal proposal for 

the benefit of minors, also contrast the issue was achieved with the laws of 

other countries, as the case of Chile and Guatemala, to say, child labor and 

the prohibition of work, appropriate regulations have a suggestion, however, 

there is a punishment, for the violation of such prohibition. 
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Finally, there is the issue whose main problem in the lack of protection of 

minors, against which places certain requirements on the possibility of 

providing services, but clandestinely, whose management is intentional on 

the part of employers that hide the exploitation of child labor, and yet, has not 

been achieved, suitable alternative channel to sanction, which effectively 

protected legal harms, such as integrity, health and even life. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo investigativo que pongo en consideración, versa sobre el tema:  

“NECESIDAD DE TIPIFICAR COMO FIGURA PENAL, LA PROHIBICIÓN 

DEL TRABAJO DE MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD SIN RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA, A LOS EMPLEADORES TRANSGRESORES, COMO 

MECANISMO GARANTISTA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES”, que tiene relación con la urgente necesidad de 

provocar reformas al Código Penal. 

 

La normativa legal de nuestra legislación, se comporta desde el punto de 

vista jurídico, garantista de los derechos de las personas, más aun cuando 

se trata de menores de edad, quienes gozan de mayor atención del Estado, 

conforme se ha logrado observar en el desarrollo del trabajo de investigación 

jurídico. Tienen sujeción de la ley, puesto que se ajustan a su calidad 

vulnerable, lo cual, resulta importante, frente al aparataje, vulnerador que se 

presenta en la sociedad, pero que sin embargo, resulta adecuado, con el 

objeto de enmarcar normas que se adhieran a su condición, lo que se ha 

logrado en el desarrollo de la investigación. 

 

El trabajo se compone bajo la siguiente estructura: La revisión de literatura, 

que consta de marcos: Conceptual, doctrinario y jurídico, en cuyo contenido 

se observan las siguientes temáticas: El Marco Conceptual, que trata sobre 

Conceptos prácticos del derecho laboral, trabajo de menores, definiciones y 
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tendencias, expresiones conceptuales de la prohibición del trabajo de 

menores y la relación laboral. El Marco Doctrinario, trata de antecedentes 

relativos al trabajo de menores y su legitimidad en la sociedad, los niños, y la 

racionalidad económica, una perspectiva internacional, del derecho laboral 

en función de las infracciones que afectan los bienes jurídicos tutelados en 

los menores de edad. El Marco Jurídico, sobre la Constitución de la 

República del Ecuador en relación con el derecho del trabajo en menores de 

edad, legislación e impedimento laboral, y la factibilidad de penalizar la 

prohibición del trabajo para menores, estudios normativo del trabajo de 

menores y su prohibición en el Código del Trabajo, Legislación e 

impedimento laboral y la factibilidad de penalizar la prohibición del trabajo de 

menores. 

 

Adelante, trato sobre los resultados de la investigación de campo, esto es 

sobre la encuesta y entrevista, que fueron aplicadas a estudiantes y 

abogados en el primer caso y a jueces y secretarios y más profesionales del 

ramo, en el segundo. Luego trato sobre el punto de discusión, verificación de 

objetivos y contrastación de hipótesis, con la fundamentación de la 

propuesta jurídica. 

 

Las conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma al Código 

Penal, en cuanto al otorgamiento de una normativa que permita penalizar y 

criminalizar la prohibición del trabajo de menores de 15 años de edad, sin 

relación legitima de dependencia, quiero constatar que el presente trabajo 
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contiene bibliografía extensa respecto de la amplitud de la temática, con lo 

cual dejo concluido en presente trabajo académico.     
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

4.1.1. CONCEPTOS PRÁCTICOS DEL DERECHO LABORAL. 

 

Con el objeto de distinguir el significado que atiende al derecho laboral, 

facultad que la conocemos también como “derecho del trabajo”, a 

continuación pongo en consideración referencias conceptuales, para 

comprender el objeto por el cual se lo ha denominado al derecho laboral que 

estoy desarrollando. 

 

El concepto sobre el derecho laboral, desde el punto Etimológico este viene: 

“desde la raíz latina: Rectus, Directus igual a recto, directo, y se 

contempla con la raíz latina Ius igual justicia.”1. Se deduce en 

consecuencia que el derecho, quiere decir “directo”, es respecto a la 

administración de justicia, consecuentemente se considera como una ciencia 

social que regula relaciones de personas y de sus bienes, en forma 

armónica y equilibrada, y sirve para administrar justicia. 

 

El derecho laboral según el planteamiento del Dr. Leónidas Aguilar, lo define 

como: “la ciencia Social, que regula las relaciones de las personas en 

actividades de trabajo en forma armónica y equilibrada, y, en el caso de 

                                                           
1
 AGUILAR AGUILAR, Leónidas, Derecho y Legislación Laboral del Ecuador, Editorial Jurídica L y 

L, Cuenca Ecuador, año 2005, pág. 2. 
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controversias entre el empleador y el trabajador, sirve para administrar 

justicia.”2. Concepto por el cual, el profesional hace referencia de que éste 

regula las relaciones entre el empleador y trabajador, (parte de la relación 

contractual), con intervención de las autoridades que conocen esta parte del 

derecho, y que controlan sus actividades, sujetándose a las normas jurídicas 

del Código del Trabajo, en uso de las garantías consignadas en el 

Constitución de cada legislación, según mi entender. 

 

El diccionario de derecho usual de Guillermo Cabanellas, define el derecho 

laboral de la siguiente forma: “Es el que tiene por contenido principal, la 

regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores 

y de unos u otros subordinado en cuanto atañe a las profesiones y a la 

forma prestación de los servicios y también a lo relativo a las 

consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas de la actividad laboral 

dependiente. Completando la definición y para dar una idea de amplitud 

del contenido del derecho laboral, comprende derecho al trabajo 

(garantías contra el paro, escuelas de aprendizaje, agencias de 

colocaciones, determinación de las causas de despido, e 

indemnización por despido injustificado), derecho en el trabajo 

(reglamentación de sus condiciones, leyes protectoras de los 

trabajadores, leyes de fábricas, jornada, horas extraordinarias, higiene  

y seguridad), derecho del trabajo (salario, contrato de trabajo, 

limitación de la libertad contractual, relación del trabajo), derecho 

                                                           
2
 AGUILAR AGUILAR, Leónidas, Derecho y Legislación Laboral del Ecuador, Editorial Jurídica L y 

L, Cuenca Ecuador, año 2005, pág. 2.   
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después del trabajo (previsión social, jubilaciones y pensiones, 

vacaciones pagadas, descanso semanal, empleo del tiempo libre, 

reparación de accidentes y enfermedades profesionales), derecho 

colectivo de trabajo (sindicatos profesionales, contenidos colectivos de 

condiciones de trabajo, conflictos y conciliaciones y arbitraje).”3. 

 

Estas referencias conceptuales, son las que el derecho laboral detalla para 

efectos de aplicación correcta del derecho propio, en función de la 

legislación que lo rige, dentro del cual se establecen derechos y 

obligaciones, como aquellos eventos propios de tal derecho, en el marco de 

promover la estabilidad laboral una opción de igualdad de condiciones. 

 

Es importante referir al “trabajo” desde el punto de vista social, puesto que 

para alcanzar una idea concreta, el derecho laboral, a partir de las 

tendencias que lo describen, en cuanto a relaciones socio – jurídicas entre 

empleadores y trabajadores, como la parte medular de éste, en este sentido 

Manuel Ossorio en su diccionario de derecho usual, define como: “Abarca, 

doctrinal o positivamente, las relaciones internas entre los grupos 

profesionales para regir mediante reglas jurídicas, la actividad laboral 

en lo relativo a los intereses y modalidades que, respecto a la 

prestación de servicios y a la producción, existen entre patronos y 

trabajadores, con intervención necesaria del estado para ampliar o 

restringir los efectos de las normas que se establezcan, a fin de 

                                                           
3
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1992, pág. 319.  
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armonizarlas con las conveniencias generales del País, con las 

actividades y derechos de los demás sectores de la vida nacional y 

hasta con las imposiciones de la conveniencia internacional. El 

derecho normativo del trabajo, es un derecho profesional, que tiene por 

sujeto al grupo laboral – y no al trabajador aislado. Al gremio o a la 

asociación profesional o al empresario como factores de la producción. 

En lo laboral, lo normativo coincide casi con lo colectivo, pero, por 

singularidad de la relación entre los grupos sociales de los 

trabajadores y de los empresarios, no siempre se registra por ambos 

bandos del mundo del trabajo interdependiente y jerarquizado el 

carácter colectivo. Mientras resulte exigencia absoluta que los 

trabajadores sean varios o actúen más o menos unificados, o al menos 

con cohesión si existen entre ellos parcialidades gremiales o 

diferencias de otra clase, por el lado empresario, basta a veces, por 

exclusiva de la producción, por monopolio de hecho o por regulación 

muy concreta con que obre una sola persona física o abstracta.”4. Este 

concepto registra las características que relacionan las formas que 

evidencian la participación de las partes o sujetos que en el ámbito laboral, 

se subordinan a las actividades pertenecientes a una misma rama de tareas 

o servicios. 

 

En síntesis del derecho laboral, se compone en forma adecuada, cuyo objeto 

es mantener una interpretación amplia y específica de lo que concierne a 

                                                           
4
 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 356.   
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esta parte derecho, en mi criterio, el hacer conceptual, en cuanto a las partes 

que conforman el derecho del trabajo, desde tal punto de vista socio- 

económico, busca mejores alternativas de vida, con las cuales responder a 

las necesidades particulares. En este sentido quiero dejar sentado un 

precedente muy personal, en el sentido de que el derecho laboral 

responderá siempre a los intereses de carácter común, como un modelo 

económico y social en favor de un Estado en que prime el “derecho” y la 

“justicia social”, siempre respetando el derecho de las partes cuando de 

enervar problemas se trate. Finalmente, el derecho del trabajo, se conjuga 

como la materialización de normas en el escenario jurídico y por cierto en lo 

social, pero estableciendo siempre la aplicación correcta de la norma.                   

 

El Dr. Leónidas Aguilar define el derecho como: “El arte de lo justo y 

equitativo, que regula las relaciones de las personas entre si y sus 

bienes. Se basa en tres principios Ético – Morales: a) No hacer daño a 

nadie, b) Dar a cada uno lo suyo; y, c) Vivir honestamente.”5. Sobre el 

tema el mismo autor atiende al derecho laboral desde el punto de vista 

jurídico, conceptuándolo en el siguiente sentido: “La juridicidad laboral 

sirve para solucionar conflictos en lo político, social; y, laboral entre un 

empleador y un trabajador, aplicando las premisas lógica y 

pragmáticas de derecho. Se incluye principios, razones, motivos y 

formalidades legales, que forman parte del Código del Trabajo.”6.    

                                                           
5
 AGUILAR AGUILAR, Leónidas, Derecho y Legislación Laboral del Ecuador, Editorial Jurídica L y 

L, Cuenca Ecuador, año 2005, pág. 83. 
6
 AGUILAR AGUILAR, Leónidas, Derecho y Legislación Laboral del Ecuador, Editorial Jurídica L y 

L, Cuenca Ecuador, año 2005, pág. 83. 
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Quedan definidos los aspectos esenciales del derecho laboral, así mismo, 

sus consideraciones sociales, en cuanto a los aspectos intrínsecos de la 

persona y sus derechos, de las relaciones entre las partes que forman la 

precitada relación del y en el trabajo.  Con estos aspectos, es oportuno citar 

que las características tanto como la naturaleza del derecho del trabajo, se 

concretan en establecer los parámetros con los cuales las partes de la 

relación contractual, harán efectivas sus facultades, en tanto que las 

aspiraciones del ser humano, resulten plasmadas en hechos, como parte de 

la seguridad social, que serán dilucidadas por las autoridades del ramo, para 

garantizar la estabilidad general. 

 

4.1.2. DEFINICIONES DEL TRABAJO Y LOS MENORES DE EDAD. 

 

Para Manuel Ossorio menor de edad es: “Situación en que se encuentra la 

persona física que no ha alcanzado la mayoría de edad. La minoría de edad 

termina en el momento que la persona la plenitud de su capacidad física y 

mental. Las legislaciones han adoptado la ficción de que para todas las 

personas esa plenitud, se alcanza con el cumplimiento de un determinado 

número de años, que puede ser distinto para los hombres frente a las 

mujeres.”7. Entiendo que la definición es clara, puesto que la minoría de 

edad, tiene que ver con la edad de la persona, y la ley la acoge de acuerdo 

con las diferentes legislaciones, para efectos de la capacidad legal, en 

cuanto a la voluntad y declaraciones de acuerdo con la ley.     

                                                           
7
 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 623. 
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Trabajo, de acuerdo con el diccionario jurídico Ámbar es: “Según la 

economía política clásica, el trabajo es uno de los factores de la 

producción de riqueza, los otros dos son la naturaleza o tierra y el 

capital. Para cierta filosofía trascendentalista, se ha planteado el 

sibilino y nada científico problema de si el trabajo es un bien o un mal; 

cosa impertinente y desprovista de sentido social e histórico. Algunos 

críticos y renovadores como Marx, han creído ver en el trabajo la 

exclusiva fuente del valor de las cosas, lo que no ha dejado de ser 

rebatido.”8.   

 

Esta secuencia de criterios conceptuales respecto del TRABAJO, permite 

adentrarnos en una idea general, que tienen que ver con acepciones de  

donde se derivan algunos factores que pretenden un sentido de desarrollo, 

pero sin embargo, existen como vemos algunas referencias que no 

concretan una realidad práctica, sino más bien, resultan ser comentarios en 

contra de los propósitos que guarda el trabajo como fuente de producción. 

