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2.- RESUMEN 

La presente tesis previa a la obtención del título de abogada de los Juzgados y Tribunales de la 

República del Ecuador, aborda un problema jurídico de profunda trascendencia en el Ecuador, 

cual es la facultad de los adolescentes de entre quince y dieciocho años de edad, para 

obligarse por sí mismos, sin intervención de representante legal, en contrato de trabajo; lo que 

crea los escenarios idóneos para generar explotación laboral e inseguridad jurídica para dichos 

menores, en virtud de que se dificultad el ejercicio del tutelaje que debe ejercer la familia, y 

concretamente los progenitores de los derechos de los adolescentes, así como de aquellas 

prerrogativas que les corresponden como sujetos de atención especial de conformidad con lo 

establecido en el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador; así mismo se colocaría 

en estado de inseguridad jurídica a los progenitores o tutores de los menores que hagan uso de 

dicha facultad legal en el ámbito laboral por cuanto aquellos son civilmente responsables de los 

hechos o de los daños que ocasionaren tales personas, lo que resulta injusto por cuanto ellos 

no tienen la potestad de decidir o no sobre la relación de trabajo del adolescente.  En relación 

con esta problemática jurídica se realiza un profundo estudio teórico que se compone 

básicamente de tres marcos que comprenden lo siguiente: a) Marco conceptual, que se refiere 

a definiciones sustanciales sobre el trabajo, el derecho del trabajo, los adolescentes, el contrato 

de trabajo, grupos de atención prioritaria y conceptos de trabajador y empleador; b) Marco 

doctrinario, que comprende un análisis bibliográfico de la evolución histórica del derecho del 

trabajo, del trabajo de adolescentes y de la importancia del trabajo como derecho fundamental 

del ser humano; c) Marco jurídico, que entraña un estudio de la normativa internacional, 

constitucional y legal sobre el trabajo de menores. Esto se complementa con un estudio de 

campo sobre la manifestación del problema de investigación en el campo de la realidad, así 

como con la elaboración de las correspondientes conclusiones y recomendaciones a las que se 

ha podido llegar a través del presente estudio. Finalmente se elabora la propuesta de reforma 

al Código del Trabajo en cuanto a la posibilidad legal de los adolescentes de celebrar por sí 

mismos contrato de trabajo.  
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ABSTRACT 

 

This thesis prior to obtaining law degree from the Courts of the Republic of Ecuador, addresses 

a legal issue of profound importance in Ecuador, which is the ability of adolescents between 

fifteen and eighteen years of age to bound by themselves, without the intervention of legal 

representative, employment contract, which creates the ideal scenarios to generate labor 

exploitation and legal uncertainty for these children, who under the tutelage difficult exercise to 

be performed by the family, and specifically the rights of parents of adolescents and those 

privileges they are entitled to special care as subjects in accordance with the provisions of 

Article 35 of the Constitution of the Republic of Ecuador, likewise be placed in a state of 

insecurity parents or legal guardians of children who exercise this legal authority in the 

workplace because those are civilly responsible for the acts or the damage they caused such 

people, which is unfair because they do not have the power to decide whether or not the 

adolescent working relationship. In connection with this legal issue takes an in-depth theoretical 

study basically consists of three frames which include the following: a) Framework, which refers 

to substantial definition on labor, labor law, adolescents, contract work, focus groups and 

concepts of employee and employer, b) doctrinal framework, comprising a bibliographic analysis 

of the historical evolution of labor law, the work of teenagers and the importance of work as a 

fundamental human right; c ) Legal framework, involving a study of international, constitutional 

and legal information on child labor. This is complemented by a field study on the manifestation 

of the problem of research in the field of reality as well as the development of related 

conclusions and recommendations that could be reached through this study. The process ends 

with the proposal to reform the Labour Code regarding the legal possibility of holding teens 

themselves contract. 
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3.-  INTRODUCCIÓN 

 

La capacidad de los adolescentes mayores de quince años para celebrar por sí mismos 

contrato de trabajo, reconocida en el Art. 35 del Código del Trabajo, limita el ejercicio del deber 

de los progenitores de velar por la integridad física, moral, psicológica y sexual de los 

adolescentes, y la obligación de protegerlos de cualquier forma de posible explotación laboral, 

generando posibilidades de responsabilidad civil con respecto a los padres, que quedan en 

estado de inseguridad jurídica por cuanto no disponen de potestad para impedir la aceptación 

de obligaciones laborales inconvenientes para el hijo adolescente en el ámbito laboral, en virtud 

de la capacidad de aquel para obligarse por sí mismo, y sin necesidad de representación legal 

de sus padres o ascendientes. De esta manera se dificulta que los progenitores o quienes se 

encuentren al cuidado del adolescente, puedan contribuir efectivamente en cumplimiento de las 

obligaciones que les impone la ley y la Constitución de la República, relacionada con la 

protección integral de los derechos de aquél, por cuanto, pese a presentar inmadurez física y 

psicológica, la ley le faculta capacidad para contratar por sí mismo en el ámbito laboral, lo que 

podría colocar a estas personas en condición de inseguridad jurídica, puesto que en muchas 

ocasiones, más allá de las posibilidades de control de las autoridades laborales con respecto al 

cumplimiento de las limitaciones que impone el Código del Trabajo para el trabajo de 

adolescentes, podrían asumir obligaciones laborales que de cualquier manera impliquen 

condiciones de explotación o peligrosidad en el trabajo, o incluso la incursión del adolescentes 

en cualquiera de las actividades laborales prohibidas por la ley, en razón de los inmensos 

daños que pueden ocasionar en la personalidad del individuo en razón de su condición de 

vulnerabilidad; puesto que como se puede apreciar en el espectro nacional, aún es frecuente el 

trabajo de adolescentes en condiciones de explotación laboral, y que resultan desde cualquier 
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punto de vista inapropiadas para su integridad física, psicológica, sexual y moral; produciendo 

sin duda perturbación en su desarrollo normal. 

 

Con base en la señalada problemática jurídica, es que he optado por desarrollar mi tesis de 

abogacía con el tema: ―INCONVENIENTES JURÍDICOS CON RELACIÓN A LA CAPACIDAD 

DE LOS ADOLESCENTES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRABAJO‖. La organización 

sistemática del proceso investigativo se realizó de la siguiente forma: 

 

Se hacen constar primeramente los aspectos formales metodológicos que corresponden a esta 

tesis, como son las páginas preliminares, así como el resumen del trabajo que permite dar al 

lector una idea general sobre el mismo, el que es debidamente traducido al idioma inglés. 

Luego se elabora la correspondiente introducción que permite tener una idea contextual de la 

investigación. 

 

A continuación se estructura la revisión de literatura referente al problema de investigación, 

partiendo por elaborar un marco conceptual que comprende una visión definitoria de las 

diferentes categorías que se tratan en el estudio del problema, tratando sobre el trabajo como 

actividad humana, el derecho del trabajo, el concepto de niña, niño y adolescente, el contrato 

de trabajo, los grupos de atención prioritaria, concepto de trabador y finalmente concepto de 

empleador; además se elabora el marco doctrinario, donde se realiza primero una visión 

histórica del derecho al trabajo, del trabajo de menores y luego se analiza desde una 

perspectiva eminentemente doctrinaria lo que concierne a la naturaleza constitucional de los 

derechos laborales de los adolescentes; se complementa la revisión de literatura con el análisis 

de la normatividad referente al problema investigativo, así se estudia por ejemplo la protección 

de los niños y adolescentes tanto en el ámbito general como en particular en el ámbito laboral a 
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nivel del derecho internacional; luego se analiza lo que respecta al derecho constitucional, 

Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia y Código Civil. 

 

Se elabora también el trabajo de campo, que consiste en la aplicación de instrumentos de 

recolección de datos, con miras a comprobar la hipótesis y verificar los objetivos propuestos, 

cuestión que efectivamente se realiza en el acápite que corresponde a discusión de resultados. 

 

Finalmente se elaboran las conclusiones y recomendaciones correspondientes, así como la 

propuesta de reforma al Código del Trabajo que se constituye en el depurado aporte que 

permite esta investigación a la sociedad ecuatoriana. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

1.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

1.1.1. EL TRABAJO.  CONCEPTOS.  

 

             El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en torno al término 

“TRABAJO” expresa: “sin discrepancias importantes el “travail” (francés o italiano) y el “trábalo” 

(portugués) deriva de indudables voces latinas, con la idea de sujeción y de penoso.  Para unos 

proviene de trabs, trabis = traba; porque el trabajo es la traba o sujeción del hombre.  Para la 

Academia Española, el origen es también latino: de tripalium, aparato para sujetar las 

caballerías, voz formada de tripalis, algo de tres palos.”1 

 

La idea que surge entonces con respecto al término trabajo, es aquella referida a una actividad 

de sujeción del ser humano para con algo, a una obligación inherente e ineludible proveniente 

de su propia naturaleza de ser racional e inteligente. 

 

Adentrándome en el campo de la conceptualización jurídica del término TRABAJO, me parece 

conveniente citar primeramente al Dr. Guillermo Cabanellas, quien define a tal categoría como:  

“El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u obtención de riqueza.  Toda 

actividad susceptible de valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento.  

Ocupación de conveniencia social o individual, dentro de la licitud.”2 

                                                           
1
  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edición 2007. 

2
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 33ava. Edición, Edit., Heliasta, 

Argentina, 2007. 



 
 

8 
 

Se puede determinar entonces, como premisa, que el trabajo consiste en la actividad humana 

sea de carácter físico o intelectual aplicada a producir bienes o servicios. A partir de este 

concepto, se abordan otras definiciones más complejas que consideran incluso la problemática 

que implica la sustitución del trabajo humano por la máquina. 

 

Las acepciones de mayor interés para el derecho y campos afines, deben ampliarse con el 

concepto del trabajo en dos aspectos de complicada separación: el económico y el laboral.  

Todo hombre, por la ley propia de la naturaleza, está obligado a poner su contingente de acción 

para lograr arrancar de ella, y en muchos casos a través de largos procesos, los productos que 

le permitan garantizar su sobrevivencia; de allí la necesidad del trabajo agrícola por ejemplo.  El 

invento de máquinas que ahorren el trabajo del hombre, no ha logrado sin embargo sustituirlo al 

mismo, pues por perfecta que sea una máquina siempre requiere del trabajo humano para 

fabricarla, darle mantenimiento y repararla, o vigilar de manera permanente la correcta marcha 

de los mecanismos. Incluso las modernas computadoras requieren de la actividad inteligente de 

quienes las opera y controla su funcionamiento. 

 

Según Barcia, el trabajo “es la profesión universal del hombre; pues, aquel constituye el empleo 

natural de nuestras fuerzas y aptitudes; en su consecuencia, trabaja el sabio, trabaja el 

ignorante, trabaja el rico, trabaja el pobre.  Se percibe en esa perspectiva una identidad tal 

entre trabajo y vida, que permitiría concluir que hasta el indolente trabaja; puesto que respira, 

se alimenta y duerme.”3 

 

El tratadista Garriguet, identifica cuatro acepciones de la palabra trabajo, encajándola a esta en 

el proceso de la producción, es decir, en sentido económico. 

                                                           
3
 CITADO POR CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Obra Citada, pág. 301. 
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“a) El ejercicio de la actividad, cualquiera sea su esfera y forma; desde el momento en que el 

hombre despliega actividad, hay trabajo; 

b) Económicamente, el trabajo constituye el esfuerzo más o menos penoso impuesto al 

hombre para producir un objeto útil, que satisface sus necesidades o las ajenas; 

c) Cual medio ordinario para procurarse las cosas necesarias a la vida; 

d) El objeto creado, la utilidad conseguida; el producto, la obra.”4 

 

En el campo del derecho laboral, en la más estricta significación jurídica el trabajo implica la 

prestación realizada a otro, mediante contrato de acuerdo tácito de voluntades, a cambio de 

una remuneración por tal concepto, y en situación de subordinación y dependencia.  Para 

hablar de trabajo en esta esfera, se requiere de situación de obligatoriedad, libremente 

consentida por las partes; aunque persista la desigualdad entre quien necesita ganar un 

sustento y el que puede elegir sus servidores o auxiliares.  Con tales premisas existe, trabajo, 

aunque no se despliegue realmente esfuerzo físico o intelectual; como en los casos de 

modelos, vigilantes, comparsas, suplentes a la espera de actuar y otros casos en que el 

individuo se reduce a hacer acto de presencia o se coloca en disposición de prestar el servicio, 

no efectivo por motivos ajenos a su voluntad. 