 

Sobre el tema, el profesor Guillermo Cabanellas, integra otras ideas que las 

pongo en consideración: “El trabajo es el esfuerzo humano, físico o 

intelectual, aplicando a la producción u obtención de la riqueza. Toda 

actividad susceptible de valoración económica por la tarea o el 

rendimiento. Ocupación de conveniencia social o individual dentro de 

                                                           
8
 ANBAR, Diccionario Jurídico, con Legislación Ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana,  Cuenca 

– Ecuador, año 1999, pág. 435. 
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la licitud. Obra, labor, tarea, faena. Empleo, puesto, destino, 

propósito.”9.  

 

De la definición, puedo rescatar, el interés de la convivencia individual y/o 

general, que corresponde a una determinación de términos plasmados al 

campo del derecho, en donde se determinan aspectos, como los efectos de 

una acción, así como lo tocante al aspecto económico y social, para 

finalmente llegar el campo laboral, como el mecanismo natural de su 

contenido definitorio, en donde es importante establecer el valor etimológico 

en el siguiente sentido: “Etimológicamente, trabajo proviene del latín 

trabs, trabis, traba; porque es la traba o sujeción del hombre.”10. En 

este sentido lo estimo al trabajo, como aquella participación del hombre en el 

desarrollo de una actividad, una prestación que realiza, mediante por 

supuesto un contrato o acuerdo de voluntades, a cambio de una 

remuneración por tal acción.   

 

El Contrato de Trabajo, se define: “el contrato de trabajo como un 

acuerdo entre el empresario y el trabajador, por el cual el trabajador se 

compromete voluntariamente a prestar sus servicios personales al 

empresario, actuando bajo su dirección, a cambio de un salario.”11. De 

esta definición puedo considerar ciertas características básicas que hacen 

                                                           
9
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 256. 
10

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 256. 
11

 UGT, Unión General de Trabajadores, Contratos de Trabajo, JM Proyectos, Madrid – España, año 

2001, pág. 7.  
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esta relación, como el comprometimiento voluntario de prestar un servicio, el 

orden personal, bajo dependencia y por un salario. Me permito hacer un 

desglose personal: 

De acuerdo con la presente definición, puedo colegir los siguientes aspectos: 

  
• El objeto del contrato es que el trabajador preste servicios, por los que el 

empresario pagará un salario. 

• La prestación de servicios por cuenta ajena, para otra persona sean estos 

menores o mayores de edad. 

• El trabajador prestará sus servicios bajo la dirección y el poder de 

organización del empresario. 

 

Destacando lo relacionado al trabajo en los menores de edad, en cuya 

razón, es importante establecer una definición que la plantea el mismo 

profesor Cabanellas, quien ilustra el siguiente significado: “El permitido, el 

realizado por jóvenes entre los 14 y 18 años generalmente. El 

prohibido, el prestado por los niños hasta la adolescencia, fijada 

alrededor de los 14 años. Los peligros filosóficos morales y de 

explotación que sobre los organismos débiles y mentes todavía 

inexpertas se ciernen, han llevado a legislar sobre el trabajo de los 

menores, fijando escalonamiento similar al de la emancipación civil y al 

de la mayoría de edad; pero anticipado en lo laboral en 4 o 5 años en 

cada caso. La estrechez económica de tantos hogares obreros ha 

contribuido poderosamente, sobre todo cuando la legislación laboral 
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no existía o era limitada, a la explotación de los niños, a lanzarlos a 

tareas  muy superiores a sus conveniencias fisiológicas desde la 

primera infancia, a partir de los 5 o de los 7 años ya. Además, la 

necesidad de aprender un oficio llevaba a colocar a los menores, aun 

gratuitamente, al servicio de quienes obtenían así una cómoda 

ayuda.”12.  

 

Siguiendo con las características de la tendencia del trabajo de menores, el 

profesor Cabanellas, cita a García Oviedo quien expone conceptualmente, 

los motivos principales de la protección del trabajo de los menores así: “a) 

Fisiológicos, para posibilitar el normal desarrollo del niño y del joven , 

sin padecer con trabajos abrumadores o antihigiénicos, como los 

subterráneos y los nocturnos; b) de seguridad, porque el mecanismo 

de atención de los menores los expone a sufrir más accidentes; c) de 

salubridad, al apartarlos de las labores por las que el ambiente o los 

materiales pueda resentirse su organismo en formación; d) de 

moralidad, por haber industrias, lícitas y permitidas, que pueden herir 

los sentimientos del niño; como la confección de ciertos dibujos, la 

impresión de libros frívolos y la elaboración de algunos artículos, sin 

hablar de las substancias abortivas y otras que pueden tentarlos a 

maniobras ilegales; e) de cultura, para asegurarle a los menores una 
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instrucción adecuada, libre de otras tareas que distraigan su atención y 

tiempo.”13.       

 

Estas referencias que definen la protección del trabajo infantil, se arraigan 

fuertemente en las normas generales de protección de la persona frente a 

las fuentes de ocupación que exigen delimitaciones claras, con el fin de 

evitar contratiempos en la salud del ser humano, y no puede ser la 

excepción con los menores de edad, todo lo contrario estimo que durante el 

tiempo y el espacio, se ha promovido la protección de los niños y 

adolescentes a trabajos que puedan atentar su salud y más aún, no aceptar 

el trabajo de menores en las edades prohibidas por la misma legislación. 

   

4.1.3. DE LA PROHIBICIÓN DEL TRABAJO EN MENORES. 

 

El Estado, frente a la vulnerabilidad y condición socio – económica del 

menor, resulta un ente protector de sus más personalísimos derechos y uno 

de ellos es precisamente la no injerencia en el campo laboral cuando su 

edad no lo permite. 

 

En primer orden Prohibición es: “Disposición que impide obrar de cierto 

modo. Nombre dado a ciertos sistemas en que el orden público veda el 

ejercicio de una actividad, como la de la prostitución, o un consumo, 

como el de las bebidas alcohólicas, y como en ciertas modalidades 
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como la del trabajo de menores de edad, o en las acciones, como en 

los límites con la ley.”14.  

 

Sobre la prohibición del trabajo de menores de edad, se define bajo los  

siguientes aspectos: Orden negativa concepto: “Su infracción supone 

siempre una acción en contra, más grave en principio que la omisión 

indolente de una actividad obligatoria. Además de mandato de no 

hacer, significa vedamiento o impedimento general. Determinación de 

ciertos sistemas que suprimen en absoluto determinadas actividades, 

aun cuando sea el medio de fomentar su ejercicio clandestino; y así se 

ha llamado al régimen establecido en cuanto a la ley seca, para la 

prostitución y otros actos.”15.     

 

La primera concepción respecto de “prohibición”, como antecedente de 

infracción normativa, en donde considero que las personas pueden omitir 

actividades que la ley prohíbe, salvo mandato legal que permita acceder a 

algún acto que la ley prevea como legítimo, esta concepción es de carácter 

general, en donde de advierten algunos parámetros en lo que se incurriría 

contra orden jurídico y social hasta cierto punto, creo pertinente decir que, un 

impedimento justificado, resulta transgredido, cuando en su contraposición 

se violenta el orden social y normativo, el orden general y las consecuencias 

legales que devienen de tal circunstancia en nuestra legislación a la fecha. 
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Sobre el tratamiento referencial de  “prohibición”, para efectos de menores 

de edad en cuanto al trabajo, el profesor Guillermo Cabanellas define como 

sigue: “Considerado el trabajo como derecho y aun como obligación, en 

diversos textos constitucionales, declaraciones y leyes diversas, la 

prohibición del trabajo surge: 1.- por incapacidad natural, al no 

permitirlo las leyes antes de cierta edad, que suele oscilar de los 12 a 

los 14 años; 2.- penalmente, cuando la sanción consiste en la 

suspensión principal o accesoria de la profesión u oficio; 3.- en 

ejercicio del derecho disciplinario, y con relación a la empresa tan sólo, 

cuando se dispone la suspensión del trabajador; 4.- en virtud de 

clausula sindical, con respecto a los trabajadores no sindicados; 5.- 

para la mujer, por causa de matrimonio en ciertas empresas, aun 

cuando esta limitación se estime contraria a los principios laborales 

modernos; 6.- temporalmente, durante las vacaciones, a fin de asegurar 

el objetivo de las mismas, consistente en la recuperación física o 

intelectual del trabajador; 7.- relativamente, y de modo más especial 

con respecto a mujeres y niños, por la índole de los trabajos, cuando 

sean insalubres, peligrosos o inmorales”16.  

 

En la concepción expuesta, respecto de la prohibición del trabajo, tengo 

entendido que dos de las causas expuestas por el profesor Cabanellas, son 

las más acertadas para el presente trabajo de investigación y son 

específicamente la signada con el número uno y subsidiariamente con el 
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número siete, que tratan del trabajo prohibido para menores entre ciertas 

edades, esto refiere a la legislación de que se trate; y, en lo relativo a las 

mujeres y niños en cuento a la ubicación que se pretenda, esto es, tratar de 

involucrarlos en labores insalubres, peligrosas o inmorales, que a mi modo 

de ver, son sancionables desde todo punto de vista, puesto que se somete a 

esta clase de labores a personas que por prohibición expresa se encuentran 

cursando la minoría de edad, sobre edades identificadas para tal efecto. 

 

Como he citado, las tendencias por las cuales la norma prohíbe el trabajo de 

los menores de edad y las formas que limitan las labores, es preciso definir 

el fondo de la temática, en el sentido de verificar la relación de dependencia 

en el siguiente sentido, el diccionario jurídico ANBAR refiere que 

dependencia es: “La situación de subordinación del empleado con 

referencia a su empleador, quien a cambio del trabajo realizado por el 

trabajador, se compromete a pagarle una remuneración. En la 

actualidad el vocablo dependencia del trabajador adquiere gran 

significación por cuanto es elemento indispensable del contrato de 

trabajo, y de esa relación dependencia nacen los derechos y 

obligaciones que corresponden recíprocamente a empleados y 

empleadores.”17. Como se observa, es una situación que permite una 

correlación entre dos personas, del modo del derecho del trabajo, que se 

establecen como partes del contrato en el ámbito laboral.    
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El profesor Manuel Ossorio, sobre la relación de trabajo define lo siguiente: 

“Representa una idea principalmente derivada de la doctrina italiana, 

según la cual el mero hecho de que una persona trabaje para otra en 

condiciones de subordinación, contiene para ambas partes una serie 

de derechos y obligaciones de índole laboral, con independencia de 

que exista o no un contrato de trabajo. De ahí que algunos autores 

como Napoleón digan que puede existir una relación de trabajo sin 

contrato, pero no un contrato sin relación de trabajo, de donde resulta 

que aquella es el contenido del contrato, y este, se contiene. Sin 

embargo, a juicio de algunos autores, esta distinción es inexistente y 

carente de efectos jurídicos porque, en la relación de trabajo, existe un 

contrato, aunque sea de índole táctica, representado por el hecho de 

que una persona acuda a trabajar, y otra acepte su trabajo.”18. 

 

Al referir sobre la relación de dependencia, la concepción doctrinaria, se 

apega a aquella correlación entre un trabajador y su empleador, el primero 

subordinado al segundo por la determinación de las circunstancias que 

rodean sus posiciones si cabe el termino, dentro de un ambiente en el cual 

funciona la empresa en el comercio.    

 

Lo contrario significa, lo ilegitimo, es decir, que una persona se subordine a 

otra, con expresa prohibición de la ley, resulta francamente una transgresión 
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inminente del ordenamiento jurídico, y precisamente es una de las 

modalidades que atenta contra el derecho social del trabajo, cuya función es 

precisamente la adquisición de derechos y obligaciones que no puedan ser 

desviadas con artimañas deshonestas ante las autoridades competentes, 

para esconder una acción que por el beneficio deshonesto precisamente 

nace la responsabilidad. 

 

Es precisamente por lo antes referido que me permito transcribir un concepto 

del trabajo ilícito según la manifestación del profesor Ossorio, quien señala: 

“El que por razones de orden público o moral se encuentra prohibido. 

En la presentación de estos servicios, no existe protección alguna para 

quien lo realiza; así, el que se dedique a levantar apuestas allí donde 

esa actividad se encuentre vedada, o trabaje para realizar un delito, no 

puede reclamar los servicios ofrecidos, ni exigir la retribución de los 

prestados a la otra parte.”19. 

 

El trabajo ilegal, se establece como una prohibición expresa, entonces claro 

está, que alrededor de las facultades del derecho del trabajo, se encuentra 

desencadenada una consecuencia típica, antijurídica y culpable, que resulta 

ser condenada por la ley penal, pero sin embargo las figuras con las que 

cuenta el ordenamiento ecuatoriano, no justifica ciertos actos ilegítimos, que 

yacen en la sociedad, sin ser castigados o reprimidos en debida forma por la 

ley vigente.  
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Con los antecedentes conceptuales relacionados, a los aspectos del trabajo, 

de sus participantes, así como de las formas y naturaleza de conformación, 

estimo personalmente que representan lo que el Estado, conceptualmente 

rescata del derecho obrero, así mismo de las definiciones de prohibición en 

cuanto a los menores de edad, como la base propositiva del trabajo en 

cuestión, y de las matrices literarias para tratar la realidad social que vive el 

Ecuador, en los actuales momentos. 

Trabajo ilícito en cuanto a Guillermo Cabanellas es: “El que por razones de 

orden público o de moral se encuentra prohibido.”20. Sin embargo para el 

trabajo lícito se contrasta como: “el que se hace dentro de la moral y el orden 

normativo, sin irrumpir la ley.”21. Una vez definidas la licitud e ilicitud en 

cuanto al trabajo, es preciso definir lo que corresponde a capacidad para 

contratar así: “En sentido general y de su secuela, la capacidad para 

celebrar actos jurídicos.”22.  Sobre lo dicho, encontramos que en la relación 

contractual del trabajo, lo hace una persona que toma el nombre de 

empleador y se define como: “Sinónimo de patrono o empresario, por 

oposición al empleador.”23. En cuanto al contexto de contrato de trabajo, de 

las partes del contrato, de las capacidades y normativa que regula el trabajo 

se requiere en cuanto a menores para el trabajo, necesitan madurez para tal 
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efecto, en este caso madurez psicológica se define: “Capacidad psíquica 

para enfrentar ciertas circunstancias de la vida, razón conocimiento, criterio 

discernimiento.”24. Los menores de edad están comprendidos dentro de los 

grupos vulnerables, para tal efecto vulnerable es: “Susceptible de herida o 

lesión; por tanto, todo hombre o mujer, aunque en la guerra la ilusión 

defensiva crea superarlo en ocasiones.”25. 
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4.2. Marco Doctrinario 

 

4.2.1. ANTECEDENTES RELATIVOS AL TRABAJO DE MENORES Y SU 
LEGITIMIDAD EN LA SOCIEDAD. 

 

El trabajo de menores de edad, que tiene base social, desde las primeras 

referencias del derecho, tomando como iniciativa algunas característica que 

son apropiadas hacerlas referencia, y no escapa el haber introducido 

normativa que contemple el trabajo de menores y su legitimidad en la 

sociedad. 

 

Sobre el tema, la doctrina nos enseña en cuanto a lo social primeramente: 

“El énfasis exclusivo en la ideología construida sobre la infancia 

(presente en los funcionarios del Estado, los políticos, los médicos, los 

profesores, etc.), muchas veces exagera el real peso que han tenido 

estas visiones. Parece haber un reciente consenso, en la literatura 

europea, respecto a los acercamientos a la infancia, en cuanto a 

construcción social, se enriquecen cuando no prescinden, de su 

contrastación con la experiencia de los niños. Y no con un afán 

omnicomprensivo o ecléctico, sino porque ambos ámbitos se 

relacionan constantemente, influyéndose de un modo recíproco. Para 

dar un ejemplo contemporáneo: La doctrina sobre los derechos del 

niño es un típico exponente de una ideología exitosa, que ha logrado 

construir una fuerte imagen de la niñez y su lugar en la sociedad; 

quizás esa representación, bastante idealizada de la niñez, dista 
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muchos de la realidad de muchos niños, pero sin duda uno de los 

principales receptores de ese discurso, han sido los propios niños, 

quienes ya empiezan a manifestar cambios en su propia 

autoimagen.”26.        

 

Como se observa, en inicio los derechos que atienden a la clase vulnerable, 

los menores de edad, se establecen como un referente, que se basa en la 

ideología de equidad, bajo un estímulo de la doctrina que trata sobre la 

construcción de nuevas alternativas de protección de los derechos y su 

ejercicio. 

 
“El trabajo infantil es una temática que encierra una profunda 

complejidad, tanto en tiempos pasados como en la actualidad, en 

primer lugar porque es una de las cuestiones que más se han visto 

afectadas por el cambio de consideración de la infancia por parte de la 

sociedad; en segundo lugar, porque las causas de la existencia del 

trabajo infantil son múltiples, de tal forma que resulta muy peligroso 

hacer deducciones causa-efecto; en tercer lugar, porque han de 

tenerse en cuenta cuestiones de género, y, en cuarto lugar, porque a 

partir de un determinado momento histórico finales del siglo XIX, y 

comienzos del XX, el trabajo infantil se convierte en ilegal, y por tanto, 

en invisible. En todo caso, existen dos perspectivas del asunto en 

muchas ocasiones dispares entre sí: la regulación positiva del trabajo y 
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las razones por las que ésta ha sido promulgada, y, por otro lado, la 

realidad de la existencia de trabajo infantil, las causas de dicha 

existencia y sus consecuencias.”27. 

 

Como se observa en la cita, es importante destacar que el trabajo o realidad 

económica en cuanto se involucra a menores de edad, siempre será un tema 

de complejidad, tengo que señalar que al respecto, son las consecuencias 

que puedan afectar a la persona desde el punto de vista del ser humano, en 

cuanto a su integridad física y psicológica, y por eso se hace necesario una 

regulación práctica de carácter jurídico, con el objeto de mantener una 

ecuanimidad, a más de una protección categórica de los derechos de los 

menores de edad, cuando se mantengan en una actividad económica.  

 

Quiero permitirme señalar la experiencia en Chile, como aquel punto de 

partida que trata la legislatura, en cuanto a la legitimidad del trabajo infantil, y 

respecto de las políticas que tratan de salvaguardar la ilicitud del trabajo en 

menores y al alcance de su legalidad, así, Daniel Martínez, director del 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, anota: “El Plan Nacional de 

Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y Adolescente 

brindó a la sociedad chilena un marco referencial integral para el 

diseño de acciones y programas destinados a prevenir y erradicar el 

trabajo infantil. Sobre la base de tales orientaciones, desde el año 2002 

el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, junto a la OIT, han 
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desarrollado un ambicioso proyecto de cooperación, destinado a 

develar la realidad del trabajo infantil y adolescente en Chile. El 

objetivo no apuntó simplemente a conocer las magnitudes y 

características de una problemática muchas veces invisible y oculta, 

sino además a proponer y construir políticas eficientes para erradicar 

el trabajo inaceptable de los niños y niñas, y asegurar condiciones 

laborales adecuadas a los adolescentes. Este proyecto considera 

varias dimensiones complementarias: realización de la Primera 

Encuesta Nacional de Actividades de Niños y Adolescentes, instalación 

progresiva de un Sistema de Registro de las Peores Formas, ejecución 

de un estudio cualitativo sobre las percepciones de los niños, niñas y 

adolescentes involucrados en las distintas categorías de trabajo 

infantil, y creación de una página web especialmente dedicada al tema. 

Estas acciones fueron llevadas a cabo por el Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con 

la colaboración del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio 

Nacional de Menores (SENAME).”28. 

 

Esa realidad nacional que nos ilustra la autoridad puesta en consideración, 

tiene igual proyección en nuestra realidad social, pero sin embargo, con 

ciertos vacíos de orden dogmático, que con los cambios suficientes, y 

poniéndolos en práctica, con el objeto de que sea más fuerte y frecuente, el 
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proyecto de protección de los derechos de los menores de edad, sea una 

prioridad que pueda garantizar su estadía en la sociedad actual. 

  

4.2.2. LOS NIÑOS Y LA RACIONALIDAD ECONÓMICA UNA PERSPECTIVA 
INTERNACIONAL. 
 

El trabajo que se ha formalizado con legalidad, es aquel dentro del cual, se 

lo reconoce como aquella relación contractual en dependencia, es entonces 

adecuado anticipar que los menores de edad, están también sujetos a este 

tipo de relación pero con la debida atención y consiguiente aplicación de la 

ley. 

 

El sociólogo Jorge Rojas, nos ilustra que: “El trabajo de los niños estaba 

unido a las estructuras y economías familiares: las familias son 

unidades de producción y unidades de consumo, y «las decisiones 

iniciales sobre el trabajo infantil fueron adoptadas en el seno del hogar 

y determinadas por factores de orden socio-económico». En el campo, 

y dentro del ámbito del trabajo agrícola asalariado, el trabajo de los 

niños era una estrategia de supervivencia de la familia: el jornal del 

padre era siempre insuficiente para mantener el grupo doméstico, por 

lo que los niños pronto debían ayudar al sustento y dejar de ser una 

carga para convertirse en un apoyo. El grupo doméstico distribuía y 

organizaba el trabajo de sus miembros en función de su composición, 



32 
 

número, sexo y edad. En muchas ocasiones, los jornales de toda la 

familia seguían siendo insuficientes para paliar el endeudamiento.”29. 

 
Si observamos la óptica en cuanto al derecho de menores, la situación de la 

familia obrera no distaba mucho del de las familias campesinas: el salario del 

cabeza de familia era insuficiente para mantener el grupo familiar, por lo que 

los niños comenzaban a trabajar en las fábricas desde los 10 años. Era 

necesario que trabajase toda la familia, por lo que, al igual que en el campo, 

el trabajo urbano de los niños no pudo verse efectivamente reducido hasta 

que el salario de los trabajadores adultos aumentó, y su poder adquisitivo 

sirvió para mantener al grupo familiar. Sin embargo, se producía un círculo 

vicioso, pues los patronos preferían niños y mujeres, mucho más baratos, y 

se resistían a cumplir las normas que, poco a poco, fueron surgiendo en este 

ámbito. 

 
 
El profesor Rojas, nos hace una referencia en la historia sobre la 

intervención de los menores en el trabajo y nos expone: “A mediados del 

siglo XIX, los higienistas comenzaron a denunciar la situación laboral 

de mujeres y menores y a pedir una intervención estatal. Su visión de la 

situación estaba muy alejada de la realidad: acusaban a los padres de 

explotación, sin embargo, la necesidad imponía que los niños 

trabajasen a fin de sobrevivir. Los inspectores de trabajo también 

denunciaban con frecuencia la situación de explotación, pero cargando 

las culpas en los patronos obreros, mientras que se comprendía que la 
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actitud de los padres respondía más a una necesidad. Aun así, se les 

culpaba de ignorancia e indiferencia hacia sus hijos. Estos inspectores 

de trabajo investigaban si la normativa de las leyes era cumplida, 

puesto que a partir de la ley de 24 de julio de 1873 la legislación sí hizo 

hincapié en la necesidad de erradicar el trabajo infantil urbano. La 

regulación contenida en la ley era progresista, pero su aplicación, al 

igual que la de las leyes posteriores, dejó mucho que desear: los 

certificados de edad se falsificaban, y a pesar de que con carácter 

general los niños menores de 10 años no trabajaban antes de que 

existiese la prohibición legal, muchos niños menores de esa edad, 

incluso de 4 o 5 años, permanecían todo el día junto a sus madres en 

las fábricas, ayudándolas en pequeñas tareas. Es más, en algunas 

industrias textiles o del vidrio, así como en las minas seguía siendo 

frecuente ver niños de hasta 5 años trabajando como adultos.”30.  

 
 
En la serie de discusiones que se produjeron alrededor del trabajo de 

menores, se logra puntualizar un referente importante, y es precisamente en 

mi concepto muy personal, la vulnerabilidad en la edad, por tanto se 

implementa normativa que trata de las garantías a este grupo socialmente 

desprotegida y sobre la intervención de autoridades respecto del ramo, que 

es la base donde se sustenta el derecho y las relaciones jurídicas entre 

empleadores y trabajadores menores de edad. 
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Finalmente como fuente de discusión, es precisamente advertir que a nivel 

de normativa nacional como internacional, están presentes algunos 

mecanismos de protección apropiados para los menores de edad, con el 

objeto de evitar la explotación laboral, según el tema que tratamos en la 

presente investigación y lógicamente la erradicación del trabajo ilegal e 

ilegitimo.  

 
 
4.2.3. EL DERECHO LABORAL EN FUNCIÓN DE LAS INFRACCIONES QUE 
AFECTAN LOS BIENES JURÍDICOS TUTELADOS EN LOS MENORES DE 
EDAD. 

 

El derecho penal ha logrado establecer ciertos mecanismos de protección de 

los bienes jurídicos debidamente tutelados por el Estado, entre los que se 

coligen la vida, la integridad, el honor, el patrimonio, sin embargo nos queda 

debiendo en mi concepto sobre el ámbito laboral, cuando se trata de 

menores de edad, y la prohibición expresa del trabajado de menores, y 

subsidiariamente respeto de las labores que están prohibidas igualmente, en 

contraposición a la ley. 

 

LA INFRACCIÓN LABORAL. 

 

Dentro de los aspectos generales. “La realidad de las relaciones laborales 

muestra que el trabajador rara vez acciona individualmente para exigir 

el cumplimiento de sus derechos laborales, toda vez que generalmente 

ve amenazada su estabilidad laboral. Es necesaria, entonces, la 
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actuación de otro actor en la tarea de fiscalización. La propia 

Organización Internacional del Trabajo, prescribe que en cada Estado 

miembro debe encomendarse esta tarea a un órgano estatal 

especializado en temas laborales.”31. 

 

Infracción general. Tomando en consideración el artículo 506 del Código del 

Trabajo que se refiere a la infracción laboral general, es decir, a aquellas 

infracciones al Código del Trabajo y a sus leyes complementarias, que no 

tienen señalada una sanción especial. La sanción asignada a estas 

infracciones siempre es pecuniaria y su cuantía depende de dos elementos: 

 

- Gravedad de la infracción. 

- Número de trabajadores contratados por el empleador. 

 

El legislador ha establecido, sin embargo, una forma de cumplimiento 

alternativo de la multa: si un empleador tuviere contratados 9 o menos 

trabajadores, el Inspector del Trabajo respectivo podrá, si lo estima 

pertinente, autorizar, a solicitud del afectado, y sólo por una vez en el año, la 

sustitución de la multa impuesta por la asistencia obligatoria a programas de 

capacitación dictados por la Dirección del Trabajo. Si se autoriza la 

sustitución y el empleador no cumple, se le aplicará la multa original, 

aumentada en un 100%. 
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Infracciones especiales. 