 

Desde mi punto de vista, el trabajo consiste en la actividad humana destinada a producir bienes 

y servicios para cubrir las necesidades de la comunidad, y a su vez prodigarse el sustento para 

sí y para los suyos. 

 
 

                                                           
4
 ROBALINO, Isabel, Manual de Derecho del Trabajo, Edit., Fundación Antonio Quevedo, 2da. 

Edición, Quito, 1998. 
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El trabajo es una de las actividades más importantes que desde tiempos inmemoriales ha 

desarrollado el hombre, incluso, eminentes estudiosos, como Federico Engels por ejemplo, 

sostiene que "el trabajo desempeña una función indispensable en el proceso evolutivo de las 

razas simiescas hasta el hombre.  El trabajo, ideado justamente como camino para remediar 

las necesidades humanas, ha forzado el desarrollo cerebral del hombre y lo ha conducido a una 

constante búsqueda de inventos que le permitan con menor esfuerzo generar mayor 

producción."5 

 

El origen del trabajo como actividad humana, se podría ubicar en los orígenes mismos del 

hombre, aunque los grupos nómadas de las primeras épocas, como conocemos, se proveían 

su alimentación, necesidad fundamental, a través de la recolección de frutos silvestres, hasta 

que idearon sus primeras y muy rudimentarias armas y emprendieron en actividades como la 

caza y la pesca, que de hecho ya significaban trabajo, y contribuían a la alimentación de esos 

primeros hombres.  Luego, con el descubrimiento de la agricultura, de alguna manera se 

empieza a sistematizar el trabajo como una actividad más ordenada y regular, e incluso, surgen 

ideas mayormente creativas del hombre para perfeccionar los instrumentos de trabajo en aras 

de conseguir una mayor producción.  La domesticación de animales, y la consecuente adopción 

de la actividad ganadera, da lugar a la primera gran división social del trabajo, esto es en 

agricultores y ganaderos, y por tanto se propicia el aparecimiento del comercio, mediante la 

modalidad del trueque, esto es el intercambio de acuerdo a las necesidades de las diversas 

tribus, de productos que carecían en razón de su actividad, mientras los unos proveían de 

productos agrícolas, los otros proveían de productos animales, como son la carne, pieles, 

grasas, etc. El perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo, los prisioneros de guerra 

                                                           
5
 ENGELS, Federico, El Papel del Trabajo en la Transformación del Mono en Hombre, Edit., 

Claridad, México, 1987, p. 9. 
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destinados a actividades productivas, y el mejoramiento de los conocimientos en las 

respectivas actividades, genera remanentes en la producción, superando las necesidades de 

los grupos humanos, por lo que se produce el afán de apropiación y acumulación de riqueza, 

apareciendo los gérmenes de la propiedad privada y la explotación, que a la postre terminaron 

con la comunidad primitiva y dieron lugar a la perenne lucha de clases que subsiste hasta 

nuestros días. 

 

En los modos de producción que sucedieron a la comunidad primitiva, esto es, esclavismo, 

feudalismo, capitalismo, no se puede decir que ha variado mayormente el concepto de trabajo, 

pues este siempre será una actividad humana, destinada, bajo cualquier modalidad, a la 

producción de bienes y servicios, para remediar determinadas necesidades de la comunidad, y 

a su vez, prodigar el sustento para el trabajador y los suyos.  Los cambios se han dado más 

bien en la forma de explotación del trabajo ajeno y en los sistemas de acumulación de riqueza, 

hasta los tiempos actuales donde por efecto arrasador del neoliberalismo se propicia 

deshumanizadas formas de explotación, que vienen provocando fastuosas fortunas para 

grupos minoritarios y solo pobreza y simple sobrevivencia para las masas populares, auténticas 

generadoras de riqueza.  La propiedad privada sobre los medios de producción, en los que 

recae el trabajo, es un basamento que no ha cambiado del esclavismo, hasta la fase 

imperialista de gigantescos y deslumbrantes mercados que se observan en la actualidad. 

 

4.1.2. EL DERECHO DEL TRABAJO. 

 

 En cuanto al derecho del trabajo, me parece conveniente en primer lugar delimitar el 

campo que este abarca, y para ello, me permito enunciar algunas de las definiciones que se 

han dado de esta rama del derecho a fin de que una vez que se encuentre definida su 



 
 

12 
 

evolución histórica, analizar la naturaleza del Derecho del Trabajo y, si es posible, arribar a una 

definición que corresponda a dicha naturaleza. 

Los puntos de vista desde los cuales se ha definido el Derecho del Trabajo son: 

 

a) De acuerdo a los fines del Derecho del Trabajo, Trueba Urbina nos dice que: "Derecho 

del Trabajo es el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y 

tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales 

para la realización de su destino histórico: socializar la vida humana".6 

  

Mario de la Cueva, manifiesta que "El nuevo Derecho es la norma que se propone 

realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones entre el trabajo y el capital".7 

 

b)  Desde el punto de vista del sujeto, los profesores alemanes Hueck y Nipperdey expresan 

que el derecho del trabajo es el "derecho especial de los trabajadores dependientes", y en 

la misma línea, un manual reciente, publicado por el Ministerio del Trabajo de la 

República Federal Alemana, "el derecho del trabajo comprende las normas estatales y 

autónomas que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores" ,como también 

el marco legal de las condiciones dentro de las cuales se ha de realizar el trabajo".8 

 

c) Según el objeto, Rafael Caldera nos habla de "conjunto de normas jurídicas que se 

aplican al hecho social del trabajo, tanto por lo que toca a las relaciones entre quienes 

                                                           
6
 CITADO POR ROBALINO BOLE, Isabel, Manual de Derecho del Trabajo, Edit. Fundación 

Antonio Quevedo, Quito, 1998, Pág. 3. 
7
 Idem, Pág. 4. 

8
 Idem, Pág. 6. 
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intervienen en él y con la colectividad en general, como el mejoramiento de los 

trabajadores en su condición de tales".9 

 

 Alfredo Montoya Melgar dice que “el Derecho del Trabajo es un sector del ordenamiento 

jurídico que se ocupa de la regulación del fenómeno humano del trabajo.”10 

 

d) Otros se refieren a la relación en sí misma. Y así el profesor español Pérez Botija define al 

Derecho del Trabajo como "el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones 

de empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado a los efectos de la protección y 

tutela al trabajo.”11 

 

Y los profesores Rivero y Savatier "conjunto de reglas jurídicas aplicables a las relaciones 

individuales y colectivas que nacen entre empleadores y trabajadores con ocasión del 

trabajo".12 

 

 El tratadista mexicano Néstor del Buen, nos habla de "un conjunto de normas que directa 

o indirectamente derivan de la prestación, libre, subordinada y remunerada de servicios 

personales y cuya función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la 

realización de la justicia social".13 

 

En la formulación de estos diversos conceptos hay nociones que se identifican en cada uno de 

ellos: 

                                                           
9
 Idem, Pág. 6. 

10
 Ibidem, Pág. 6. 

11
 Idem, Pág. 6. 

12
 Idem, Pág. 7. 

13
 Idem, Pág. 7. 
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 En primer lugar, el carácter protector del Derecho del Trabajo. Se trata de normas e 

instituciones que protegen a los trabajadores. Es, en una expresión más fuerte aún, a pesar de 

su sobriedad y de su aparente positivismo "el derecho especial de los trabajadores 

dependientes", porque ellos son más susceptibles a sufrir vulneración, por parte de los 

empleadores o patronos, que aquellos trabajadores por cuenta propia que no dependen de un 

empleador. 

 

Su finalidad y objeto es la justicia social a través de la regulación de las relaciones entre 

empleadores y trabajadores. 

 

Los autores mexicanos, especialmente el Profesor Mario de la Cueva y Néstor de Buen, nos 

hablan de un derecho de la clase trabajadora.  

  

La distinción entre preceptos legales y preceptos autónomos a los que se refieren los autores 

alemanes corresponde a la idea de que el Derecho del Trabajo es un derecho en expansión. 

 

Las características señaladas, al mismo tiempo que nos definen el campo de aplicación del 

Derecho del Trabajo, establecen sus límites. 

 

Algunas definiciones nos hablan de normas que se aplican al "hecho social trabajo", de la 

"protección y tutela del trabajo", mientras autores como los profesores Hueck y Nipperdey al 

definir al Derecho del Trabajo como aquel derecho especial de los trabajadores dependientes. 

Lo limitan especialmente a la regulación de la relación de trabajo sin que tenga una aplicación 

al hecho mismo del trabajo en sus diversas manifestaciones. 
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Aquí se encuentra, quizá, lo esencial en la diferencia que algunos quieren ver entre "Derecho 

Social" y "Derecho del Trabajo", dando al primero un campo de aplicación mucho más amplio. 

 

Hay sin duda fenómenos que escapan a la normativa legal de aquello que se llama "Derecho 

del Trabajo", ―Código Obrero‖ o ―Código del Trabajo‖. Habrá que dilucidar si se trata de dos 

campos: uno más vasto, el del Derecho Social, dentro del cual se incluiría al Derecho del 

Trabajo o, bien, si englobamos todas las normas legales que se aplican al hecho social del 

trabajo bajo una misma denominación dentro de esta rama del Derecho.  

 

Sea que analicemos su desenvolvimiento histórico, sea que nos atengamos a su contenido, el 

derecho del trabajo es un derecho protector de la parte más débil en la relación del trabajo: el 

trabajador. El "nuevo derecho" que se desarrolla al impulso de las luchas obreras, desprendién-

dose poco a poco del derecho civil. Reconocido el derecho a la coalición, recuperado el 

derecho a la organización, los trabajadores reivindican un estatuto autónomo que garantice una 

jornada de labor con el necesario descanso para que el obrero pueda dedicarse a actividades 

diversas, y un salario suficiente rodeado de las debidas garantías; normas en las que se 

encuadre el trabajo de las mujeres y los menores, víctimas de particular explotación en los 

inicios de la revolución industrial. La iniciativa no parte en todos los casos de los sindicatos. 

Nace, entre la función protectora del derecho del trabajo y su función tutelar del orden social 

existente, al que contribuyen disposiciones que limitan el derecho de coalición y de huelga, 

medidas protectoras del trabajador que a su vez corresponden a los intereses de los 

empresarios y la creación de una mentalidad que lo espera todo de la regulación estatal, sin 

hacer depender el desenvolvimiento del derecho del trabajo de la fuerza de la organización de 
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los trabajadores. Y así Robalino Bole afirma que como "Derecho de un país capitalista, son 

estas normas, conforme a su naturaleza, derecho de clase de tipo burgués".14 

 

El carácter protector del Derecho del Trabajo, a su vez le lleva al maestro Mario de la Cueva a 

afirmar que es un "derecho de clase". Un derecho de la clase trabajadora dice Néstor de Buen. 

Esta interpretación divergente lleva a los profesores franceses Jean Rivero y Jean Savatier a 

rechazar estas tesis, "Para los unos, es la clase obrera que habría impuesto el derecho del 

trabajo a la clase burguesa. Pero los adictos a la ortodoxia marxista, fieles al postulado según 

el cual el derecho general es la obra de la clase dominante, no ven sino un derecho elaborado 

por la burguesía capitalista para perpetuar la explotación del hombre por el hombre".15 

 

Por encima de esta discusión doctrinal acudamos a nuestro derecho positivo. 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador comienza con esta declaración: “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.”16 

 

Queda claro entonces, que de acuerdo a nuestra Constitución de la República del Ecuador, el 

trabajo se constituye en un deber y en un derecho social. En un deber, en cuanto es una 

necesidad insoslayable de las personas para garantizar su subsistencia y la de los suyos de 

participar en los procesos productivos, o en cualquier tipo de actividad que garantice los 

                                                           
14

 ROBALINO BOLE, Isabel, Ob. Cit., Pág. 97. 
15

  ROBALINO BOLE, Isabel, Ob. Cit, Pág. 99. 
16

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Octubre de 2008. 
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ingresos necesarios que permitan la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos.  