 

Las infracciones laborales especiales están establecidas por todo el Código 

del Trabajo y se caracterizan porque el legislador ha definido expresa y 

especialmente el tipo (acción u omisión) que las constituye. Además, la 

sanción no siempre será pecuniaria, y cuando lo es, normalmente tienen 

señalada una multa especial, pese a que puede suceder que se apliquen las 

multas generales. Revisemos dos ejemplos de infracciones especiales: 

 

Tipo Sanción Simular la contratación de trabajadores a través de terceros. 

 

Responsabilidad solidaria del empleador y de los terceros respecto de los 

derechos laborales y previsionales que correspondan al trabajador. Utilizar 

cualquier subterfugio para ocultar, disfrazar o alterar la individualización o 

patrimonio del empleador, para eludir el cumplimiento de las obligaciones 

laborales y previsionales, de origen legal o convencional. 

- Multa, aumentándose por cada trabajador afectado por la infracción. 

- El empleador queda obligado al pago de todas las prestaciones laborales 

que correspondieren a los trabajadores. 

 

El legislador estableció, además, un plazo de prescripción especial para los 

derechos y acciones que emanan de estas infracciones especiales: 5 años 

desde que las obligaciones se hicieron exigibles. 
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Concomitantemente a lo señalado, es preciso rescatar que la ley penal tiene 

una tipificación en la actualidad que no establece la situación antes referida, 

pese a que en materia laboral, se observan algunas ilegitimidades que 

transgreden bienes jurídicos previamente garantizados, lo cual es pertinente 

decirlo puesto que la necesidad de la realidad social, consiste precisamente 

en coadyuvar con elementos apropiados para establecer alternativas de 

protección y de sanción de la vulneración de derechos.  
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4.3. Marco Jurídico 

 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN 
RELACIÓN CON EL DERECHO DEL TRABAJO EN MENORES DE EDAD. 
 

 

 

Los menores de edad, gozan de derechos y garantías propias de su edad, 

tomando en consideración algunos tópicos de orden social y legal, que les 

permite el ejercicio propio de sus actividades dentro del ámbito legitimo 

promulgado por la Constitución, en cuyo sentido voy a tomar normativa 

adecuada que me permitirá desarrollar con propiedad la posición del menor 

de edad en la comunidad. 

 

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

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

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.”32. 

 

Como refiere la norma constitucional, el trabajo constituye sin duda un 

derecho, puesto que nace de la misma intención de la matriz productiva y 

económica de un País que busca desarrollo, un deber social, al imperio de 

las necesidades personales y del núcleo social, este constituye una fuente 

                                                           
32

 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, pág. 34. 



39 
 

de carácter económico que permitirá al hombre satisfacer ciertas 

necesidades de orden social, y debidamente garantizado por el Estado, para 

la vida digna, estabilidad y libertad en el ejercicio de este derecho.   

“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.”33. 

 

La norma constitucional en referencia trata de la protección que imparte el 

estado, a los grupos ciertamente vulnerables al concepto del Estado, 

protección que se deriva en proporcionarles en las diferentes circunstancias 

que la vida social las involucra, mismas que se ven reflejadas en la calidad 

personal y de capacidad en que se encuentren, que permitirá entonces la 

intervención y el ejercicio vinculado para el uso y goce del bien común.    
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“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales.”34. 

 

La promoción de las facultades de un desarrollo integral de los menores de 

edad, están a cargo de la sociedad, de la familia y del Estado ecuatoriano, 

cuyo objeto es precisamente establecer estabilidad y equilibrio en cuanto a 

su posición en la sociedad, sus condiciones de vida como parte del principio 

pro-infante, para canalizar un entorno adecuado en la vida de los menores 

de edad. 

 

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

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

protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre 

y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 

deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

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

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

y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; 

y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado 

garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.”35. 

 

Si bien es cierto, los derechos fundamentales son aplicables a los menores 

de edad, es también una realidad plasmada en ejercicio pleno, de ciertos 

derechos fundamentales específicos para los menores de edad, sobre el 

tema la disposición en estudio, hace una llamado, a proceder en beneficio de 

este grupo social, facilitar sus actividades académicas, participar 

adecuadamente en la sociedad, y establecer la calidad de ser humano, 

íntimo, natural, propio de sí, evitando transgredir sus derechos.  
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Voy a tratar de ilustrar las normas constitucionales que más ataña al tema en 

referencia, con el objeto de minimizar la calidad espacial de los menores de 

edad, frente a la estabilidad social, y la protección de su calidad laboral y 

económica, en el siguiente sentido, el artículo constitucional es como sigue: 

“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 o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su 

trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en 

el sistema de educación regular y en la sociedad. 

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

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, 

o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos 

de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se 
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establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos.”36. 

 

Los numerales expuestos aducen una canalización de derechos en 

protección inmediata, así mismo, establecen la posibilidad de ejercer 

acciones vinculantes frente al Estado, así como, se observa la promoción de 

alternativas de atención frente a influencias que requieren oportuno 

reconocimiento, de actividades socio – económicas.   

 

Sobre los principios básicos del debido proceso me remito a los siguientes: 

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

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

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

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

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

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

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 
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personas con discapacidad y contra toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la 

violencia, la esclavitud y la explotación sexual.  

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y 

penas crueles, inhumanas o degradantes.  

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación. 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental. 

16. El derecho a la libertad de contratación. 

17. EI derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar 

un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la 

ley. 

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen 

y la voz de la persona.”37. 

 

Oportuna la posibilidad constitucional de promover garantías básicas del 

debido proceso, dentro de los cuales he destacado, la factibilidad de 

aquellos que promocionan la intervención de las personas a fin de evitar se 

trastoquen sus derechos en el proceso o procedimiento de casos frente a las 
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autoridades de carácter administrativo y/o judicial, cuya protección requiere 

la aplicación directa de las normas de derecho.   

 
4.3.2. ESTUDIO NORMATIVO DEL TRABAJO DE MENORES Y SU 
PROHIBICIÓN EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO.  
 

Dentro del Capítulo VII, del Título I, del Código del Trabajo, contempla sobre 

el trabajo de mujeres y menores de edad. 

 

Art. 134.-  Prohibición del trabajo de niños, niñas y adolescentes, que 

dispone: “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.”38.  

 

Como se puede observar la normativa que ilustra la prohibición del trabajo 

de menores de edad y sus diferentes limitaciones de orden normativo, se 

extienden al Código de la Niñez y Adolescencia, como cuerpo normativo que 
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atiende las necesidades de los menores de edad, así como, la protección de 

sus derechos, como el caso del derecho al trabajo.  

 

Concomitantemente las autoridades administrativas, jueces y empleadores 

observarán las normas contenidas en el TITULO 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 

derechos laborales y sociales, así como las medidas de protección de los 

niños, niñas y adolescentes contra la explotación laboral. 

 

He citado que los menores tienen el derecho constitucional para concurrir a 

centros de educación, en este sentido el Código del Trabajo, prescribe: “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.”39.  

 

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 
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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.”40.  

 

Existen límites, para 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, para los accidentes o enfermedades de 

adolescentes atribuidos a culpa del empleador, en este caso de accidente o 

enfermedad de una mujer o de un varón menor de edad, si se comprobare 

que han sido ocasionados por un trabajo de los prohibidos para ellos o que 

el accidente o enfermedad se han producido en condiciones que signifiquen 

infracción de las disposiciones de este capítulo o del reglamento aprobado, o 

por lo prescrito en el TITULO V del LIBRO I del Código de la Niñez; además 

el trabajo en los días sábados, domingos y en los de descanso obligatorio, lo 

contrario sería hablar de explotación laboral.  
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4.3.3. LEGISLACIÓN E IMPEDIMENTO LABORAL, Y LA FACTIBILIDAD 
DE PENALIZAR LA PROHÍBICIÓN DEL TRABAJO PARA MENORES.  

 

Para elevar un criterio científico sobre la posibilidad de penalizar la 

prohibición del trabajo de menores, en nuestra legislación, nace de la idea 

principal de garantizar la integridad física y psicológica, y especialmente 

bienes jurídicos, como la salud, la integridad, la dignidad, la vida, etc.   

 

En ese sentido al citar la disposición del Código del Trabajo que prohíbe el 

trabajo de menores: “Art. 134.- 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.”41.  

 

Las autoridades administrativas, jueces y empleadores observarán las 

normas contenidas en el TITULO 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 derechos laborales y 
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sociales, así como las medidas de protección de los niños, niñas y 

adolescentes contra la explotación laboral. 

 

Sobre el tema, lo cito para el efecto al Dr. Fernando Albán Escobar, que nos 

ilustra: “En los casos de infracciones a las disipaciones 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, niños y Adolescentes afectados, sin perjuicio de las demás 

contempladas en este Código: 1.- La orden de separar al niño, niña y 

adolescente de la actividad laboral.”42., (Art. 94 del Código de la Niñez y 

Adolescencia). 

 

Con estos referentes creo indispensable que pueda establecerse una 

penalización a aquellos empleadores que de mala fe, contratan menores de 

quince años de edad, o lo que la ley limita para el efecto, puesto que se está 

violentando bienes jurídicos existentes en nuestra legislación, como la vida, 

la salud, la integridad.   

En cuanto a lo contemplado en el Código Orgánico de la Niñez y 

adolescencia, respecto del trabajo de menores de edad, este nos dispone 

las siguientes normas: “Art. 85.- Registro de adolescentes trabajadores.- 

El Ministerio de Trabajo llevará un registro de los adolescentes que trabajan 
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por, cantones, debiendo remitir la información periódicamente a los concejos 

cantonales de la Niñez y Adolescencia. 

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

deben registrarse.”43. Una vez referida la organización del trabajo de 

menores – adolescentes, vemos que la ley, nos refiere sobre algunas 

medidas de protección. 

 “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 
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compatible con su derecho a una vida digna.”44. Adoptadas por el Estado, en 

beneficio de los derechos laborales de los trabajadores menores de edad, 

dentro de la legislación ecuatoriana. 

“Art. 95.- Sanciones aplicables por violación a las disposiciones 

referentes al trabajo.- La violación de las prohibiciones contenidas en este 

título, será reprimida con una o más de las siguientes sanciones, sin 

perjuicio de las contempladas en otros cuerpos legales: 

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.”45. Es de referir que se adoptan sanciones para aquellos que 

en franca contraposición a la normativa legal, ponen en riesgo el trabajo de 

esta clase vulnerable, lo cual considero adecuado, con el objeto de 

establecer las condiciones del trabajo de menores. 
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“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; 

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

exponen a ruidos que exceden los límites legales de tolerancia; 

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

adolescentes que la tengan; 

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

los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador; y, 

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

o maltrato. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia determinará las formas 

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

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

integral.”46. 

 Las prohibiciones quedan claras y de aplicación expedita por parte de las 

autoridades, cuando efectivamente se vulneren los derechos de los menores 

de edad. 
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4.4. ESTUDIO DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

LEGISLACIÓN CHILENA. 

 

MODIFICA EL CODIGO DEL TRABAJO PARA ABOLIR EL TRABAJO DE 
LOS MENORES DE QUINCE AÑOS. 
 

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 

siguiente  

 

Proyecto de ley: 

 

“Artículo único.- Introdúcense, en el artículo 13 del Código del Trabajo, las 

siguientes modificaciones: 

1.- Reemplazase, en el inciso segundo, la palabra ''quince'' por ''dieciséis''. 

2.- Sustituyese, en el inciso tercero, la expresión inicial ''Los menores de 

quince años y mayores de catorce'' por ''Los menores de dieciséis años y 

mayores de quince”. 

 
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto 
promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República. 
 

Santiago, 20 de junio de 2000.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente 

de la República.- Ricardo Solari Saavedra, Ministro del Trabajo y Previsión 

Social. 
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Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., 

Yerko Ljubetic Godoy, Subsecretario del Trabajo. 

 

MODIFICA EL CODIGO DEL TRABAJO PARA ABOLIR EL TRABAJO DE 
LOS MENORES DE QUINCE AÑOS. 
 

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 

siguiente Capítulo II. 

 
DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y OTRAS NORMAS RELATIVAS 
AL TRABAJO DE LOS MENORES. 
 

Art. 13. Para los efectos de las leyes laborales, se considerarán mayores de 

edad y pueden contratar libremente la prestación de sus servicios los 

mayores de dieciocho años.  

Los menores de dieciocho años y mayores de quince podrán celebrar 

contratos de trabajo sólo para realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su 

salud y desarrollo, siempre que cuenten con autorización expresa del padre 

o madre; a falta de ellos, del abuelo o abuela paterno o materno; o a falta de 

éstos, de los guardadores, personas o instituciones que hayan tomado a su 

cargo al menor, o a falta de todos los anteriores, del inspector del trabajo 

respectivo. Además, previamente, deberán acreditar haber culminado su 

Educación Media o encontrarse actualmente cursando ésta o la Educación 

Básica. En estos casos, las labores no deberán dificultar su asistencia 

regular a clases y su participación en programas educativos o de formación. 

Los menores de dieciocho años que se encuentren actualmente cursando su 



56 
 

Enseñanza Básica o Media no podrán desarrollar labores por más de treinta 

horas semanales durante el período escolar. En ningún caso los menores de 

dieciocho años podrán trabajar más de ocho horas diarias. A petición de 

parte, la Dirección Provincial de Educación o la respectiva Municipalidad, 

deberá certificar las condiciones geográficas y de transporte en que un 

menor trabajador debe acceder a su educación básica o media. 

Lo establecido en el inciso anterior se aplicará respecto de los menores de 

quince años, en las situaciones calificadas en que se permite su contratación 

en los espectáculos y actividades artísticas a que hacen referencia los 

artículos 15, inciso segundo y 16. 

El inspector del trabajo que hubiere autorizado al menor en los casos de los 

incisos anteriores, pondrá los antecedentes en conocimiento del Tribunal de 

Familia que corresponda, el que podrá dejar sin efecto la autorización si lo 

estimare inconveniente para el trabajador.  

Otorgada la autorización, se aplicarán al menor las normas del artículo 246 

del Código Civil y será considerado plenamente capaz para ejercitar las 

acciones correspondientes. 

La autorización exigida en el inciso segundo no se aplicará a la mujer 

casada, quien se regirá al respecto por lo previsto en el artículo 150 del 

Código Civil. 

Un reglamento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, previo  

informe de la Dirección del Trabajo, determinará las actividades 
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consideradas como peligrosas para la salud y el desarrollo de los menores 

de dieciocho años que impidan, en consecuencia, 

celebrar contratos de trabajo en conformidad a los incisos anteriores, 

debiendo actualizarse dicho listado cada dos años. 

Las empresas que contraten los  servicios de menores de dieciocho años,  

deberán registrar dichos contratos en la respectiva Inspección Comunal del 

Trabajo.”47. 

 

Esta disposición de la legislación Chilena, otorga una referencia normativa, 

propia de la legislación garantista de los derechos del menor de edad, para 

el trabajo, en consecuencia, es importante decir, que el trabajo de menores 

tendrá que ser supervigilado, a efectos de sancionar a quienes por mala fe, 

culpa o dolo, pretenden hacer explotación de su condición, al igual, que en la 

legislación en referencia, el Ecuador, será un País, que protege 

alternativamente a los menores de edad.  

 

“Art.- 14.- Los menores de dieciocho años de edad no serán admitidos en 

trabajos ni en faenas que requieran fuerzas excesivas, ni en actividades que 

puedan resultar peligrosas para su salud, seguridad o moralidad.  

Los menores de veintiún años no podrán ser contratados para trabajos 

mineros subterráneos sin someterse previamente a un examen de aptitud.  

El empleador que contratare a un menor de veintiún años sin haber cumplido 
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el requisito establecido en el inciso precedente incurrirá en una multa de tres 

a ocho unidades tributarias mensuales, la que se duplicará en caso de 

reincidencia.”48. 

 

En la Legislación Chilena se observan algunas alternativas propuestas bajo 

la norma legal, para canalizar las referencias laborales y los limites, como las 

facultades y ambiente en que deberán desenvolverse los menores, claro, 

procurando siempre que no se violenten sus derechos y menos aún, evitar la 

explotación laboral, como el aspecto garantista del cuidado  (menor de 

edad), en la integridad y salud.  

 

“Art. 16. En casos debidamente calificados, cumpliendo con lo dispuesto en 

el inciso segundo del artículo 13, y con la autorización  

de su representante legal o del respectivo Tribunal de Familia, podrá 

permitirse a los menores de quince años que celebren contrato de trabajo 

con personas o entidades dedicadas al teatro, cine, radio, televisión, circo u 

otras actividades similares.”49. Este caso es importante puesto que el trabajo 

y la relación laboral tienen que ver con menores de quince años de edad, en 

cuyo caso, gozan de los mismos derechos y oportunidades, pero bajo la 

supervisión de la autoridad competente o en su caso por los padres del 

menor de edad. 
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“Art.- 17.- Si se contratare a un menor sin sujeción a lo dispuesto en los 

artículos precedentes, el empleador estará sujeto a todas las obligaciones 

inherentes al contrato mientras se aplicare; pero el inspector del trabajo, de 

oficio o a petición de parte, deberá ordenar la cesación de la relación y 

aplicar al empleador las sanciones que correspondan. 

Cualquier persona podrá denunciar ante los organismos competentes las 

infracciones relativas al trabajo infantil de que tuviere conocimiento.”50.  

 

Esta disposición tiene que ver con la calidad de la labor a emprender, lo cual 

estimo garantiza la estabilidad de la integridad y la salud del menor de edad, 

que a mi entender es el resultado de las garantías que se desprenden en 

favor de los menores trabajadores, lo mismo ocurre en nuestra legislación. 

“Art.- 18.- Queda prohibido a los menores de dieciocho años todo trabajo 

nocturno en establecimientos industriales y comerciales. El período durante 

el cual el menor de 18 años no puede trabajar de noche será de once horas 

consecutivas, que comprenderá, al menos, el intervalo que media entre los 

veintidós y las siete horas.”51. 

 

Finalmente quiero dejar constancia que la legislación chilena, tiene una gran 

similitud con la legislación ecuatoriana respecto del aspecto de la legislación 

laboral, y específicamente respecto del trabajo de menores de edad, y que 

consiste en una prioridad tanto del Estado, como de la sociedad y la familia. 
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4.4.2. LEGISLACIÓN DE GUATEMALA. 

 

Trabajo de mujeres y menores de edad.- “Art.- 139. Todo trabajo agrícola 

o ganadero desempeñado por mujeres o menores de edad con anuencia del 

patrono da el carácter a aquéllas o a éstos de trabajadores campesinos, 

aunque a dicho trabajo se le atribuya la calidad de coadyuvante o 

complementario de las labores que ejecute el trabajador campesino jefe de 

familia. En consecuencia, esos trabajadores campesinos se consideran 

vinculados al expresado patrono por un contrato de trabajo.”52. 

 

Capítulo segundo 

 

Trabajo de mujeres y menores de edad 

 

Protección especial 

 

“Art.- 147. El trabajo de las mujeres y menores de edad debe ser adecuado 

especialmente a su edad, condiciones o estado físico y desarrollo intelectual 

y moral”. 
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Prohibiciones Art.- 148.- Se prohíbe: 

“a) El trabajo en lugares insalubres y peligrosos para a) varones, mujeres y 

menores de edad, según la determinación que de unos y otros debe hacer el 

reglamento, o en su defecto la Inspección General de Trabajo; 

b) Se suprime. 

c) El trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad. 

d) El trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros 

establecimientos análogos en que se expendan bebidas alcohólicas 

destinadas al consumo inmediato; y 

e) El trabajo de los menores de catorce años.”53. 

 

Reducción de la jornada de trabajo “Art.- 149.- La jornada ordinaria diurna 

que indica el artículo 116, párrafo 1o., se debe disminuir para los menores 

de edad así: 

a) En una hora diaria y en seis horas a la semana para a) los mayores de 

catorce años; y 

b) En dos horas diarias y en doce horas a la semana para los jóvenes que 

tengan esa edad o menos, siempre que el trabajo de éstos se autorice 

conforme el artículo 150 siguiente. 

Es entendido que de acuerdo con el mismo artículo 150, también puede 

autorizarse una rebaja menor de la que ordena este inciso.”54. 
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Autorización de la IGT: casos excepcionales. 

 

Art.- 150.- La Inspección General de Trabajo puede extender, en casos de 

excepción calificada, autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario 

diurno de los menores de catorce años, o, en su caso, para reducir, total o 

parcialmente, las rebajas de la jornada ordinaria diurna que impone el 

artículo anterior. 

Con este objeto, los interesados en que se extiendan las respectivas 

autorizaciones deben probar: 

a) Que el menor de edad va a trabajar en vía de aprendizaje o que tiene 

necesidad de cooperar en la economía familiar, por extrema pobreza de sus 

padres o de los que tienen a su cargo el cuidado de él. 

b) Que se trata de trabajos livianos por su duración e intensidad, compatibles 

con la salud física, mental y moral del menor; y 

c) Que en alguna forma se cumple con el requisito de la obligatoriedad de su 

educación. En cada una de las expresadas autorizaciones se deben 

consignar con claridad las condiciones de protección mínima en que deben 

trabajar los menores de edad.”55. 

 

Condiciones anti - higiénicas: prohibición de labores.- 

 

“Art.- 160.- Las autoridades sanitarias o de trabajo deben prohibir la 

ejecución de labores a domicilio, mediante notificación formal que deben 
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hacer al patrono y al trabajador cuando en el lugar de trabajo imperen 

condiciones marcadamente anti-higiénicas, o se presente un caso de 

tuberculosis o de enfermedad infecto-contagiosa. A la cesación comprobada 

de estas circunstancias, o a la salida o restablecimiento del enfermo y 

debida desinfección del lugar, se debe otorgar permiso de reanudar el 

trabajo. 

El patrono a quien diez o más trabajadores a domicilio le soliciten local para 

sus labores, está obligado a proporcionárselos, quedando en este caso 

dichos trabajadores como laborantes de empresa.”56. 

 

En conclusión la legislación de Guatemala, resulta análoga en sus principios 

legales, toda vez que protege el trabajo de menores de edad, cuyo fin, en no 

permitir el abuso y/o explotación en cuanto a la generación de trabajo, sin 

embargo, el resultado de estas legislaciones, requiere siempre atención para 

canalizar la similitud con la propia de nuestro País, en este sentido, las 

reformatorias, se requieren en mi percepción, a la realidad social de cada 

legislación. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56

 CÓDIGO del Trabajo, de Guatemala. 



64 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

De acuerdo con la naturaleza del fenómeno jurídico, se utilizaron métodos 

generales y particulares, con las relativas técnicas que particularizaré a 

continuación: 

 

5.1. MATERIALES  UTILIZADOS 

 

El trabajo investigativo se direccionó con la utilización de material 

bibliográfico, como obras literarias de carácter jurídico, referentes a la 

problemática planteada, revistas jurídicas, diccionarios de Derecho, link 

jurídicos entre otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o 

revisión de literatura. Material de escritorio, útiles de oficina, entre papel, 

esferográficos, carpetas, Cds, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, 

el uso de computadora, impresora, copiadora, grabadora.  

 

5.2. MÉTODOS 

 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, 

que fue el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de 

los fenómenos  que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante 

la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva, puesto que es considerado como el método general del 

conocimiento. 
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La utilización de los Métodos: Hipotético, Deductivo, e Inductivo, que implicó 

conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de 

lo general para arribar a lo particular y singular del problema.  

 

El método Materialista Histórico.- aplicando las ciencias jurídicas me permitió  

conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar 

una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos. Y el Método Analítico, que me permitió realizar un estudio 

jurídico, práctico, analítico y crítico del problema, habiéndolo enfocado desde 

el punto de vista social, y jurídico, con sus correspondientes efectos. 

 

Método Comparado, para determinar la legislación comparada de los 

diferentes países que tengan legislación similar y poder hacer el análisis 

crítico de las referencia legales en ese sentido.   

 

5.3.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de 

campo comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir 

sus relaciones y estimular sus diferencias y/o semejanzas, y por tratarse de 
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una investigación analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad 

de recolectar información doctrinaria, y la recolección  de la información a 

través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional, por tratarse de reformas de carácter jurídico. La técnica 

de la entrevista fue en un número de cinco personas y estuvo dirigida a 

auscultar criterios de fiscales y jueces de  la ciudad de Milagro, por cuanto 

en este lugar se realizó la investigación. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los 

objetivos, y finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré 

un proyecto de reformas legales que son necesarias para adecuarla a la 

legislación Procesal Penal ecuatoriana. 
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6. RESULTADOS  

 
 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

Como se expuso oportunamente, dentro del proyecto de investigación 

jurídica, realicé treinta encuestas dirigidas a profesionales del Derecho, a 

más estudiantes y egresados de la carrera de Derecho, como a personas 

que están involucradas en el problema, dentro de la circunscripción territorial 

en la que realicé la investigación de campo, en esta ciudad de Milagro, 

respecto de la problemática tratada, de las cuales a continuación presentaré 

los resultados en la siguiente forma. 

CUESTIONARIO 

Primera Pregunta 

¿Cree Usted, que está debidamente normada la prohibición Constitucional 
y legal del trabajo de menores de 15 años edad, según el Art. 46, numeral 2 
de la Constitución de la República del Ecuador, Art. 95 del Código de la 
Niñez y Adolescencia y, Art. 134 del Código del Trabajo? 

CUADRO. Nº 1. 

 

 

 

                                               

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados de la ciudad de Milagro. 

Autor: Nelly Rodríguez 
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GRÁFICO. 1. 

 

 

Interpretación: 

La primera pregunta, de los treinta encuestados, 24 de ellos, que representa 

el 80%, respondió en forma positiva, señalando que Sí está debidamente 

establecido, sin embargo falta control para su cumplimiento, que pese a la 

protección del trabajo de menores de 15 años de edad, no está tipificado 

como delito, que a decir del gobierno nacional, si se respetan los derechos 

de los menores, se garantiza que tengan una vida digna, y que puedan 

desarrollarse en libertad. Los menores son protegidos por él Estado, y que 

deberían sancionar fuertemente a quienes vulneres sus derechos; mientras 

que 6 de los encuestados, que representan el 20%, responde que en la 

Constitución se deja abierta la posibilidad del trabajo infantil, cuando expresa 

que será excepcional, así también en el Código del Trabajo, cuya excepción 

son el trabajo doméstico y los aprendices, a pesar del niño de aquello, hay 

que reconocer que nuestra Constitución es garantista, que no se realiza una 

constatación física sobre el trabajo de menores.   
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Análisis:   

De conformidad con la pregunta, considero que en verdad la norma está 

debidamente establecida, más sin embargo entiendo que se específica el 

hecho de que, no hay aplicación de la ley y menos exista un control, 

respecto de las labores que desarrollan los menores de edad, tanto en el 

caso de los encuestados que tratan la respuesta positiva, como aquellos que 

hablan de la respuesta negativa, en consecuencia, me permito decir, que 

efectivamente la falta de atención y control, como de la aplicación de la ley, y 

además existen algunos vacíos que puedan canalizar sanciones severas 

para quienes atenten gravemente los derechos de los menores trabajadores. 