En cuanto a derecho social, el Estado, como rector y organizador de la sociedad, entre sus 

grandes fines, necesariamente contempla el de proveer las condiciones necesarias para que 

todos sus ciudadanos tengan acceso a fuentes ocupacionales, de manera que tengan la 

posibilidad de cumplir su rol social dentro de los procesos productivos, a la vez que prodigarse 

los medios necesarios para su subsistencia. 

 

El principio adoptado por la Constitución de la República del Ecuador, es además, un principio 

propio del derecho universal, pues se ha observado en el desarrollo del presente subtema, es 

una preocupación esencial del hombre y del Estado, el ejercicio y la protección del deber y el 

derecho al trabajo. 

 

4.1.3. CONCEPTO DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. 

 

La definición de niño, niña y adolescente, al menos en el campo de las ciencias 

jurídicas, tradicionalmente se ha venido considerando generalmente dentro de los términos 

articulados de ―menor de edad‖; por lo que considero importante primeramente abordar tal 

definición jurídica: 

 

La palabra menor, concebida en sentido general tiene algunas acepciones. El connotado 

tratadista, Guillermo Cabanellas, define a este término de la siguiente forma: 
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“Menor. Más pequeño.  Con menor cantidad.  De dimensiones más reducidas.  Inferior.  

Menor de edad.  Más joven, de menos años.”17 

 
El mismo autor, refiriéndose concretamente a los términos articulados menor de edad, define: 

“Quien no ha cumplido todavía los años que la ley establece para gozar de la plena capacidad 

jurídica normal y regir su persona y bienes con total autonomía de padres y tutores.  Por 

analogía, al que no ha alcanzado el límite de edad determinado para realizar algún acto por su 

iniciativa; como los 18 años para trabajar con total independencia y percibir su salario”.18 

 

Entonces, puede establecerse el criterio de que la diferencia entre la minoría y la mayoría de 

edad está dada precisamente por la capacidad jurídica para la realización de ciertos actos, 

considerada obviamente en concordancia con el grado de madurez física y psíquica del 

individuo.  Sin embargo, este límite entre la mayoría y la minoría de edad, debe ser claramente 

establecido por la ley, en estricta atención a las características propias de cada sociedad y en 

especial a las peculiaridades biopsicológicas de los individuos que la conforman. 

 

El Dr. Manuel Sánchez Zuraty, también aporta con su criterio con respecto a la definición de 

menor de edad: “es la persona que no ha llegado a cumplir dieciocho años de edad”.19 

 

Sin embargo, a mi modo de ver, no es tan sencilla la definición de menor de edad, pues no se 

puede decir que se trata únicamente de las personas que no han cumplido la mayoría de edad, 

sino más bien de aquellas que por razón de su inmadurez, por su incompleto desarrollo físico y 

psicológico, claramente reconocido por la ley, no se encuentran en condiciones de asumir de 

                                                           
17

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2007, p. 

254. 
18

  CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, p. 384. 
19

 SÁNCHEZ Z., Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Edit. Casa de la Cultura, Núcleo del  

Tungurahua, Ambato, 1999, p. 191. 
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manera idónea sus deberes y derechos ciudadanos, y por tanto la ley les niega capacidad legal 

para ejercer ciertos derechos y contraer obligaciones, así por ejemplo, el menor de edad no 

tiene el derecho a interponer un recurso de amparo constitucional, tiene que hacerlo a través de 

su representante legal, que obviamente es una persona con capacidad legal, ni tampoco le 

reconoce la ley el ejercicio de derechos políticos; tampoco tiene capacidad para adquirir 

obligaciones, como por ejemplo para suscribir una letra de cambio o un pagaré.  Sin embargo, 

puede ser titular de otros derechos sustanciales que le corresponden en razón de su naturaleza 

humana, tales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la 

honra, el derecho a la libertad, el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas, entre 

otras garantías comunes a los habitantes del Ecuador, esto a más de los derechos especiales 

que les corresponden en razón de su calidad de grupo vulnerable. 

 

En el derecho civil del Ecuador, como se verá específicamente al tratar el marco jurídico de 

esta investigación, conceptualmente considera que niño o niña es aquel individuo que no ha 

cumplido siete años; así mismo se llama impúberes a los menores de sexo masculino que se 

encuentran en edades comprendidas entre los siete y catorce años; y a las menores de sexo 

femenino que se encuentran entre siete y doce años de edad. Así mismo, se estima que son 

menores adultos los varones comprendidos entre los catorce y los dieciocho años y las mujeres 

entre doce y dieciocho años. 

 

Es entonces absolutamente claro que para el derecho civil del ecuatoriano, desde una 

perspectiva conceptual es menor de edad todo el que aún no ha cumplido dieciocho años, y 

obviamente, por ende, es mayor de edad, quien ha cumplido dicha edad. Esto permite deducir, 

que para el legislador de nuestro país, la edad en que un individuo alcanza la madurez física y 

psicológica suficiente para ser sujeto capaz de obligaciones y derechos es a los dieciocho años 
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de edad. Este asunto varía en otras legislaciones, así por ejemplo en los Estados Unidos de 

América, la mayoría de edad se alcanza a los veintiún años. 

 

En cambio, en materia del derecho de la niñez y la adolescencia del Ecuador, se conceptúa 

simplemente que niño o niña es el individuo que no ha cumplido doce años, y adolescente es la 

persona cuya edad oscila entre los doce y los dieciocho años. 

 

Entonces debemos tomar como premisa, que niña o niño, para la legislación especializada de 

nuestro país, es toda persona que aún no ha cumplido doce años de edad, y adolescente, es 

cualquier persona de ambos sexos, que se encuentra en una edad comprendida entre los doce 

y dieciocho años de edad. 

 

Desde una perspectiva crítica, me parece un tanto ligera la clasificación de niños y 

adolescentes que realiza la legislación de la niñez y la adolescencia de nuestro país, en virtud 

de que no responde estrictamente a las características biológicas de los individuos que 

conforman la sociedad ecuatoriana, pues es evidente e innegable que no siempre, los cambios 

fisiológicos que marcan la frontera entre la niñez y la adolescencia ocurren de manera general, 

para varones y mujeres, en el mismo período próximo a los doce años.  Es claro, que al menos 

en lo que respecta al medio nacional, dichos cambios ocurren en torno a los doce años en la 

mujer, y a los catorce años en los varones, por lo que a mi modo de ver, resultaría mucho más 

adecuada la clasificación de púberes e impúberes a que se refiere la legislación civil nacional, y 

que debió haber sido considerada para los efectos dela legislación especializada de la niñez y 

la adolescencia.   Frente a tal desacuerdo, debo dejar aclarado, que por la naturaleza de este 

estudio, al hablar de niños y adolescentes, me remitiré estrictamente a los términos en que son 

clasificados por la legislación especial de la materia. 
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En todo caso, a mi modo de ver, al surgir conflicto entre la clasificación de los menores de edad 

que realiza el Código Civil y la que se observa en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

necesariamente prevalecería la segunda, por tratarse de una ley especial cuyo objetivo 

esencial se orienta precisamente a garantizar los derechos de los niños y adolescentes con 

carácter prevalente sobre los derechos de otras personas, conforme lo establece la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

4.1.4. CONCEPTO DE CONTRATO DE TRABAJO. 

 

El contrato como fórmula originada en el derecho civil para generar y asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones que voluntariamente contraen las personas, es un aspecto de 

vital importancia en el campo de las ciencias jurídicas, que han manifestado su insistente 

preocupación por el estudio, definición y teorización, de este fenómeno jurídico indispensable 

para la normal y pacífica convivencia de las comunidades humanas. 

 

Según los tratadistas Aubry y Rau, el contrato “constituye una especie particular de convención, 

cuyo carácter propio consiste en ser productor de obligaciones.”20 

 

Es decir, la idea general de contrato se refiere a la declaración formal de voluntades entre las 

partes que mediante la realización de un acuerdo mutuo, que puede ser determinado como una 

convención, se imponen así mismas obligaciones que deben cumplirse necesariamente. 
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 AUBRY Y RAU, Citados por CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. 

Heliasta, Buenos Aires, 2002, Pág. 92. 
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Es muy semejante la definición de Savigny, para quien el contrato “es el concierto de dos o más 

voluntades, sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus relaciones 

jurídicas.”21 

Desde mi punto de vista, el contrato consiste en el acto jurídico por el cual una parte declara su 

voluntad de obligarse para con otra, con respecto a determinado negocio comprendido en las 

relaciones materiales entre los seres humanos. 

 

Con estos antecedentes indispensables, y luego de observar algunas fuentes doctrinarias,  

debo indicar que se conoce como contrato de trabajo, al acuerdo de voluntades en virtud del 

cual el trabajador se compromete a prestar sus servicios por cuenta ajena, bajo la dirección y 

dentro de la entidad que corresponde a la persona natural o jurídica que le contrata, a cambio 

de una remuneración. En la actualidad y sobre la base de la constatada disparidad de fuerzas 

entre empresario y trabajador, las normas reguladoras del referido contrato tienden a ser 

normas imperativas en su mayoría y, como tales, sustraídas a la autonomía de la voluntad de 

las partes contratantes, de las que resultan condiciones laborales más dignas en el ámbito de lo 

posible. 

 

Analizado desde una perspectiva crítica, cabe presumir que existe un contrato de trabajo entre 

todo el que presta un servicio dentro del ámbito de organización y dirección de otro, y el que lo 

recibe a cambio de la retribución que satisface; por ello, en tales casos y aunque no medie una 

expresa declaración contractual verbal o escrita, se está en presencia de un comportamiento 

concluyente, en el orden jurídico relevante. Las condiciones en que se presta el trabajo, antes 

referidas, permiten distinguir esta clase de contrato de otros que le están próximos, como son el 

arrendamiento de servicios, el contrato de obra, la sociedad o el mandato. 
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 SAVIGNY, Citado por CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, Pág. 92. 
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Las diversas clases o modalidades de contrato de trabajo en general pueden agruparse en 

torno a diferentes criterios distintivos. Por la duración, los contratos pueden ser de duración 

indefinida —son los más frecuentes, desde un punto de vista estadístico— y de duración 

determinada; procede hablar aquí de trabajos eventuales, en prácticas y para la formación, al 

margen de la posibilidad de contratos a tiempo parcial o contratos periódicos de carácter 

discontinuo. 

 

La tratadista nacional Isabel Robalino Bole, señala:  

 

“Por la singularidad de la relación laboral en sí misma considerada, cabe hacer referencia 
a los sirvientes en el hogar familiar, penados en instituciones penitenciarias, deportistas 
profesionales, artistas en espectáculos públicos y operadores mercantiles dependientes. 
Cabe hacer mención también a los contratos suscritos por el que ha dado en llamarse 
personal directivo, compuesto por individuos que desempeñan funciones de dirección, 
coordinación o control dentro de la empresa, asumiendo responsabilidades en la marcha 
de la misma. Dentro del personal directivo está, por un lado, el personal de alta dirección 
y, por otro, los que se dicen cuadros o mandos intermedios, que se encuentran entre los 
técnicos y los directivos, dado que sus funciones se hallan más restringidas o están 
sujetas a órdenes o instrucciones superiores."22 

 

Comentando la cita mencionada es preciso señalar que la obligación fundamental del empleado 

es la prestación de su trabajo en consonancia con la categoría profesional que le corresponda. 

De acuerdo con este criterio, se plantea la cuestión de la jornada y horario de trabajo —jornada 

mínima y máxima, clases de horario (rígido, flexible) y régimen de horas extraordinarias— así 

como el calendario donde se fijan los descansos e interrupciones, ya sea con carácter semanal, 

o en aplicación de otra pauta periódica para reglamentar las fiestas, los turnos vacacionales y 

los permisos. 
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El contrato de trabajo con adolescentes, se caracteriza esencialmente porque la parte que 

interviene como trabajador, es decir, la que se obliga a la venta de la fuerza de trabajo, es una 

persona en razón de cuya edad es catalogado como un adolescente, quien en razón del 

contrato de trabajo prestará sus servicios para el empleador. Esta relación será regulada por 

las normas específicas que comprenda cada legislación con respecto a los derechos especiales 

de los menores y su protección específica en materia laboral; debiendo aclarar que en muchos 

países es prohibido el trabajo de menores de edad, e incluso se llega a la criminalización de 

quienes contraten o aceptan como dependientes en materia de trabajo a menores. 

 

Debe aclararse que el contrato de trabajo con adolescentes, al igual que el contrato de trabajo 

en general, puede ser escrito o verbal, lo que importa realmente es la existencia material de 

una relación laboral, la que por sí sola es generadora de obligaciones para las dos partes: el 

empleador, que es el beneficiario de la fuerza laboral del trabajador, y que se obliga 

tácitamente a pagar por tal una remuneración debidamente establecida en la ley,  así como a 

observar todos los deberes específicos que le imponga la ley (trato digno, seguridad social, 

pago de beneficios remuneratorios de ley, seguridad laboral, etc.), en tanto el segundo se 

obliga a trabajar en el tiempo y los horarios establecidos, a realizar sus labores con la debida 

diligencia, a acatar las órdenes de su empleador, a ofrecerle el debido respeto a aquél y en 

definitiva a todos los deberes que establece para el trabajador la legislación de la materia. 

 

Es preciso comentar también, que si bien es cierto el contrato laboral involucra en muchos 

casos a personas que se encuentran en la etapa de la adolescencia, existe también un alto 

porcentaje de aquellos que no trabajan bajo relación de dependencia, sino que lo hacen por su 

propia cuenta, dificultándose en cuyo caso el pleno ejercicio de los derechos constitucionales 
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de aquellos, así como la aplicación de las normas específicas del Código del Trabajo que 

protegen sus derechos. 

 

4.1.5.  CONCEPTO DE GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA. 

 

Desde las primeras organizaciones humanas, existió especial preocupación de los grupos 

humanos por brindar protección especial a las personas en condición de desventaja, dígase a 

los niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad, dado que la solidaridad 

es en la mayoría de los casos un valor innato, instintivo e inherente a la condición de ser 

racional del hombre.  Este principio ha continuado vigente en las diversas sociedades que se 

han sucedido a lo largo de la evolución histórica de la humanidad, de tal manera que al crearse 

el Estado y el derecho, desde siempre se consideró como dignos de atención y protección 

especial a los individuos que de cualquier manera sean mayormente susceptibles a los peligros 

y dificultades que se evidencian en su entorno. De allí entonces, que en los modernos Estados, 

se reconoce como grupos vulnerables o como grupos de atención prioritaria, a todos aquellos 

sectores que por cualquier razón presentan situación de inferioridad, sea física, psicológica o 

intelectual con respecto al común de los sujetos que le rodean, así por ejemplo, el 

constitucionalismo moderno reconoce casi siempre como grupos de atención prioritaria, a los 

niños, niñas y adolescentes, a los adultos mayores, a las mujeres en estado de gestación, a la 

víctima del delito, a las personas con capacidades especiales, a los pacientes de enfermedades 

catastróficas y de alta complejidad, entre otros factores que crean desventaja en el desempeño 

cuotidiano de una persona frente a su entorno. 

 

Se reconoce como grupos vulnerables a todos aquellos sectores sociales que por diversas 

circunstancias se encuentran en una situación especial de peligro o de susceptibilidad para 
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sufrir menoscabo o afección en sus bienes jurídicos sustanciales, lo que los pone en una 

condición de desventaja, con respecto a las personas que no se encuentran en condición de 

vulnerabilidad, y los predispone para ser víctimas de abusos o de otro tipo de atropellos. 

 

La vulnerabilidad, especialmente se manifiesta por la condición de incapacidad absoluta o 

relativa para valerse por sí mismos y prodigarse su propio sustento.  Así tenemos por ejemplo 

el caso de los menores de edad, que por su condición de inmadurez son realmente incapaces 

de valerse por sí mismos y necesariamente requieren la protección de sus ascendientes, y a 

falta de ellos del Estado a través de los órganos de amparo correspondientes. 

 

La condición de vulnerabilidad de las personas que se ubican estos grupos, a su vez los 

convierte en sujetos de protección especial de parte del Estado, de la sociedad y de la familia.   

 

Es una constante en los ordenamientos constitucionales el reconocimiento de la condición de 

vulnerabilidad de los niños y adolescentes, de los ancianos, de las mujeres en estado de 

gestación, de los discapacitados, de los enfermos terminales, de aquellos que sufren 

enfermedades catastróficas de alta complejidad, de las víctimas de desastres naturales, etc. 

 

El denominador común de las personas que componen los llamados grupos de atención 

prioritaria, es el estado de peligro, categoría que analizo a continuación: 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental, nos dice: "Estado.- 

Situación en que se encuentra una persona, cosa o asunto".23 
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La Real Academia de la Lengua Española, expresa: "PELIGRO. Riesgo o contingencia 

inminente de que se suceda algún mal.  Paraje, paso, obstáculo u ocasión en que aumenta la 

inminencia del daño".24 

 

La palabra “estado”, apartándose del concepto que se le da refiriéndose al órgano supremo de 

organización y gobierno de una sociedad, se refiere también a la condición o situación en la 

que se encuentra el hombre, una cosa o asunto; o sea, a la calidad bajo la cual se halla 

constituida una persona en la  sociedad y en su familia, gozando de ciertos derechos, 

acompañada por lo regular de ciertas obligaciones, que se deja de tener cuando muda de 

condición; de manera que se habla de estado civil, estado de guerra, estado de emergencia, 

estado de necesidad, estado de pobreza, estado de peligrosidad, estado de peligro, etc.  En 

definitiva concretándome con la temática de esta investigación debo expresar que estado es la 

situación presente en la que se encuentra una persona.  

 

El ―peligro”, de acuerdo al criterio de la Real Academia de la Lengua Española, está expresado 

en la posibilidad inminente que se dá por circunstancias determinadas de que suceda un daño 

o mal que lesione algún interés o atributo de la personalidad humana, o de los bienes 

patrimoniales con ella relacionados. 

 

El “estado de peligro”, entonces, constituye uno de los elementos fundamentales que 

determinan la condición de vulnerabilidad de un sujeto, precisamente en razón de las 

desventajas que presenta con respecto al común de los individuos que componen un 
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conglomerado social, como ocurre por ejemplo con los niños y adolescentes, adultos mayores, 

pacientes de enfermedades catastróficas, personas con capacidades especiales, etc. 

 

El tratadista argentino Carlos Creus, en su obra ―Derecho Penal Especial‖, expresa con 

respecto al estado de peligro: "se abandona a una persona cuando se la deja privada de los 

auxilios o cuidados que son imprescindibles para mantener la vida o la integridad actual de su 

salud, cuando ella misma no puede suministrárselos en situación en que normalmente no es 

posible que se los presten terceros (abandonara su suerte)".25  En este sentido el autor al 

analizar la figura de estado de peligro, presta atención a aquellas personas que por su 

condición de salud o por cualquier causa biopsicológica, se ven limitadas para poder desarrollar 

normalmente una serie de actividades; y, con mayor énfasis el proveerse de los cuidados 

necesarios que le permitan garantizar su existencia, concretándose de esta manera el riesgo 

inminente cuando  de por medio existen familiares quienes estén obligados a socorrerlos y no 

lo hacen.  

 
Queda claro, que siendo las niñas, niños y adolescentes, un grupo de atención prioritaria de 

parte del Estado, la sociedad y la familia, merecen atención especial en todos los espacios en 

que desarrollan su existencia, y con mucha mayor razón en cuanto se trata de un ámbito de 

tanta complejidad, como es el trabajo, que significa incluso la inclusión de niños y adolescentes 

en actividades peligrosas que podrían causar afectación a su integridad personal. 

 

4.1.6.  CONCEPTO DE TRABAJADOR. 

 
 
Para el tratadista Dr. Guillermo Cabanellas de Torres: 
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“Partiendo de la definición tautológica de la Academia: trabajador, es el que trabaja, 

cabe designar como tal a todo el que realiza una labor socialmente útil y de contenido 

económico. Lo es así el que efectúa un trabajo por deber cívico o por pena; quien 

trabaja en su domicilio por cuenta ajena y sin relación de dependencia; el que forma 

parte de las profesiones liberales y el autónomo en sus prestaciones; el mismo patrono 

por sus iniciativas o directivas que implanta; por supuesto todo el que presta servicios 

subordinadamente y por una retribución.”26 

 

Es decir, el trabajador o la trabajadora es la persona que vende su fuerza productiva a un 

patrono o empleador, que por lo general es el propietario, administrador, interesado o 

intermediario en un proceso productivo, es la persona que contribuye con su acción a la 

producción de los bienes o servicios a los que se dedica una determinada empresa.   

 

Sin embargo, debe destacarse que el trabajador por sí solo, no puede participar en la 

celebración de un contrato colectivo, definitivamente deberá pertenecer a una asociación de 

trabajadores. Por asociación se entiende la agrupación orgánica compuesta por varias 

personas que se unen con base a unos mismos intereses, actividades, obligaciones, objetivos y 

aspiraciones. 

 

La característica esencial del trabajador, es la de asumir en el marco de una fórmula 

contractual la obligación de prestar un servicio, ejecutar una obra, o realizar determinadas 

tareas.  Además se asimila, al menos en el marco de nuestra legislación laboral, como términos 

sinónimos coherentes con el significado de trabajador, los de empleado y obrero, aunque es 

preciso señalar que en el argot de las relaciones laborales, se conoce como empleado al que 

realiza una actividad preferentemente intelectual o administrativa, como la persona que lleva 

cuentas en un almacén, y como obrero, al que realiza actividades preferentemente manuales, 
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como el que trabaja ensamblando piezas en una fábrica, o al que trabaja en la construcción, o 

el que trabaja en un aserrío, etc. 

 

En el caso de la presente tesis, cuando me refiero al trabajador, hablo tanto del empleado como 

del obrero, es decir, de la persona que realiza actividades laborales de carácter 

preferentemente intelectual, así como también de aquella que cumple tareas de carácter 

manual, ya que en los dos casos, se encuentra protegida por las disposiciones del Código del 

Trabajo. Debo aclarar que no entra en el ámbito de este estudio, la persona que cumple 

actividades en el ámbito administrativo público, pues aquella es sujeto de protección de la Ley 

del Servicio Público, y de Unificación y Homologación de Remuneraciones en el Sector Público. 

 

4.1.7.  CONCEPTO DE EMPLEADOR. 

 

El mismo Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, define al término empleador de la 

siguiente manera:  

 

―La palabra empleador, española sin duda, se ha tomado en lo laboral del francés 

―employeur‖ y ha obtenido difusión en Sudamérica. La Academia que se resistió mucho 

a incorporarla, señala esa preferencia americanista y la equipara sin más a patrono, 

como persona que emplea a obreros manuales. Surge aquí una contradicción curiosa; 

porque, si empleador debe corresponderse con empleado, éste es el trabajador que no 

realiza trabajos manuales. 

 

Si se quiere sutilizar entre la sinonimia puede decirse, con la mayor corrección, patrono 

o empresario, con más familiaridad patrón: y, aún siendo bastante afectado, puede 

transigirse con el pseudotecnicismo de dador de trabajo.‖27 
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Entonces, la palabra “empleador” se refiere en términos generales a aquella persona que da 

empleo, sea este de tipo manual o de prestación de servicios como empleado privado, etc., 

aunque es obvio que cuando hablamos de contrato colectivo en el Código del Trabajo del 

Ecuador, al hablar de empleador como parte de dicho contrato, se refiere necesariamente a la 

parte patronal, a aquella que contrata al llamado trabajador, asimilado al sentido de obrero, o 

del que vende su fuerza de trabajo física para un proceso productivo. 

 

En lo concerniente al presente trabajo, es de sumo interés determinar al empleador en la 

relación laboral, pues de su actitud frente al trabajador depende la observación irrestricta de los 

derechos de este, especialmente en lo concerniente a la observación de los derechos laborales 

en el ámbito del contrato de trabajo suscrito con adolescentes de entre quince y dieciocho 

años. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. BREVE REFERENCIA HISTÓRICO-DOCTRINARIA DEL DERECHO AL TRABAJO. 