Segunda Pregunta 

¿Cree Usted, que el hecho de vulnerarse las disposiciones 
constitucionales y legales referidas en la pregunta anterior, sobre la 
prohibición del trabajo de menores de 15 años edad, resulta atentatorio 
para los derechos fundamentales de aquellos? 
 

 

CUADRO. Nº 2.  
 

 
 

 

 

                                            

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados de la ciudad de Milagro. 

Autor: Nelly Rodríguez 
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GRÁFICO. 2. 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo con la segunda interrogante, los encuestados, en un número de 

24 que  representan el 80%, señalan que sí, porque los menores tienen 

especial atención como es el derecho del interés superior del niño y 

adolescente y no se puede transgredir derechos de tal índole. Con toda 

seguridad podemos afirmar que sí se infringen normas expresas, se están 

por tanto vulnerando sus derechos, cuando no se sancionan las 

transgresiones de los derechos de los menores, que tienen que ser 

respetados conforme la constitución y la ley; mientras que 6 de ellos que 

representan el 20%, indican que los menores de 15 años de edad no están 

obligados a realizar trabajos, sino más bien, tienen derechos a ser 

mantenidos. Actualmente el Estado se ha preocupado por el desarrollo 

intelectual de todos los menores en el País, hasta en los lugares más 

escondidos, donde todavía existe y exigen que los menores trabajen, ya que 
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necesitan ingresos en muchos casos para sus estudios, alimentación, 

vestido, lo que se garantiza pero no se recompensa.       

Análisis: 

El criterio de los encuestados pese a tener un número minoritario que dicen 

no a la pregunta, sin embargo, expresan claramente el mismo sentir de los 

encuestados que responden positivamente, lo cual trae como conclusión, 

que los menores tienen derechos y que son super-protegidos, pero que falta 

atención de las autoridades, lo cual estoy completamente de acuerdo, así 

como también estoy de acuerdo en que existe explotación y abuso y que 

pese a las garantías, aún falta normativa sancionatoria en beneficio de los 

derechos propios de menores, que establezcan una verdadera libertad 

laboral, en función de los parámetros normativos que permitan su estabilidad 

como personas socialmente vulnerables. 

Tercera Pregunta 

¿Considera Usted, que debe considerarse la calidad de víctima, a los 

menores de quince años de edad, cuando son sometidos a trabajar por 

fuerza, cuyo acto resulta ser punible, puesto que se ataca el bien jurídico 

“la integridad del menor de edad? 

 

CUADRO. Nº 3. 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 % 

NO 0 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados de la ciudad de Milagro. 

Autor: Nelly Rodríguez 
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GRÁFICO. 3. 

 

 

 

Interpretación: 

En ésta tercera interrogante, los encuestados, del número total de treinta 

(30), que corresponde al 100%, respondieron que sí, señalando que al 

someter a un menor de edad a un trabajo, se entiende que es contra su 

voluntad, en consecuencia se la debe considerar como víctima, que en este 

caso se violan sus derechos y por tal razón la consecuencia de víctima, que 

se atenta contra la integridad física y psicológica, cuando se los expone a 

trabajos con factores peligrosos, como tóxicos, minas, basura, etc.   

 

Análisis: 

Lo manifestado por los encuestados resulta en mi criterio aceptable, puesto 

que el ser sometido un menor de edad a labores que atenten contra su 
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integridad física y psicológica, considerando la edad en que se encuentran, 

pese a que hay prohibición legal, entonces estamos frente a un acto doloso, 

cuyo fin es perjudicar la integridad total del menor, de tal manera que se 

convierte necesariamente en una víctima, de un atentado punible, cuyo acto 

no está siendo sancionado por la ley penal.  

 

Cuarta Pregunta 

¿Usted cree, que al no encontrarse tipificado como delito, la prohibición 
del trabajo a los menores de quince años de edad, es causa de 
inseguridad jurídica y social?  

CUADRO. Nº 4. 

   

 

 

Fuente: Abogados de la ciudad de Milagro. 

Autor: Nelly Rodríguez 

      

GRÁFICO. 4. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73,33% 

NO 8 26,67% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

De acuerdo con la cuarta interrogante, los encuestados en un número de 22 

personas, respondieron que sí y que representan el 60%, manifiestan que 

solamente se sanciona la violación de los derechos de los menores, 

mediante la vía administrativa y en la vía judicial, entonces hablamos de 

sanciones pecuniarias, que es necesario mayor firmeza en la socialización 

de sanciones para supuestos empleadores que atentan los derechos 

fundamentales, que en nuestro país, no existe una tipificación de tal 

circunstancia como delito, que es un abuso inescrupuloso, dañino y ofensivo 

cuya explotación causa conmoción, por tal razón es importante tipificar el 

delito de prohibición del trabajo de menores de 15 años de edad; mientras 

que 8 personas que responden al 40%, señalaron que, en nuestro país no 

existe inseguridad jurídica, y el hecho de que no se tipifique como delito, la 

prohibición del trabajo de menores de 15 años de edad, no causa conmoción 

social, que previamente se debería hacer campañas de prevención para que 

los jóvenes conozcan sus derechos y las personas respeten los mismos y de 

no resultar se llegaría a establecer la punibilidad del acto. 

Análisis: 

Los encuestados manifiestan en tal diversidad, que el problema en 

referencia, tiene una posibilidad importante de canalizar una tipificación del 

acto empleador de menores de 15 años de edad, cuya prohibición expresa, 

nos refiere a que está previamente limitado el trabajo para los menores con 

la edad indicada, y que el hecho de contratar mano de obra menor de edad, 
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si calza por lógica en tipificarlo como delito, puesto que se está atentando 

contra su integridad, contra su salud y en mi concepto hasta la vida del 

menor, así mismo quienes responde en forma negativa, tienden a determinar 

que efectivamente se necesita una prevención previa, sin embargo no 

descartan la posibilidad de tipificar el delito, para asegurar así los valores 

fundamentales y el desarrollo integral de los menores de edad, lo cual es 

pertinente frente a las posibilidades de ser considerados como agentes de 

explotación, esto me permite destacar la calidad personal de los menores de 

edad, es en sentido de hacer lo que más convenga para proteger sus 

derechos. 

 

Quinta Pregunta 

¿Cree Usted, que es oportuno adecuar una reforma al Código Penal, 
respecto de tipificar como delito la prohibición del trabajo de menores de 
15 años de edad, que penalice y criminalice a, quien transgreda este 
contenido normativo? 

 

CUADRO. Nº 5. 

 

   

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados de la ciudad de Milagro. 

Autor: Nelly Rodríguez  
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GRÁFICO. 5. 

 

Interpretación: 

De los 30 encuestados de conformidad con la presente interrogante, 18 de 

ellos, que contestan positivamente, siendo que representan el 60%, 

consideran que sería bueno y adecuado que se normalice y tipifique como 

delito porque a la prisión es a lo que más miedo se le tiene lo cual permitiría 

mayor respeto a este grupo vulnerable para ponerlo en labores y que de esta 

forma disminuiría, la tasa de explotación laboral de menores de edad; 

mientras que 12 encuestados que representan el 40%, y que respondieron 

negativamente, mencionaron que previo a poder establecer como tipo penal 

la prohibición del trabajo de menores debe realizarse un análisis social de 

nuestra actual situación, que pese a que miran la defensa de los derechos 

de los niños y adolescentes, no es menos cierto que los factores económicos 

de las familias que se encuentra en el cinturón de pobreza en la sociedad, 

necesitan buscar desde la temprana edad un trabajo, lo que se debería 

buscar por medio del Consejo Nacional de Protección de los derechos de los 

menores un medio o ente regulador que sirva de mediador de las partes. 
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Análisis: 

Los encuestados en su mayoría estiman que es factible canalizar una 

reforma en favor de los menores que son explotados laboralmente, a 

quienes el abuso de ciertos empleadores que infringen la ley, buscan un 

beneficio personal en perjuicio de valores intrínsecos de los menores de 

edad, partiendo del punto de vista del abuso de poder, lo cual es importante 

establecerlo como la particularidad del problema puesto que el limite a 

acciones que violentan bienes jurídicos tutelados, los responsables de la 

negativa, dicen que la tipificación del delito no sería la solución, que es el 

Estado quien debería emprender alternativas de solución, que sin embargo 

deja la puerta abierta para posibles reformas como la que estoy 

pretendiendo.  

 

Sexta Pregunta 

¿Apoyaría usted, una reforma para que se incorpore en Código Penal, la 
prohibición del trabajo de menores de 15 años de edad, con el objeto de 
condenar a los empleadores maliciosos? 

 

 

CUADRO. Nº 6. 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73,33% 

NO 8 26,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados de la ciudad de Milagro. 

Autor: Nelly Rodríguez 
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GRÁFICO. Nº 6. 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo con la sexta interrogante, del total de los encuestados, un 

número de 22, personas, que representan el 73.33%, responden que sí a la 

interrogante, en el sentido de que con el fin de brindar seguridad jurídica y 

personal a los adolescentes para canalizar medios alternativos que les 

permita desenvolverse en la actividad laboral, que existiendo de por medio 

normas legales coercitivas, crearía incluso antecedentes penales a los 

empleadores abusivos, por tal motivo es necesaria la reforma legal para 

tipificar el delito; mientras que 8 de los encuestados que representan el 

26.67%, dicen que la situación económica vigente  en el Ecuador, la 

migración y los entes externos, traen consigo la necesidad de laborar a 

temprana edad, pero con las seguridades, el sano esparcimiento y con las 

medidas necesarias de educación, para que el menor de edad, además no 

descuide sus estudios, que los actos y contratos laborales están regulados 

en el Código del Trabajo, por tal motivo no es necesario volverlos a tipificar 
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como delito, que la justicia muchas veces comete excesos, que se debe 

llevar una cultura represiva o persecutora en contra del empleador, hay que 

corregir, de acuerdo, pero con sanciones no tan graves. 

Análisis: 

Los encuestados, hacen manifiesto que es importante que se den las 

reformas tomado en consideración aspectos como el problema puesto en 

consideración, tomando en consideración la vulnerabilidad del menor de 

edad, como los valores y especialmente el principio del interés superior del 

niños, niña y adolescente, en consecuencia me acojo a la mayoría de los 

encuestados, que pretenden una alternativa de salida al problema de 

explotación laboral, en cuanto a menores de edad, no así, los que responde 

que no, puesto que aducen en forma escueta, que tendría que analizarse 

puntos que no permitirían consensuar una atención prioritaria a los menores 

de edad, que a decir de la postulante, sería adecuado siempre garantizar los 

derechos y los proyectos de vida especialmente. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS. 

 

De acuerdo con el proyecto de investigación, he aplicado las entrevistas, a 

un número de cinco distinguidos profesionales de entre profesionales del 

derecho y autoridades de la fiscalía como a jueces del ramo, en la ciudad de 

Milagro, con los que obtuve criterios oportunos de acuerdo con mi temática. 

Los profesionales son: Fiscal de lo Penal de la ciudad de Milagro, Fiscal de 

lo Penal de la ciudad de Milagro; Juez 8vo, de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Milagro.   

 

Primera Pregunta 

¿Estimado profesional, solicito emita un criterio, respecto de la 
prohibición del trabajo de menores de quince años de edad, según el 
numeral 2do, del Art. 46 de la Constitución en concordancia con el Art. 95 
del Código de la Niñez y Adolescencia; y, Art. 134 del Código del Trabajo? 

 

Respuestas:  

Los entrevistados en su orden manifiestan: 

Respecto a su pregunta, yo pienso que los menores, he… de edad no 

deberían trabajar, además debe penalizarse a las personas que las utilizan a 

dichos menores para que trabajen, hay muchos menores que son utilizados, 

hay otros que efectivamente por necesidad familiar tienen que trabajar, pero 

yo no estoy de acuerdo con que los menores trabajen por ellos, deben de 

ocuparse en puestos de menores de edad.     
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Haber respecto a  la pregunta que usted me acaba de realizar, me permito 

indicar de que efectivamente   tanto la Constitución como el Art. 134 del 

Código del Trabajo y el 95 del Código de la Niñez y de la de la Adolescencia 

prohíben he que un menor de quince años realice cualquier tipo de trabajo 

según el ordenamiento ante s mencionado,  lo cual estaría en plena en plena 

aplicación  en plena concordancia con los tratados y convenios  

internacionales  suscritos por  el Ecuador, por cuanto realizar algo contrario 

a lo manifestado seria atentar principalmente contra el principio superior del 

niño, Hunn, esa sería mi apreciación respecto a aquello. 

 

Bien he , la prohibición subsiste porque hay convenios internacionales, 

tratados internacionales que precautelan  y protegen los derechos de los 

adolescentes, en caso de nuestro país efectivamente existe una prohibición 

un mandato expreso de no permitir que los menores de quince años de  

edad, he  hagan sus trabajos he  lícitos bajo relación de dependencia, pero, 

en mi opinión muy particular lo he hecho en la práctica, yo he otorgado 

permisos, para que ellos puedan trabajar bajo felación de dependencia, 

porque considero, que en nuestro país se  necesita de alguna manera  que 

los jóvenes ocupen su tiempo en actividades productivas, y…  no se si 

realmente esto conlleve   finalmente a erradicar en algo un poco lo que está 

aconteciendo en estos actuales momentos, que es que los menores 

adolescentes prácticamente, han desviado su camino y,… es vos popular y 

noticia publica, de que ha invadido  a la juventud ecuatoriana los traficantes 

de droga que están prácticamente dañando la mente de nuestra juventud, 

por esa razón de que yo, personalmente pues aquí, en mi despacho otorgo 

frecuentemente autorizaciones de conformidad con la Ley inclusive, para 

que los menores de edad puedan trabajar bajo relación de dependencia. 
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Comentario: 

Los entrevistados, en sus respuestas concuerdan en cuanto a que la 

Constitución y el Código del Trabajo, resultan ser cuerpos legales que 

garantizan y protegen el trabajo de menores y anuncian la prohibición del 

trabajo de menores, por lo tanto se concluye que resulta adecuado, 

incorporar algunas reformas que permitan proteger efectivamente el derecho 

de menores, fundamentalmente en cuanto a la relación laboral.  