 

De manera previa a analizar lo que se refiere a la relación laboral de adolescentes, en 

el espectro nacional, considero oportuno realizar algunas precisiones en torno al devenir 

histórico del derecho del trabajo, y las conquistas laborales que se pueden identificar en dicho 

proceso evolutivo. 

 

Con respecto a la inclinación del Estado, a establecer normas de derecho para regular el 

trabajo como actividad primordial de las personas, doctrinariamente se puede encontrar lo 

siguiente: 

 

“El Estado, bajo la definición de ente máximo de la organización social y por tanto 

regulador de las relaciones que se dan entre los seres humanos que se desarrollan 

bajo su potestad, históricamente ha manifestado ciertas normas tendientes a controlar 

las relaciones entre quienes aportan la fuerza de trabajo y quienes son dueños de los 

medios de producción, de conformidad con las características que se han observado en 

los diferentes momentos de la evolución histórica de la humanidad.”28 

 

A continuación me permito anotar algunas referencias históricas que permiten formarnos una 

idea de la preocupación del Estado en torno a los derechos de los trabajadores. 

 

La misma Dra. Isabel Robalino Bole, en su obra ―Manual de Derecho del Trabajo‖, escribe que 

el Código más antiguo de los conocidos, el Código de Hamurabi, cuyo autor reinó en 

Mesopotamia 2.000 años a.C., contenía ya reglas relativas al salario y a duración del trabajo; 
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es decir, se pretendía establecer ya regulaciones en torno a esta relación principal entre los 

seres humanos. 

 

En la Biblia, considerada como un libro de referencia histórica, encontramos en el libro llamado 

―El Éxodo‖, en el relato de la instauración del dominio hebreo en Israel, la promulgación de la 

"Ley" que contiene vinculadas las prescripciones religiosas y las de ordenamiento social, 

disposiciones relativas al trabajo y especialmente al imperio de la justicia y equitativa 

distribución de los bienes, como las que se refiere al respeto al extranjero; el préstamo sin 

intereses al compatriota y al indigente; liberación de los esclavos; las instituciones del descanso 

y del año sabático en que se ha de dejar los frutos de la tierra para los indigentes; el año jubilar 

en que se da una redistribución de las tierras. En la Biblia, Éxodo 36.4, se alude a la 

responsabilidad de los trabajadores en su labor, que rechazaron el exceso de dones para la 

erección del santuario; en el Levítico se prescribe que el salario del trabajador no se ha de 

retener hasta el día siguiente, lo que se repite en el Deuteronomio "no explotarás al asalariado 

humilde y pobre, sea de tus hermanos o extranjero que vive contigo, el mismo día pagarás el 

precio de su labor antes del ocaso del sol, ya que es pobre: no sea que invoque contra ti al 

Señor, y se te considere como pecado."29 

 

Y encontramos el eco de estas prescripciones en los libros históricos, sapienciales y 

especialmente en los profetas. 

 

Algunos doctrinarios opinan que el Rey Salomón estableció sociedades obreras, en la 

construcción del templo de Jerusalén, fundándose en el Libro III de los Reyes, Cap. 5,15-16 

(Vulgata) o Libro I de la Biblia Hebrea.  Sin embargo del texto lo que se desprende más bien es 
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que se trataba de una organización de las labores, designándose a los prefectos y sus oficiales 

que dirigían los distintos trabajos.  El mismo Libro menciona también que el trabajo que se 

realizaba en el Líbano en el corte de los árboles para madera, se hacía por turnos a fin de que 

los obreros estuviesen dos meses en su casa y un mes fuera. 

 

La tratadista Robalino escribe que "En Grecia existían asociaciones obreras llamadas 

asociaciones de camaradas o amigos.  La primera legislación se encuentra en las Leyes de 

Solón que fue Arconte en 594 a.C.  La Ley permitía que las asociaciones se dieran reglamentos 

propios, siempre que no fueran contrarios a las leyes del Estado."30 

 

En Roma los "Collegia" eran organizaciones de trabajadores por oficios, acordes con la 

economía de la época, cuya producción era de tipo artesanal.   

 

En la Roma antigua existieron dos clases de colegios: públicos y privados.  Los primeros, que 

se diferenciaban del pueblo y gozaban de especiales privilegios, eran cuatro:  Navicularii 

(marinos); pistores (panaderos); suarii (negociantes de cerdos) y calcis coctores et vectores 

(preparadores y transportadores de cal).  En los privados se cuentan los de los banqueros o 

colocadores de dinero, carpinteros, canteros y marmolistas, textiles, negociadores de vino, 

médicos y profesores.  Por lo que vemos que los "Collegia" abarcaban tanto a los 

artesanos -productores- como a comerciantes. 

 

Los estatutos eran formulados por los miembros de los "Collegia", no pudiendo ser contrarios al 

orden público.  Requerían autorización oficial para su fundación y su disolución y podían 

también ser disueltos por la autoridad.  La política imperial intervino con frecuencia en la 
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marcha de los colegios.  Aprobados oficialmente gozaban de personería civil restringida.  Se 

consideraban como persona incierta y no podían adquirir, poseer ni recibir legados. 

 

Durante esta época, se puede señalar como un caso de huelga la de los panaderos de 

Magnesia, para poner fin al conflicto intervino el Gobernador, quien les obligó a volver al trabajo 

y los prohibió formar Colegios. 

 

Existen testimonios claros de la persistencia de Corporaciones al modo de los "Collegia" 

romanos en el imperio Bizantino de la alta Edad Media, "con fin económico fundamentalmente, 

gozando de un rígido monopolio y teniendo una formación profesional, pero bajo el estricto 

control del Estado, sin la opresión que se dio en el imperio Romano de los siglos IV y V".31 

 

Es discutible el cambio en el vínculo con los "Collegia" en la Italia Bizantina, en la que según los 

testimonios del Papa Gregorio Magno subsiste el ordenamiento corporativo, restringido a los 

menesteres más humildes y gravosos, y aparece también su decadencia. Según la 

documentación de Roma y Ravena, de las que algunos hacen derivar la relación entre las 

corporaciones de Bizancio, las romanas y las medievales, otros deducen la ausencia de 

relación.  Igual discrepancia se da al tratarse de la Italia Lombarda y de Francia.  Las 

Corporaciones medievales fueron fruto de los nuevos tiempos, consecuencia de la creación de 

las ciudades (comunas) y que no hubieran podido darse en el régimen feudal, según el 

investigador Monti. 
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El sistema corporativo medieval sucumbe, definitivamente, con la Revolución Francesa, en la 

que triunfaron las tendencias individualistas y liberal que se venían formando desde el 

Renacimiento.  Los nuevos descubrimientos dan origen al maquinismo, a la llamada revolución 

industrial, a nuevas formas de aprobación de los instrumentos de producción, de relación en el 

trabajo; o sea, el capitalismo, que dará origen a la presencia de un proletariado obrero. 

 

De una relación del trabajo autónoma como es la de la corporación medieval, unida a una 

producción de tipo manual, pasamos a fines del siglo XVIII  y los albores del siglo XIX, a una 

producción, con auxilio de la máquina, en serie.  De la propiedad de los instrumentos de 

producción por aquellos que los utilizan, de aquellos que trabajan, pasamos a la disociación del 

capital y del trabajo.  De una producción a la medida de las necesidades, una producción que 

toma en cuenta los requerimientos de los consumidores, el justo precio, la calidad, pasamos a 

un tipo de producción en que predomina, sobre el servicio, el interés de lucro.  En la relación 

laboral individualista el trabajo se convierte en mercadería. 

 

Desde el punto de vista jurídico, la ley Chapelier y el Código de Napoleón, en Francia, expresan 

estas nuevas tendencias, influenciadas por las corrientes filosóficas imperantes: el utilitarismo y 

empirismo ingleses y el materialismo francés.  Por otra parte, la economía política de Adam 

Smith; David Hume y la escuela del derecho de la naturaleza y de las gentes. 

 

Si bien siempre ha existido una relación del trabajo humano, el derecho del trabajo, como 

derecho especial de los trabajadores dependientes, que supone la existencia de estos, o sea, 

de un proletariado y la necesidad de ser protegidos, aparece con el desarrollo del capitalismo. 
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La historia del actual derecho del trabajo es, por lo tanto, una historia reciente, cuya evolución 

se puede ubicar en los siguientes términos: 

 

Todos reconocen que algunos instrumentos pueden retrotraerse al derecho romano con 

influencias germánicas como, por ejemplo, el contrato de trabajo.  El Profesor Mario de la 

Cueva apunta que se debe a los jurisconsultos de la Roma imperial la distinción entre la 

"locatio-conductio operis" y la "locatio-conductio operarum". 

 

El Código de Napoleón, al introducir en el derecho civil las normas del derecho del trabajo 

distingue entre el arrendamiento de obra y el de industria.  En materia de prueba la afirmación 

del patrono era la aceptada en el derecho francés. 

 

Todo lo anteriormente enunciado de lugar a una grave explotación del trabajo. Se explota 

inmisericordemente el de los menores y mujeres, el trabajo a domicilio. 

 

El carácter individualista del contrato de trabajo no permite un límite a los trabajadores del 

mismo; los salarios se fijan por mutuo acuerdo de las partes, o sea que, prácticamente, son 

impuestos por el patrono y juega, en su fijación, la ley de la oferta y la demanda. 

 

En la década del 40, en Inglaterra, se realiza una encuesta oficial sobre la situación de los 

trabajadores.  Aquella constituye una base para los escritos de Marx.   

 

A través de dos caminos se buscará su remedio, iniciándose, así el nacimiento del derecho del 

trabajo moderno: por un lado, serán los actos de autoridad y, por otro, las luchas de los 

trabajadores en los diversos países europeos, luego americanos, luchas por lograr mejores 
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condiciones de trabajo, luchas por el reconocimiento del derecho de asociación, por una 

legislación protectora que se encamina tanto hacia la constitución del derecho individual, como 

del colectivo, del trabajo. 

 

El tratadista mexicano Mario de la Cueva distingue dos etapas en la historia del derecho del 

trabajo: una primera en que se va creando por actos de autoridad a comienzos del siglo XIX y, 

la segunda etapa, la de las revoluciones europeas de la primera mitad de dicho siglo. 

 

Más bien antes que de dos etapas podríamos hablar de dos caminos a través de los cuales se 

desarrolla el moderno derecho del trabajo, como lo señalan los doctrinarios alemanes del 

derecho del trabajo: por un lado, la legislación protectora del trabajo y, por otro, la acción de los 

trabajadores, de los trabajadores organizados en sindicatos.  Estos, a través de su acción son 

determinantes, para la creación de la legislación protectora y, más tarde, para la evolución 

misma del derecho del trabajo a través de las contrataciones colectivas. 

 

4.2.2. VISIÓN HISTÓRICA DEL TRABAJO DE MENORES. 

 

El tratadista mexicano Mario de la Cueva, con respecto al trabajo de menores en la 

historia, escribe: “El trabajo de menores ha sido desde tiempos inmemoriales una cuestión 

común a todas las sociedades, pues desde la comunidad primitiva, en el trabajo cooperativo, se 

observa que participaba todo el núcleo familiar, entonces indudablemente estaban los 

individuos más jóvenes de la tribu, entre ellos niños y adolescentes.”32 
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En la época esclavista, el trabajo de niños y adolescentes fue una cuestión absolutamente 

común, pues los esclavos, incluso nacían como tales, y por tanto desde que podían aportar 

fuerza de trabajo, aunque sea muy pequeña, eran obligados a participar en las actividades 

productivas o en los servicios domésticos. 

 

En la antigua Roma, caracterizada por el esclavismo, dice Robalino: 

 

“…quienes nacían de padres esclavos de hecho les correspondía la misma suerte, y 

desde que podían prestar alguna colaboración en las actividades productivas eran 

destinados al trabajo.  No así los hijos de los hombres libres, que se encontraban bajo la 

potestad del "paters familias", y que solamente en el caso de los hogares más 

desposeídos, eran llamados a colaborar en las tareas familiares.  Los jóvenes que no 

habían cumplido la mayoría de edad para ser ciudadanos, hijos de los esclavistas, se 

dedicaban al estudio de las ciencias de su tiempo, y especialmente al aprendizaje y 

práctica de las artes marciales.  Cosa muy similar se observaba en Grecia.”33 

 

En las épocas a las que me refiero en líneas anteriores, de lo que he podido consultar con 

diversos autores, no se había establecido ninguna normatividad legal que regule 

específicamente el trabajo de menores, aunque existen ya los primeros antecedentes que 

darían lugar al derecho del trabajo a través de los "Collegias" Romanos, y los estatutos por los 

que estos se regían.  Se encuentran incluso las "Trade Mark" inglesas, también regidas por 

estatutos, donde tampoco se puede observar referencias específicas al trabajo de menores. 

Aunque existe una particularidad en los estatutos de estas organizaciones y que consiste 

precisamente en el establecimiento como requisito indispensable para ser parte de un 

"Collegia" o de una "Trade Mark", el ser ciudadano, es decir, el cumplir los requisitos que las 

leyes de esos tiempos establecían para tener tal calidad, entre ellos indudablemente, el 

cumplimiento de cierta edad.  Esto no necesariamente da lugar a suponer que se encontraba 
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prohibido el trabajo de menores en Roma o en Inglaterra, sino que al igual que en las 

sociedades actuales, los menores no son sujetos capaces de derechos y obligaciones por lo 

que no tenían participación en este tipo de organizaciones laborales, aunque igualmente desde 

tempranas edades se incorporaban a la producción, en un marco de escasas garantías, que 

como se puede observar no ha variado mayormente hasta la actualidad. 

 

En la época del feudalismo, entre los siervos de la gleba, siempre se contaron muchos niños y 

adolescentes, que desde temprana edad, eran condenados a la permanencia perenne en las 

grandes plantaciones.   

 

En el Ecuador, anota Isabel Robalino, “…la forma clásica del huasipungo, como instrumento de 

explotación feudal, tenía como contraparte la prestación de la fuerza laboral de todo el núcleo 

familiar del siervo o arrimado, es decir, incluyendo mujer e hijos.  Muchas veces los niños 

pequeños que aún no podían desarrollar mayor trabajo en el campo agrícola, eran dedicados al 

pastoreo de animales, sufriendo horrendos castigos cuando estos se extraviaban.”34 

 

A finales de la época feudalista empieza a surgir las ideas renovadores en algunos lugares del 

mundo, especialmente en Europa; nace el Movimiento de la Ilustración en el siglo XVII en 

Francia, que a la postre se constituiría en el baluarte de los postulados filosóficos que 

generarían grandes cambios en la visión política mundial, y consecuentemente se empieza a 

hablar de los derechos naturales del hombre, se critica abiertamente la salvaje explotación 

feudal, se cuestiona los órdenes gubernativos monárquicos y se plantea la república 

democrática como forma de gobierno.  Estas son las ideas precursoras del capitalismo en el 

mundo.  El constitucionalismo, da lugar al nacimiento de los estados modernos. 

                                                           
34

ROBALINO B., Isabel, Ob. Cit., pág. 203.  



 
 

41 
 

Con la adopción del orden capitalista propugnado por la burguesía se provoca la liberación de 

los siervos de la gleba, y se establece una nueva forma de explotación, conocida como trabajo 

asalariado.  El estado capitalista, crea nuevos órdenes jurídicos para regular las relaciones 

proletario-burgués, sin embargo, en principio, tampoco se establecen marcos legales 

reguladores del trabajo de menores.  Como una lacra perenne los niños y adolescentes 

continúan siendo explotados, e incluso su trabajo es preferido en grandes centros fabriles a 

nivel mundial. 

 

En el caso del Ecuador, es a partir de los movimientos obreros de la década de los años veinte, 

que surge como preocupación fundamental de la clase dominante, en su afán conciliatorio con 

las organizaciones insurrectas que se empiezan a determinar los principios del derecho laboral 

como rama específica del ordenamiento jurídico del Ecuador. Posteriormente se adoptan 

medidas específicas de protección en el trabajo a los menores, aunque con un marco jurídico 

insuficiente como el que se observa en la actualidad.   

 

En los tiempos actuales, pese a las declaratorias de los derechos del niño y del adolescente, al 

reconocimiento de estos como grupo vulnerable, a la determinación de algunos requisitos para 

el trabajo de menores adultos, aún se habla de que en nuestras calles trabajan más de ocho 

cientos mil menores, que no necesariamente lo hacen bajo una relación de dependencia, sino 

por su propia cuenta y riesgo y en medios absolutamente extraños y nocivos tanto para su 

salud como para su desarrollo físico y mental. 

 

Estos son los principales aspectos que se pueden anotar con respecto a la visión histórico-

doctrinaria del trabajo de menores. 
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4.2.3.  NATURALEZA CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS 

ADOLESCENTES. 

 

Cuando quienes nos encontramos vinculados al estudio de las Ciencias Jurídicas, nos 

referimos a la palabra “derecho”, estamos refiriéndonos según comenta Ferrajoli, 

 

―…al poder o facultar de actuar o disponer, de  un permiso para obrar en un 

determinado sentido o para exigir una conducta de otro sujeto. Y así mismo, cuando 

hablamos de “humanos”, es porque son relativos al hombre y a la mujer, a la persona 

humana, a cada uno de nosotros. El hombre y la mujer son los únicos destinatarios de 

estos derechos. Por ende, reclaman reconocimiento, respeto, tutela y promoción de 

parte de todos, y especialmente de la autoridad.”35 

 

Entonces, analizando los términos de Ferrajoli, es importante decir que estos derechos son 

inherentes a la persona humana atendiendo a su naturaleza misma de ser inteligente, así 

también son inalienables e imprescriptibles. No están bajo el comando del poder político, sino 

que están dirigidos exclusivamente por el hombre; tal es precisamente la naturaleza del 

derecho al trabajo y de todas las garantías consustanciales que lo rodean, como el derecho al 

trato digno dentro de la relación laboral, el derecho a una remuneración justa que permita 

condiciones de vida dignas, el derecho a la estabilidad laboral, el derecho a la no explotación 

en el trabajo, etc. 

 

Así como todos los hombres poseen un derecho, siempre otro hombre o Estado deberá asumir 

una conducta frente a esos derechos, de cumplir con determinadas obligaciones de dar, hacer 

u omitir. En este caso, corresponde al Estado ejercer el papel de garante de los derechos 

laborales y de establecer las normativas necesarias para su estricto cumplimiento 
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determinando de manera clara las obligaciones específicas que corresponden a cada una de 

las partes que intervienen en la relación laboral. En este caso, corresponde al patrono o 

empleador, tomar las medidas necesarias para evidenciar frente al Estado que él ha cumplido o 

viene cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones que le impone la Constitución y la 

Ley, para garantizar el cumplimiento irrestricto del derecho humano y constitucional al trabajo. 

 

El mismo Ferrajoli, agrega que “mucho tienen que ver los derechos humanos con la 

democracia. Los Estados donde se los reconoce, respeta, tutela y promueve son democráticos. 

Y los que no los reconocen son no demo-cráticos, o bien, autoritarios o totalitarios.”36 

 

Personalmente considero que desde esta perspectiva los derechos humanos son aquellas 

libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos 

que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de 

una vida digna. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, orientación 

sexual, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente del 

ordenamiento jurídico vigente. Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos 

se han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la 

persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas, identificándose consigo 

mismos y con los otros. 

 

Habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, 

intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de derechos humanos es universal 

(para todos los seres humanos) e igualitario, así como incompatible con los sistemas basados 

en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinados. Según la 
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concepción iusnaturalista tradicional, son además atemporales e independientes de los 

contextos sociales e históricos. 

 

“Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales, son una idea 

de gran fuerza moral y con un respaldo creciente. Legalmente, se reconocen en el 

Derecho interno de numerosos Estados y en tratados internacionales. Para muchos, 

además, la doctrina de los derechos humanos se extiende más allá del Derecho y 

conforma una base ética y moral que debe fundamentar la regulación del orden 

geopolítico contemporáneo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha 

convertido en una referencia clave en el debate ético-político actual, y el lenguaje de 

los derechos se ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas sociedades. Sin 

embargo, existe un permanente debate en el ámbito de la filosofía y las ciencias 

políticas sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e incluso la existencia de los 

derechos humanos; y también claros problemas en cuanto a su eficacia, dado que 

existe una gran desproporción entre lo violado y lo garantizado estatalmente.”37 

 

La doctrina ha realizado un importante esfuerzo por clasificar y sistematizar los derechos 

humanos. Normalmente se dividen en dos categorías: derechos positivos y derechos negativos. 

Los derechos negativos, como el derecho a la intimidad, se definen exclusivamente en términos 

de obligaciones ajenas de no injerencia; los derechos positivos, por el contrario, imponen a 

otros agentes, tradicionalmente –aunque ya no de manera exclusiva– el Estado, la realización 

de determinadas actividades positivas. Otra clasificación muy extendida es la que ordena los 

derechos humanos en tres o más generaciones, atendiendo por lo general al momento histórico 

en que se produjo o produce su reivindicación. 

 

Los derechos constitucionales, y entre ellos el derecho al trabajo, consisten en el 

reconocimiento expreso de ciertos atributos necesarios para la personalidad humana, y por su 

naturaleza de atributos indispensables para la vida del hombre, devienen incluso de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las 
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Naciones Unidas en 1948, instrumento que ha sido tomado por todos los Estados modernos 

para desde allí proclamar y consagrar los derechos civiles de las personas en las sociedades 

que ellos representan. 

 

Vale indicar que una vez que el reconocimiento de derechos a las personas por parte del 

Estado, implica el compromiso primordial e inamovible de aquél, de establecer los mecanismos 

legales correspondientes para lograr una plena vigencia e irrestricto respeto de tal garantía. Así 

entonces, los ciudadanos aceptan la autoridad suprema del Estado, le otorgan la capacidad de 

máximo representante social, y se obligan como su primer deber al respeto y observancia de 

las leyes que el Estado impone para salvaguardar la vida en sociedad, pero ese mismo ente 

jurídico a su vez, se compromete para con los ciudadanos, a promover primordialmente una 

coexistencialidad organizada y en términos de tranquilidad, así como encaminar a todo el 

conglomerado social hacia la consecución de los fines e intereses comunes, y lo que es de 

suma importancia, a establecer los mecanismos jurídicos y los cuerpos represivos que permitan 

salvaguardar los derechos elementales que asisten a cada persona, y que son indispensables 

para que ella desempeñe su vida en términos de bienestar, satisfacción y dignidad. 

 

Tal es el caso del derecho al trabajo, que a partir de su reconocimiento como derecho humano 

inherente a todas las personas en condición de ejercerlo, es regulado como derecho sustancial 

del ciudadano en los marcos constitucionales, y por ende, al ser un bien jurídico sustancial de 

las personas, es regulado en normas específicas establecidas en un cuerpo especial, conocido 

en el caso de nuestro país como Código del Trabajo; esta herramienta jurídica le permite al 

Estado garantizar con la debida suficiencia el derecho al trabajo. 
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En esta misma hermenéutica de derechos fundamentales, es que coexisten, con las 

características especiales que les impone el Estado constitucional de derechos, los que 

corresponden a las niñas, niños y adolescentes, y condición de derechos constitucionales 

especiales, en razón de ser un grupo de atención prioritaria; es por ello que esas prerrogativas 

de rango constitucional se erigen sobre los principios de prevalencia sobre los derechos de las 

personas comunes, y de interés superior, es decir, que con toda la fuerza de la supremacía 

constitucional se pretende proteger desde dichas perspectivas, en forma especial, al 

mencionado grupo de atención prioritaria. Esto es necesario comentarlo para tener presente al 

momento de la discusión jurídica sobre la conveniencia de la personería jurídica plena de los 

adolescentes para suscribir por sí mismos contratos de trabajo, evadiendo de esta forma el 

control del Estado y la familia, con respecto a la seguridad laboral del menor y a la protección 

contra la explotación, con todas las lacras que esta mala práctica conlleva. 