 

Segunda Pregunta 

Según su razonamiento legal ¿el hecho de poner en labores sin relación 
de dependencia a menores de quince años de edad, a sabiendas de 
prohibición expresa, establece una acción dolosa que atenta contra bienes 
jurídicos como la integridad personal del niño, niña o adolescente?  
 

Respuesta: 

Los entrevistados se pronuncian: 

 

Yo pienso que  … que … debe a mi entender  haber una sanción para las 

personas que contratan a los menores de edad, porque hay patronos o 

personas que contratan y los explotan en forma laboral, entonces yo no 

estoy de acuerdo en ese sentido, de que se deba explotar a un menor de 

edad en el trabajo, por eso yo pienso que debe haber una pena para estas 

personas. 

 

Si una persona somete a cualquier tipo de trabajo a una  a un  adolescente, 

cuya edad sea menor a quince años, atenta contar lo antes mencionado sin 

embargo en nuestro ordenamiento sustantivo penal no existe una figura no 

existe un tipo penal que reprima este tipo de acciones. 
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Bien sostengo que esa otra actividad es un poquito inclusive, bastante difícil 

de controlar, porque finalmenteeee,  no lo han podido hacer, quienes tienen 

que tener el control en este caso, por ejemplo el INFA , el Centro de 

Protección de Derechos de Integridad de los Menores de edad, porque la 

mentalidad la idiosincrasia de nuestro pueblo funciona de esa manera, no 

obstante que conozco y sé de qué existen operativos, más que nada para 

erradicar el trabajo agrícola, donde finalmente si se ha denunciado pues la 

explotación y vicericorde  e inclusive también aparte del trabajo agrícola, de 

los trabajos que hacen los adolescentes  en la minas, duermen en las minas 

explotación, he interna bajo la tierra, entonces finalmente es un poco difícil 

hacer un control exhaustivo y minucioso de aquellos que trabajan sin la 

relación de dependencia, porque salvo que existan denuncias en concreto 

para, se ponga en movimiento , el aparato judicial y logre sancionar a 

quienes realmente pues están haciendo una actividad que  como usted lo 

dice esta pues terminantemente prohibida por la Ley, es mi criterio sobre su 

pregunta, salvando el criterio de otros profesionales que tengan 

conocimiento al respecto. 

 

Comentario: 

 

Los entrevistados respecto de la interrogante, tienen criterios definidos, 

tratan sobre la protección de los derechos de los menores de edad, la 

intervención de ciertas dependencias respecto del cargo u ocupación, en 

cuanto a la materia en referencia, además tratan sobre la factibilidad de 

producir o incorporar al marco de la ley, sanciones oportunas en beneficio de 

los menores de edad, por el abuso y explotación laboral, por parte de 
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empleadores transgresores, a quienes por supuesto tiene que aplicarse la 

ley con rigurosidad. 

Tercera Pregunta 

¿Considera prioritario, establecer una reforma que permita penalizar, la 
prohibición contemplada el numeral 2do, del Art. 46 de la Constitución en 
concordancia con el Art. 95 del Código de la Niñez y Adolescencia; y, Art. 
134 del Código del Trabajo, por atentar gravemente contra derechos 
personalísimos y bienes jurídicos tutelados de los menores de edad? 
 

 

Respuesta: 

Los entrevistados indican bajo su punto de vista: 

 

Creo que eso debe ser muy importante, debe ser primero los menores y los 

menores deben ocupar su rol, de menores de edad, por lo tanto yo estoy de 

acuerdo con que se deben penalizar a las personas tengan como 

dependientes a menores de edad.      

 

Pienso que, es prioritario realizar una reforma al respecto, a pesar de que en 

nuestro país con el actual Código de la Niñez y la Adolescencia ha avanzado 

muchísimo en derechos proteccionistas a tantos niños como adolescentes,  

sin embargo al no existir en nuestro Código Penal este tipo penal que 

reprima este tipo de acciones , es importante y es necesario que se realice 

una reforma a través de nuestros señores asambleístas, para que esta 

reforma sea incorporada al código penal y de esta manera pues tratar de 

evitar la explotación de los niños. 

  

Bien la,  creo considero que en la Ley de la Niñez, existen normas que 

expresa y normas contundentes,  que sin lugar a dudas precautelan la 
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integridad de la niñez y la adolescencia, no obstante a aquello,  existen 

también normas como están en la Constitución, Tratados internacionales, lo 

que permiten a un Juez de la Niñez hee tomar las medidas pertinentes para 

impedir este tipo de abuso,  por parte de personas mayores de edad contra 

los menores adolescentes, hee no considero que realmente  tengamos que 

implementar reformas legales o adecuar nuevas normas heee, que 

penalicen esa determinada actuación de las personas adultas, porque 

insisto, para mi punto de vista legal yo pienso y considero que existe ya en 

nuestro en nuestra  normativa judicial ecuatoriana suficientes normas, que 

permiten sancionar, a quienes realmente infringe la Ley, cuando, este tipo de 

actividades son denunciadas o inclusive se conocen de oficio, porque  de 

acuerdo a la Ley pues también los jueces tiene que ver con el control de la 

niñez y adolescencia pueden actuar inclusive de oficio. 

 

Comentario: 

 

De acuerdo con el contenido de la pregunta, lo entrevistados tienen criterios 

diferenciados, sin embargo, anuncian la posibilidad de adecuar sanciones a 

quienes violentan de una u otra forma el derecho del trabajo de menores de 

edad, sin embargo es importante canalizar la posibilidad de engentar 

problemas de orden social, con alternativas que promuevan el respeto y la 

garantía de los menores de edad, frente a la posible explotación o abuso por 

parte de gente desinteresada en los proyectos de vida de los menores. 

 

Cuarta Pregunta 

¿Está de acuerdo en apoyar una reforma que permita incorporar en el 
Código Penal, la prohibición del trabajo de menores de 15 años de edad, 
con el objeto de condenar a los empleadores dolosos? 
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Respuesta: 

Los entrevistados indican bajo su punto de vista: 

 

Yo pienso que esa debe de ser una prioridad de todos nosotros los 

ecuatorianos, de apoyar una reforma, para incorporar en el Código Penal 

pues la prohibición del trabajo de menores de edad, yo pienso que esa debe 

ser una prioridad de todos nosotros,  debe ser una política de estado en ese 

sentido. 

 

 Estamos totalmente de acuerdo yyy con respecto a que a esta pregunta, es 

importante manifestar que la Fiscalía General de Estado, a través de nuestro 

representante legal que es el Señor Fiscal general está planteando al 

momento una reforma en este sentido a fin de, vuelvo a insistir de proteger 

los derechos de los adolescentes, esta figura es necesaria, es prioritaria es 

de carácter urgente, sin embargo hasta la actualidad del 2008 que entro en 

vigencia la Constitución no se lo ha realizado. 

 

Mire, sobre leyes penales,  considero que tenemos también suficientes, 

pero, tratándose de la de precautelar, la integridad física, desarrollo mental 

psicológico, de un adolescente , he tratándose de actividades, he que yo 

llamaría alto riesgo, si considero podría considerarse elaborar un proyecto 

de Ley que penalice, pero insisto es tratándose de actividades que, 

finalmente se considere tengan un peligro inminente, para la salud, la 

integridad física de los adolescentes, pero caso contrario, pienso que con las 

normas que tenemos insisto, a nivel en el campo judicial creo que son 

suficientes.  
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Comentario: 

En referencia con la pregunta cuarta, los entrevistados tienen su criterio 

jurídico en el sentido de que tanto para el Estado, como para la sociedad, el 

derecho de menores debe ser prioritario, por tanto están de acuerdo en que 

se incorpore la criminalización y penalización a los empleadores que 

mediante la modalidad de explotación y abuso del derecho del trabajo de 

menores, actúan en forma dolosa.   
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6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

El cometimiento de ilícitos que atentan gravemente la paz social, es la 

principal parte del problema jurídico y social que encuentro, para tratar de 

vincular normas que permitan evidenciar una adecuada administración de 

justicia y por consiguiente convocar equilibrio entre la ley y las personas que 

están bajo el régimen, para lo cual es necesario verificar casos análogos que 

permitan comentar su contenido y naturaleza. 

 

En cuanto a la casuística sobre la desestimación y archivo de las causas, he 

tomado de la jurisdicción de Milagro, para luego intentar abordar el 

correspondiente comentario analítico - fundamentado en relación con la 

proposición jurídica que he exteriorizado. 

 

Para ilustrar las causas sobre la institución en referencia, que se encuentran 

dentro de las judicaturas consultadas, dejo constancia a continuación de dos 

casos paralelos dentro de los juzgados y tribunales en referencia.        

PRIMER CASO: 

1.- Datos Referenciales: 

Caso: Laboral de menor de edad.  

Nro. 247 – 2008. 

Juzgado: Primero del Trabajo de Milagro. 
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Referencias: En cuanto a la capacidad del actor para comparecer al 

proceso, hay que considerar el Art. 34 del Código Civil, ordinal primero, que 

el menor de edad, puede comparecer a juicio, para defender sus derechos 

provenientes del contrato, y que se haya celebrado válidamente, sin 

intervención de representante legal, es lo que configura el caso den cuestión 

y que es reforzado aún más, si se considera lo preceptuado en el Art. 35 del 

Código del Trabajo, en relación con el inciso segundo de mismo cuerpo 

legal, que facultan al actor a proponer acciones como se lo está haciendo en 

el caso, el empleador no reconoce el pago de remuneraciones, de las horas 

extraordinarias, y los beneficios que por ley le corresponde, en ese sentido el 

juzgado falla en referencia de las pruebas que se aportan, el juzgador señala 

que el empleador tiene la obligación de justificar el cumplimiento de sus 

deberes patronales, por tal consideración se sanciona con el pago de las 

indemnizaciones de ley, y con el llamado de atención por la jornada y su 

prohibición expresa.  

 

La analogía que tienen con el caso en investigación, es que se ha producido 

una violación a los derechos del trabajo del menor de edad, puesto que se lo 

ubica en una jornada que la ley prohíbe, en tal razón el empleador es 

sancionado con penas pecuniarias, pese a que estaba consciente de que no 

podía hacer trabajar al menor de edad, fuera de la jornada normal de trabajo 

y sobre las horas previstas en la Ley.   
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de  Objetivos. 

 

El trabajo de investigación jurídica, fue propuesta, con un objetivo general y 

tres objetivos de orden específicos, de los cuales realizo la siguiente 

verificación: 

 

7.1.1. Objetivo General: 

 

“Realizar un estudio jurídico – normativo y social, sobre el trabajo de menores 

de edad, las prohibiciones y sanciones vigentes, en la legislación del 

Ecuador, y sobre los instrumentos internacionales sobre la erradicación del 

trabajo infantil”    

 

El objetivo general se verificó, por medio de la recopilación de la información 

teórica, concretamente con los marcos, jurídico y doctrinario, 

respectivamente, a través del análisis y critica de la institución jurídica del 

trabajo y la relación contractual, en el sistema laboral ecuatoriano, así 

mismo, con la información obtenida con la investigación de campo, a través 

de la recopilación de información empírica, de las correspondientes encuesta 
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y entrevista, que me permitió involucrarme directamente con el problema 

jurídico en nuestra legislación. 

7.1.2. Objetivos Específicos: 

“Determinar las normativas constitucionales, internacionales y legales, sobre 

los derechos fundamentales de los menores de edad, como de la explotación, 

y erradicación del trabajo infantil” 

 

El primer objetivo específico, quedó verificado, por lo determinado en el 

marco jurídico exclusivamente, y con ciertas referencias que se observan en  

la encuesta y entrevista planteadas, por tratarse del análisis de lo licito que 

se dispone en la norma legal, por la calidad del trabajo de menores de edad, 

en donde encontré los elementos por los cuales se garantizan los derechos 

fundamentales para efectos del trabajo, sin olvidar que en la doctrina se 

encontró  información oportuna, que revela ciertas directrices, por las cuales, 

procede o no la actuación del Estado, la sociedad y la familia respecto de los 

derechos intrínsecos de los menores de edad. 

 

“Identificar los sectores y ramas laborales en donde se produce el 

problema del trabajo infantil sin relación de dependencia y su 

subsidiaria infracción” 

 

Para la verificación del segundo objetivo específico, lo delimité con el 

desarrollo del marco jurídico, en la legislación ecuatoriana, como del estudio 

de los referentes constitucional, laboral, penal y de la Niñez y Adolescencia 



92 
 

específicamente, cuya trascendencia socio – jurídica, permitió detallar como 

vacío la falta  de sanciones adecuadas para el tratamiento de las mismas, y 

los valores específicos de los menores de edad, y principalmente en 

principio del interés superior del niño y adolescente.  

 

“Realizar un proyecto de Reforma al Código del Trabajo, para regular la 

prohibición del trabajo de menores de 15 años en labores sin relación de 

dependencia, identificando las ramas laborales que conciernan; y, 

consiguientemente al Código Penal, para adecuar la tipificación de una 

sanción que reprima la explotación laboral de menores de 15 años, sin 

relación de dependencia”   

 

Con respecto al tercer objetivo y su verificación, me serví de la recopilación 

de los datos del marco jurídico, así como de la encuesta y la entrevista 

aplicada, de donde se determina la necesidad de formular la imputación de 

aquel acto doloso que imprime el empleador que tiene a su cargo un menor 

de quince años de edad, sin relación de dependencia, lo cual atiende la 

incorporación de la correspondiente tipificación del acto típico, antijurídico y 

culpable.   

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis. 

 

“La falta de una tipificación penal, que permita sancionar penalmente a 

empleadores que tienen a menores de quince años de edad, trabajando 
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bajo su dependencia, resulta como explotación y abuso, violatorio a 

sus derechos personalísimos y perjudiciales a sus bienes jurídicos 

como la salud, la integridad y la vida” 

La presente hipótesis planteada, se contrasta en el sentido de que la falta de 

una tipificación penal, para los efectos del trabajo de menores cuya 

prohibición expresa consta en el Constitución de la república del Ecuador, 

resulta ser atentatoria a los derechos personalísimos de los menores de 

edad, en consecuencia, la calidad de víctima del menor de edad, que es 

dependiente de empleadores que no han previsto su legitimación, como de 

la autorización correspondiente, resulta punible, por la antijuricidad que 

reviste el acto, en consecuencia se requiere una oportuna una reforma en 

ese sentido.  

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza a los ciudadanos el 

derecho a la seguridad jurídica, que se fundamenta en la existencia de la 

normativa que rige aquellas relaciones entre quienes componen la estructura 

del Estado como tal, la obediencia y respeto de la ley, como de aquellos 

límites en las diferentes conductas del ser humano, en procura de mantener 

el equilibrio social en la legislación. 
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La importancia dispositiva de la Constitución, permite determinar las 

garantías básicas del debido proceso, entre las cuales y para clarificar el 

presente problema jurídico, se distingue el del Art. 82, que dispone que la 

Seguridad Jurídica, se compone por el respecto a la constitución y la ley, 

bajo principios como celeridad, eficacia, economía procesal, entre otros.  

 

El mecanismo para controlar los procesos socio – económicos, y el derecho 

al trabajo, constituye normativa fundamental plasmada en el Art. 33 de la 

Constitución de la República como en lo normado en el Art. 46 numeral 

segundo, en este caso el Estado adopta medidas que aseguran 

efectivamente, la protección especial de los menores de edad. Se esgrimen 

ciertos aspectos de orden social, que a mi modo de ver y de acuerdo con el 

resultado de la investigación, me afianzo en señalar que no hay 

responsabilidad, para la explotación y el abuso de los menores en las 

actividades laborales, pese a que la Carta fundamental protege, conforme la 

norma antes referida, aún seguimos siendo víctimas de ciertos actos 

delictuosos, que atentan gravemente contra la estabilidad de los menores de 

edad, y que el Estado, tendrá a la postre canalizar las alternativas 

adecuadas para garantizar a los menores estabilidad en cuanto a su 

desarrollo integral y proponer sus alternativas para el futuro, cuyo modelo de 

desarrollo se está canalizando y consolidando en nuestra legislación.  

 

Si bien es cierto, la ley no permite ciertos actos o contratos, cuyo límite 

resulta ser de atención especial de aquellos empleadores abusivos o de 
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aquellos explotadores tratantes de menores, es entonces la hora de 

convocar a una reformatoria que permita, garantizar a los menores 

estabilidad social, proyectos de vida y la facilitación de niveles de 

preparación e inclusión social, cuya responsabilidad es del Estado, de la 

sociedad y la familia. 

     

La magnitud y extensión del problema se traduce en la propia sociedad, 

cuando existe la queja generalizada de la misma población, en el sentido de 

que los menores de edad, son abusados en sus derechos, y que no hay una 

sanción que limite la explotación y abuso, que es la prioridad de la temática, 

por la realidad social en la que vivimos. 

 

La conclusión que arrojó el estudio científico, es la inmediata reforma al 

Código Penal, para que  se pueda evitar la violación de los derechos de las 

personas menores de 15 años de edad, para el trabajo, en nuestra sociedad, 

que ha decir de la explotación y abuso, ésta pueda efectuarse pero con un 

sustento en el cual sea verdaderamente imposible procesar un delito y evitar 

la impunidad de abusivos y explotadores de menores en el orden laboral. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber sintetizado los puntos de orden legal, con el presente trabajo 

de investigación jurídica, arribo a las siguientes conclusiones generales que 

a continuación presentó, dejando a salvo las referencias que por ley, 

generan la puntualidad del caso: 

 

Primera: Que nuestra Constitución de la República del Ecuador, es 

jerárquica y por lo tanto está sobre las demás cuerpos legales, además 

garantiza a las personas el pleno ejercicio de sus derechos, como son el 

debido proceso, la seguridad jurídica y la justicia social.    

 

Segunda: Que el Estado, se caracteriza, por ser un ente protector de los 

bienes jurídicos de la sociedad, a través de los cuerpos legales vigentes en 

la legislación. 

 

Tercera: El Código del Trabajo, como el Código de la Niñez y Adolescencia, 

protege el derecho al trabajo y los valores personalísimos de los menores de 

edad. 
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Cuarta: Que la prohibición del trabajo de menores de quince años edad, en 

susceptible de vulneración, por parte de personas que en abuso del derecho, 

explotan laboralmente a menores de edad. 

Quinta: Que la administración de justicia en cuanto a menores de edad, 

mantiene acciones administrativas, no así jurisdiccionales, en contra de 

empleadores que infringen derechos laborales de las personas.  

 

Sexta: Que debe adecuarse un sistema de protección de los derechos 

laborales de menores de edad, a través de las autoridades del ramo. 

 

Séptima: Que existe falta de derecho en cuanto a la punición de actos 

dolosos, que permiten victimizar a menores de quince años de edad, en 

trabajo sin relación de dependencia, es decir, en forma clandestina. 

  

Octava: De acuerdo con las encuestas y entrevistas realizadas, se concluye 

que existe la necesidad de criminalizar y penalizar el trabajo prohibido para 

menores de quince años de edad, sin relación de dependencia con el objeto 

de asegurar la estabilidad física, psicológica y el desarrollo integral de los 

menores de edad.  

 

 



98 
 

9. RECOMENDACIONES 

 

A continuación presento las siguientes recomendaciones: 

 

1ra. A la sociedad para que se adecue una educación oportuna respecto de 

sus derechos constitucionales, para el ejercicio efectivo y eficaz de la 

justicia;    

 

2da. A los profesionales para que sean instruidos con ética profesional, con 

mayor interés a los que están involucrados con él derecho, para encontrar 

nuevas formas de solución a los conflictos jurídicos; 

 

3ta. A las autoridades de educación para que realicen cursos, talleres, foros 

o cualquier otro tipo de evento académico, que permita establecer la 

normativa en cuanto a los derechos de menores y los aspectos que atañan 

el derecho al trabajo y sus circunstancias. 

 

4ta. A los señores Asambleístas, procuren debates respecto de los derechos 

de menores, de la prohibición expresa del trabajo de menores de quince 

años de edad, y sus posibles atentados a dichos derechos; 
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5ta. Principalmente recomiendo, provocar reformas oportunas al Código 

Penal, a efectos de criminalizar y penalizar la prohibición del trabajo de 

menores de quince años, con el objeto de salvaguardar bienes debidamente 

tutelados. 

 

6ta. Que se pueda sancionar de alguna manera, cuando la actuación de los 

empleadores sea dolosa y atentatoria a su salud, integridad y hasta la vida.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto 

al mandato constitucional y de las leyes de la república. 

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución.  

 

Que: El Estado reconoce y garantiza el derecho al trabajo, como una fuente 

de realización económica y social, en las personas. 

 

Que: Es necesario crear normas jurídicas apropiadas para la plena 

aplicación y con esto establecer un equilibrio en la sociedad.  

 

Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de 

la República del Ecuador, EXPIDE la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL. 

 
Art.-  Después del Art. 362 del Código Penal, incorpórese: 

 

Art.-… El empleador que en forma engañosa y/o dañosa, tuviere a su 

cargo menores de quince años de edad, sin relación de dependencia, y 

en forma ilegal, esto es, sin la autorización correspondiente, será 

sancionado con una pena de tres meses a un año de prisión 

correccional y multa de veinte remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general. 

Si la acción del empleador fuere bajo coacción, abuso, amenaza, 

extorción, chantaje o cualquier otro modo de presión en contra de la 

voluntad del menor trabajador, la pena será de uno a tres años de 

reclusión menor ordinaria. 

 

La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 
Sala del Plenario de la Asamblea Nacional, a los 22 días del mes de enero 
del 2011. 

 

 

f) ……………………………..          f)……..………………………….. 

Presidente de la Asamblea Nacional   Secretario de la Asamblea Nacional  
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11. Anexos. 

ANEXO 1. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis profesional, 

por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su calidad de profesional del 

Derecho o conocedor de la materia, con el objeto de solicitarle su valioso criterio 

sobre el siguiente tema: “NECESIDAD DE TIPIFICAR COMO FIGURA PENAL, 

LA PROHIBICIÓN DEL TRABAJO DE MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD SIN 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA, A LOS EMPLEADORES TRANSGRESORES, 

COMO MECANISMO GARANTISTA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES”, que me permitan un resultado adecuado, para 

concluir mi trabajo investigativo de campo, dentro del desarrollo de mi Tesis de 

Grado. Por su valiosa colaboración, antelo mis agradecimientos. 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

1. ¿Cree Usted, que está debidamente contemplada la prohibición 
Constitucional y legal del trabajo de menores de 15 años edad, según el 
Art. 46, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, Art. 
95 del Código de la Niñez y Adolescencia y, Art. 134 del Código del 
Trabajo? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

.........................................................................................................................……

.……………………………………………………………………...………….………….

………………..…….…………...………………………………………….…. 

 
2. ¿Cree Usted, que el hecho de transgredirse las disposiciones 
constitucionales y legales referidas en la pregunta anterior, sobre la 
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prohibición del trabajo de menores de 15 años edad, resulta atentatorio 
de sus derechos fundamentales? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

......................................................................................................................... ...….

…………………………………………………..…………………………………………

.………………………………………………………….………………………………… 

 

3. ¿Considera Usted, que es pertinente, se considere la calidad de 
víctima a los menores de quince años, cuando sean sometidos a 
trabajar contra su voluntad, cuyo acto resulta ser punible, puesto que 
se ataca el bien jurídico “la integridad del menor de edad”?  

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

......................................................................................................................... ...….

……………………………………..…………..……………………………………….…

………………………………………………..…………………………………………… 

 

4. ¿Usted cree, que al no encontrarse tipificado como delito, la 
prohibición del trabajo a los menores de quince años de edad, es causa 
de inseguridad jurídica y social? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

.........................................................................................................................….

………………………………..….……………………………………………..…………

….………………………….……………………………………………………………… 

 
 
5. ¿Cree Usted, que es oportuno adecuar una reforma al Código Penal, 
respecto de tipificar como delito la prohibición del trabajo de menores 
de 15 años de edad, que penalice y criminalice a quien transgreda este 
contenido normativo? 
  

Si (       )          No (       ) 
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¿Por qué? 

…………….…………………………………………………….……….…………….…

………………………………………………………………………………….…………

……..…………………….……………………….…………………………………….… 

  
 
6. ¿Apoyaría usted, se incorpore en Código Penal, la prohibición del 
trabajo de menores de 15 años de edad, con el objeto de condenar a los 
empleadores dolosos? 
  

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………….……………………...…

………………………………………………………………………………….…………

……………….……………………….……………………………………………….…. 
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ANEXO 2. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado profesional del Derecho o conocer de la materia solicito 

comedidamente se sirva dar contestación a las preguntas que constan en la 

presente entrevista sobre el tema: “NECESIDAD DE TIPIFICAR COMO 

FIGURA PENAL, LA PROHIBICIÓN DEL TRABAJO DE MENORES DE 15 

AÑOS DE EDAD SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, A LOS 

EMPLEADORES TRANSGRESORES, COMO MECANISMO GARANTISTA 

DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”, que me 

permita como resultado la concreción de datos oportunos que cubra mi 

propósito investigativo, le antelo mis agradecimientos: 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

1. ¿Estimado profesional, solicito emita un criterio, respecto de la prohibición 
del trabajo de menores de quince años de edad, según el numeral 2do, del 
Art. 46 de la Constitución en concordancia con el Art. 95 del Código de la 
Niñez y Adolescencia; y, Art. 134 del Código del Trabajo? 

 
2. Según su razonamiento legal ¿el hecho de poner en labores sin relación de 
dependencia a menores de quince años de edad, a sabiendas de prohibición 
expresa, establece una acción dolosa que atenta contra bienes jurídicos como 
la integridad personal del niño, niña o adolescente?  
 
 
3. ¿Considera prioritario, establecer una reforma que permita penalizar, la 
prohibición contemplada el numeral 2do, del Art. 46 de la Constitución en 
concordancia con el Art. 95 del Código de la Niñez y Adolescencia; y, Art. 134 
del Código del Trabajo, por atentar gravemente contra derechos 
personalísimos y bienes jurídicos tutelados de los menores de edad? 
 
4.- ¿Está de acuerdo en apoyar una reforma que permita incorporar en el 
Código Penal, la prohibición del trabajo de menores de 15 años de edad, con 
el objeto de condenar a los empleadores dolosos? 
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