 

Me parece importante destacar, que el Estado constitucional de derechos, en este caso el 

Ecuador, pone énfasis en el reconocimiento y protección de derechos comunes y específicos a 

ciertos grupos en condición de peligro y vulnerabilidad, como es el caso de los niños y 

adolescentes, preocupándose no solo de establecer los principios de una eventual relación 

laboral, sino de establecer claramente prohibiciones, como por ejemplo con respecto al trabajo 

infantil, y en cuanto a los adolescentes, prohibiendo de manera absoluta toda forma de 

explotación laboral o participación en trabajos que de cualquier manera puedan representar 

peligro de su integridad física, psicológica, sexual o moral.  Es importante señalar que en 

materia de protección de derechos de los adolescentes como grupo vulnerable, no solo 

participa el Estado, sino también otros entes socialmente comprometidos como son la sociedad 

y esencialmente la familia. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO DEL 

DERECHO INTERNACIONAL. 

 

En razón de la naturaleza de ser humano de los niños y adolescentes, es evidente que 

todos los derechos que se reconoce a la persona humana son intrínsecos a aquellos, tenemos 

así el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la dignidad, el derecho 

a la libertad, etc., que son garantías supremas reconocidas en la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre, inspirada en las ideas constitucionalistas promovidas por el Movimiento 

de la Ilustración que se constituye en el motor ideológico de la Revolución Francesa de 1789. 

 

Todos y cada uno de los derechos de la infancia y la adolescencia son inalienables e 

irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna 

circunstancia. Varios documentos consagran los derechos de la infancia en el ámbito 

internacional, entre ellos la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los 

Derechos del Niño. Estos documentos reconocen a los niños como sujetos de derecho, pero 

convierten a los Estados y a los adultos en titulares de la obligación de respetarlos y hacerlos 

respetar. 

 

La tratadista colombiana Juliet Pérez Esquivel, señala: “La idea de acoger los derechos del niño 

y el adolescente circuló en algunos medios intelectuales durante el siglo XIX. Un ejemplo de 

ello fue la referencia que hizo el escritor francés Jules Vallès en su obra El niño (1879), y más 



 
 

48 
 

claramente la reflexión sobre los derechos del niño y el adolescente que realizó Kate D. Wiggin 

en Children's Rights (1892).”38 

 

En este ambiente receptivo, en las dos primeras décadas del siglo XX circularon varias 

declaraciones de los derechos del niño y del adolescente, a veces en forma literaria o bien 

como resoluciones de organizaciones científicas y pedagógicas. 

 

La misma doctora Pérez Esquivel, señala: “La primera declaración de derechos del niño y del 

adolescente, de carácter sistemática, fue la Declaración de Ginebra de 1924, redactada por 

Eglantyne Jebb fundadora de la organización internacional Save the Children, que fue 

aprobada por la Sociedad de Naciones el 26 de diciembre de 1924.”39 

 

Las Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

que, implícitamente, incluía los derechos del niño y del adolescente, sin embargo, 

posteriormente se llegó al convencimiento que las particulares necesidades de los niños y 

adolescente debían estar especialmente enunciadas y protegidas. 

 

Por ello, la Asamblea General de la ONU, aprueba en 1959 una Declaración de los Derechos 

del Niño, que constaba de 10 principios, concretando para los niños y adolescentes los 

derechos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Seis años antes 

había decidido que el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para los 

niños (UNICEF) continuara sus labores como organismo especializado y permanente para la 
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protección de la infancia (denominándolo oficialmente Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia). 

 

A partir de 1979, con ocasión del Año Internacional del Niño, se comenzó a discutir una nueva 

declaración de derechos del niño y del adolescente, fundada en nuevos principios. A 

consecuencias de este debate, en 1989 se firmó en la ONU la Convención sobre los Derechos 

del Niño y dos protocolos facultativos que la desarrollan: 

 

*  Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; Resolución 

A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000, entrada en vigor el 18 de enero de 2002. 

 

*  Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

participación de niños en los conflictos armados; Resolución A/RES/54/263 del 25 de 

mayo de 2000, entrada en vigor el 12 de febrero de 2002.40 

 

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

interna de los diversos Estados a los principios contemplados en la Declaración. Aunque la 

legislación y el sistema jurídico de cada país suele ser diferente, casi la totalidad de los países 

han ido consagrando medidas especiales para su protección, a nivel legislativo e incluso 

derechos constitucionales. Entre los Derechos del niño y del adolescente tenemos: 

 

“1.-  Los niños y adolescentes tienen derecho al juego y la recreación. 

2.-  Los niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de asociación y a compartir sus 

puntos de vista con otros. 
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3.-  Los niños y adolescentes tienen derecho a dar a conocer sus opiniones. 

4.-  Todos los niños y adolescentes tienen derecho a una familia. 

5.-  Los niños y adolescentes tienen derecho a la protección durante los conflictos armados. 

6.-  Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de conciencia. 

7.-  Los niños y adolescentes tienen derecho a la protección contra el descuido o trato 

negligente. 

8.-  Los niños y adolescentes tienen derecho a la protección contra el trabajo infantil. 

9.-  Los niños y adolescentes tienen derecho a la información adecuada. 

10.-  Los niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de expresión. 

11.-  Los niños y adolescentes tienen derecho a la protección contra la trata y el secuestro. 

12.-  Los niños y adolescentes tienen derecho a conocer y disfrutar de nuestra cultura. 

13.- Los niños y adolescentes tienen derecho a la protección contra las minas terrestres 

14.-  Los niños y adolescentes tienen derecho a la protección contra todas las formas de 

explotación. 

15.-  Los niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad sexual. 

16.-  Los niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra la pornografía. 

 17.-  Los niños y adolescentes tienen derecho a crecer en una familia que les dé afecto y 

amor. 

 18.-  Todos los niños y adolescentes tienen derecho a un nombre y una nacionalidad. 

 19.-  Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la alimentación y la nutrición. 

 20.-  Todos los niños y adolescentes tienen derecho a vivir en armonía. 

 21.-  Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la diversión. 

 22.-  Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la igualdad.”41 

 

Estos son los aspectos principales que se pueden escribir en torno a los derechos de los 

adolescentes en el ámbito internacional, siendo de comentar, que todas estas garantías 

fundamentales con fuerza de Instrumento de Derecho Internacional, corresponde de manera 

clara y categórica a todos los individuos desde su nacimiento hasta que cumplan la mayoría de 

edad. Todas estas garantías como se puede observar, se desglosan de los derechos 

fundamentales correspondientes al ser humano reconocidos en la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre proclamada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de 

Diciembre de 1948, agregando obviamente ciertas garantías especiales dictadas en razón de la 

condición de vulnerabilidad de los niños, como es el caso de la prohibición del trabajo infantil, la 
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inserción cultural, la protección contra la pornografía, el derecho al nombra y nacionalidad, el 

derecho a la vida en familia, el derecho a la recreación y diversión, etc. 

 

Es preciso señalar que la Organización de las Naciones Unidas, promovió el Convenio de la 

Haya, suscrito el 19 de octubre de 1996, mediante el cual los países miembros de dicho órgano 

internacional, consideran que es conveniente mejorar la protección de los niños en las 

situaciones de carácter internacional, de manera que se puedan evitar conflicto en cuanto a 

sistemas jurídicas en materia de competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de 

medidas efectivas de protección a los niños y adolescentes, teniendo en cuanto la importancia 

de la cooperación internacional para la protección de menores en situación de riesgo, así como 

también confirmando el interés superior del niño, y su efectivización en el ámbito de la ley 

aplicable en materia de protección a menores. 

 

El Convenio de La Haya de 19 de Octubre de 1996 se orienta a determinar que autoridades son 

competentes para tomar las medidas de protección de la persona o de los bienes del niño, así 

como lo concerniente a la ley aplicable por dichas autores para el ejercicio de su competencia.  

De igual forma se busca determina la ley aplicable a la responsabilidad parental, asegurando el 

reconocimiento y la ejecución de las medidas de protección en todos los Estados contratantes. 

 

Es importante señalar que conforme al Art. 2 del Convenio de La Haya de 19 de Octubre de 

1996, este instrumento internacional es aplicable a los niños desde su nacimiento hasta que 

alcancen la edad de dieciocho años. 

 

El Art. 3 del Convenio de La Haya de 19 de Octubre de 1996, determina que las medidas 

previstas en el Art. 1, pueden referirse a los siguientes aspectos: 
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“a)  La atribución, ejercicio y privación   total o parcial de la responsabilidad parental, así como 

su delegación; 

b)   El derecho de guarda, incluyendo el derecho relativo al cuidado de la persona del niño y, 

en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia, así como el derecho de visita, 

incluyendo el derecho de trasladar al niño durante un periodo limitado de tiempo a un lugar 

distinto del de su residencia habitual; 

c)   La tutela, la curatela y otras instituciones análogas; 

d)  La designación y las funciones de toda persona u organismo encargado de ocuparse de la 

persona o de los bienes del niño, de representarlo o de asistirlo; 

e)   La colocación del niño en una familia de acogida o en un establecimiento, o su protección 

legal mediante kafala o mediante una institución análoga; 

f)   La supervisión por las autoridades públicas del cuidado dispensado al niño por toda 

persona que lo tenga a su cargo; 

g)   La administración, conservación o disposición de los bienes del niño.”42 

 

A través de todos estos aspectos se busca que los Estados signatarios ejerzan una protección 

efectiva de todo el espectro de derechos humanos, constitucionales y específicos de los 

menores, de modo que en cualquier lugar del mundo que estos se encuentren gocen de 

absoluta seguridad jurídica. 

 

El Art. 5 del Convenio de La Haya de 19 de Octubre de 1996, determina con absoluta claridad 

que las autoridades judiciales y administrativas de cada Estado signatarios son competentes 

para adoptar las medidas de protección que sean necesarias para la debida efectivización de 

los derechos de los niños y de los adolescentes, esto con independencia de la nacionalidad del 

menor. 

 

El mencionado convenio destaca también que en todos los espacios donde sea necesario la 

aplicación de los derechos de las personas y especialmente cuando existan menores, se 

aplicará el derecho superior del niño y adolescente, y se considerarán las normas en el sentido 
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que más favorezcan a los intereses del menor. Se protege además a los menores contra la 

retención o la guarda indebida. 

 
Estos son los principales aspectos que se pueden anotar con respecto a los derechos 

fundamentales de carácter general, así como a aquellas garantías específicas que 

corresponden a los menores. 

 

4.3.2. LOS CONVENIOS INTERNACIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE MENORES EN 

RELACIÓN CON EL TRABAJO. 

 

Existen algunos aspectos de fundamental importancia, que deben considerarse de manera 

previa a emprender el estudio del trabajo de menores en el ámbito universal. 

 

Los convenios internacionales del trabajo se han ocupado, desde 1919, del trabajo de menores: 

 

"En ese año, en la Conferencia de Washington de la Organización Internacional  del 

Trabajo se fija la edad mínima  para el trabajo en catorce años, exceptuándose el 

trabajo familiar y el que se realice en las escuelas técnicas (Convenios Nº 7, Nº 10 y Nº 

15 de los años 1920 y 1921; se ocupan del trabajo marítimo y la agricultura, de los 

menores de edad, del trabajo de pañoleros y fogoneros de buques, para los que se fija 

la edad mínima de dieciocho años. Posteriormente se fija la edad mínima en quince 

años, tanto para el trabajo marítimo como para el industrial (Convenios Nos. 58, 59 y 60 

de 1936 y 1937).  Los Convenios Nos. 77, 78 de 1946 establecen el requisito del 

examen médico previo, de los menores de dieciocho años, para ser admitidos al trabajo 

y la inspección médica periódica. Estos Convenios fueron ratificados por el Ecuador 

(R.O. Nº 837, de 2 de julio de 1975 y 838 de 3 de julio del mismo año). El Convenio Nº 

79, de 1946 se ocupa de la limitación del trabajo nocturno. El Convenio 112 de 1959 

sobre trabajo de menores en la pesca, fijándose la edad mínima en quince años 

también es ratificado por el Ecuador e igualmente los convenios 123 y 124 de 1965 

sobre edad mínima en trabajos subterráneos, fijada en dieciséis años y examen médico 

a los menores de veintiún años, como también el 127 de 1967 que establece la 
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limitación en el transporte de carga manual para mujeres y menores (R.O. de 22 de 

enero de 1969)."43 

 

En el Área Andina, se encuentra en las respectivas legislaciones, la limitación del trabajo 

nocturno de menores de edad mínima, que se fija en catorce años (Art. 58 de la Ley General 

del Trabajo de Bolivia; Art. 247 de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela).  La Ley que con 

mayor amplitud y precisión se ocupa del "trabajo de los menores y aprendices", es la 

venezolana. El Art. 247 de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela establece expresamente 

que la infracción a las normas protectoras acarreará sanción, pero el menor no perderá el 

derecho a las remuneraciones y prestaciones que correspondan a su trabajo. Faculta al 

Ejecutivo a establecer una edad mínima superior a los catorce años. Merece señalarse la 

disposición del Art. 251 de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela que establece que los 

menores de dieciséis años no podrán trabajar en espectáculos  públicos, en películas, en 

programas de radio o televisión, en mensajes comerciales de cine, radio, televisión y 

publicaciones de cualquier índole, sin la autorización de su representante legal o del Instituto 

Nacional del Menor o del Inspector del Trabajo. La Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela 

determina la obligación del examen médico previo del menor, para ser admitido al trabajo y de 

los exámenes periódicos; la limitación de la jornada del menor; la igualdad en la remuneración 

con los demás trabajadores; la prohibición de remunerarlos por unidad de obra, a destajo o por 

piezas; el uso de las vacaciones en coincidencia con las escolares, y la obligación de facilitar al 

menor el cumplimiento de sus programas escolares; la obligación de llevar registro y proveer al 

menor de un carnet que será dado por el Ministerio del Trabajo en el caso de labores 

independientes del menor. El aprendizaje se sujetará a la ley y a un reglamento especial. 
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En el Perú se establece una escala, en la edad, según la clase de trabajo, siendo la mínima la 

de catorce años. La Ley 13968 de 1962 hace referencia especial a los convenios  ratificados 

Nos. 58 y 59. Los menores no podrán realizar trabajos perjudiciales para su desarrollo físico y 

su formación moral, considerándose entre ellos, los trabajos en cabarets, bares, cafés, lugares 

de juego, de expendio de bebidas alcohólicas y similares; los que se presten en espectáculos 

de diversiones públicas, los que se presten en empresas de producción y distribución de 

escritos  e imágenes que puedan ofender a la moral y las buenas costumbres. El trabajo de los 

menores requiere  autorización del Juez de Menores. (OIT, Estudio Comparado de las 

Legislaciones de Trabajo de los Países del Grupo Andino).  

 

En todas las sociedades modernas, han merecido especial atención los niños y adolescentes, 

por las características especiales que éstos presentan, especialmente en el sentido de no tener 

una desarrollo físico y psicológico hasta un nivel de madurez, lo que definitivamente los pone 

en condición de desventaja en medios sociales hostiles como los que se observan en la 

actualidad, requiriendo por tanto de la protección especial y el tutelaje por parte de la familia 

como fundamental célula social y del Estado.  

 

En muchas sociedades, como es el caso de la nuestra, los niños y adolescentes son 

reconocidos legalmente como grupo de atención prioritaria, es decir, que requiere de protección 

especial, y por tanto se le reconocen ciertos derechos especiales e incluso los derechos 

comunes que se reconocen a todos los ciudadanos, en el caso de aquellos, son considerados 

como de interés superior. 

 

Los niños y adolescentes, como es natural, gozan de los mismos derechos que el ámbito 

universal, en atención a su naturaleza, se reconocen al hombre, y que constan en la 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 10 de diciembre del 1948.  Además existe como base de los derechos de 

los menores en el ámbito universal la Declaración Universal de los Derechos del Niño, 

aprobada también por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 

1959. 

 

Los principales puntos que contiene la Declaración Universal de los Derechos del Niño son los 

siguientes: 

 

"1. Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, credo o nacionalidad; 

2.  Derecho a una protección especial para su desarrollo físico, mental y social; 

3.  Derecho a un nombre, a una identidad individual y a una nacionalidad; 

4. Derecho a la alimentación, vivienda y atención médica adecuadas para el niño y la 

madre; 

5.  Derecho a una educación y cuidados especiales para el niño, física o mentalmente 

disminuido; 

6.  Derecho a comprensión y amor por parte de los padres y la sociedad; 

7.  Derecho a recibir educación gratuita y a disfrutar de los juegos; 

8.  Derecho a ser el primero en recibir ayuda en casos de desastres; 

9.  Derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación en el trabajo; 

10. Derecho a formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, amistad y justicia entre 

los pueblos."44 

 

Con esta declaración, las Naciones Unidas instan a los padres, a los hombres y mujeres 

individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales 

para que reconozcan los derechos en ella enunciados y que luchen por su observancia. 

 

A pesar de esta declaración, los derechos del niño son sistemáticamente vulnerados en gran 

parte del mundo a causa de la aplicación de políticas imperialistas neoliberales, que promueven 
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en saqueo de las naciones más pequeñas, la explotación inmisericorde, los procesos 

acumuladores de riqueza en pocas manos, y que en suma vienen fomentando una profunda 

pobreza e injusticia social en el mundo. 

 

El Estado ecuatoriano, también suscriptor de la Declaración Universal de los Derechos del 

Niño, reconoce plenamente tales garantías en su ordenamiento constitucional, pero sin 

embargo, no se cumplen, pues la gravísima crisis económica que afrontamos, las deshumani-

zantes políticas neoliberales que han desembocado en un proceso de recesión, han dado lugar, 

a que los derechos que asisten a los niños y adolescentes, reconocidos incluso como grupo 

vulnerable, queden convertidos en meros enunciados de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

A pesar de todos estos convenios, aún es notoria la desprotección de los menores en el 

trabajo, parece que la sociedad se ha acostumbrado a convivir con este problema, y ya no le 

llama la atención observar la presencia de infantes, impúberes y menores de edad en general 

en las calles.  Las estadísticas, como veremos más adelante, revelan que Ecuador es uno de 

los países con mayor números de niños trabajadores en sus calles, son muy pocos los que 

desempeñan actividades laborales por cuenta ajena, la gran mayoría tratan por su propia 

cuenta de conseguir algún ingreso que les permita la sobrevivencia, aunque debe reconocerse 

que según estadísticas oficiales desde el año 2007 hasta el mes de mayo del año 2012, se han 

rescatado aproximadamente a cuatrocientos mil menores trabajadores, insertándolos en 

procesos de educación regular y creando las condiciones para que aquellos puedan ejercer a 

plenitud los derechos especiales que les reconocen los tratados y convenios internacionales, la 

Constitución de la República y el Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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4.3.3. LOS DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO CONSTITUCIONAL. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II, Capítulo 3ro., Derechos de 

las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, en el Art. 35, en forma expresa reconoce a las 

personas en estado de peligro o condición de vulnerabilidad, ciertos derechos especiales: 

 

“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.”45 

 
 

La disposición que antecede señala a las personas que en razón de ciertas desventajas propias 

de su integridad física o psicológica, o también por causa de determinadas circunstancia, son 

consideradas como grupo de atención prioritaria, entre los que se reconoce en forma expresa a 

los adultos mayores, a las niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de la libertad y pacientes enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, a las que se aumentan aquellos sujetos que por cualquier circunstancias se 

encuentran en estado de riesgo, como ocurre con las víctimas de violencia doméstica, maltrato 

infantil, o a los damnificados por desastres naturales o antropogénicos.  Es importante hacer 

notar que a diferencia de la Constitución de 1998, la actual incluye como grupo de atención 

prioritaria a las personas privadas de la libertad, y en general a todo sujeto que se encuentre en 

estado de peligro o en condición de riesgo; pero en cambio considero que es lamentable que 

no se determina a los entes responsables de velar por los derechos de estas personas, pues 
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únicamente se enuncia al Estado, a diferencia del ordenamiento constitucional de 1998, que 

involucraba en forma directa y coparticipada al Estado, la sociedad y la familia. 

 

En el caso de las niñas, niños y adolescentes, el Art. 44 de la Constitución de la República del 

Ecuador, determina en forma expresa, que en forma mancomunada trabajarán el Estado, la 

sociedad y la familia, para promover su desarrollo integral, asegurando por todos los medios a 

su alcance el ejercicio pleno de sus derechos.  Se declara así mismo el principio de interés 

superior de estas personas, así como la prevalencia de derechos sobre otros individuos de la 

sociedad, aún cuando aquellos también se constituyen en parte de grupos de atención 

prioritaria. 

 

Debo dejar absolutamente aclarado, que a los niños y adolescentes por principio les 

corresponden todos los derechos humanos y civiles que reconocen los instrumentos 

internacional y el derecho constitucional para el común de las personas, además, obviamente 

los derechos específicos que les reconoce el ordenamiento constitucional y la ley en razón de 

su estado de vulnerabilidad y de su pertenencia a un grupo de atención prioritaria. 

 

Se declara también que las niñas, niños y adolescentes, como grupos de atención prioritaria, 

tienen derecho al desarrollo integral, entendido este como un proceso de maduración en los 

aspectos físico, psicológico e intelectual, que deberá desarrollarse en el seno de la familia, así 

como en los entornos escolar, social y comunitaria, donde deberán disfrutar de afectividad y 

seguridad. 

 

De forma especial el estado garantiza a las niñas, niños y adolescentes, a más de los derechos 

comunes que les corresponden, derechos especiales como los siguientes: 
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 Derecho a la nutrición, salud, educación y cuidado diario; 

 Protección especial contra la explotación laboral y económica; expresamente se prohíbe el 

trabajo de menores de quince años, promoviéndose la erradicación progresiva del trabajo 

infantil.  En forma contradictoria el Estado declara que respaldará, reconocerá y protegerá 

el trabajo de adolescentes, siempre que no atenten a su formación y desarrollo integral; 

 Atención para la integración social de los niños y adolescentes discapacitados, 

garantizando su incorporación escolar y social; 

 Protección especial contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual, o de 

cualquier otra índole; 

 Prevención contra el consumo de sustancias estupefacientes, alcohol o cualquier otra 

sustancia nociva para su salud; 

 Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencia;  

 Protección frente a las influencias negativas de programas o mensajes difundidos a través 

de los medios de comunicación, y que tiendan a fomentar la violencia o la discriminación 

racial o de género; 

 Protección especial cuando los progenitores se encuentren privados de la libertad; 

 Protección, cuidado y asistencia especial cuando sean pacientes de enfermedades 

crónicas o degenerativas.46 

 
 

Sin embargo de esta declaración de derechos, las duras realidades que enfrentan altos 

porcentajes de niñas, niños y adolescentes que habitan en nuestro país, aún dejan mucho que 

desear con respecto a la protección especial a que tienen derecho.  Para muestra basta un 

botón, pese a los cuatro años y más de vigencia de ordenamiento constitucional de 2008, aún 

continúa manifestándose con fuerza el trabajo de menores, y para verificar esta cruda realidad, 

basta con echar una breve mirada a nuestro entorno, para entender que aún hace falta mucho 

en materia de conseguir una efectiva protección en la práctica de las niñas, niños y 

adolescentes, en todos los aspectos en que aquellos desarrollan su vida en las francas 

condiciones de desventaja que ya he hecho notar con anterioridad. Siendo de reiterar en la 

opinión que si bien es cierto se ha avanzado mucho en materia de protección a menores con 

respecto a la explotación laboral, aún existe mucho por hacer para erradicar de manera 
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definitiva el trabajo de menores en el país. 

 

4.3.4. LA PROTECCIÓN INTEGRAL EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

 
 

En el presente caso, por encontrarse inmenso dentro del marco jurídico de esta tesis, 

corresponde realizar un análisis exegético de norma con respecto al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, como efectivamente se procede a continuación: 

 

Con relación a los sujetos materia de protección por el derecho de la niñez y la adolescencia, el 

Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 2, señala lo siguiente: “Sujetos protegidos.- Las 

normas del presente Código son aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que 

cumpla dieciocho años de edad. Por excepción protege a personas que han cumplido dicha 

edad, en los casos expresamente contemplados en este Código”47. 

 

La protección que prescriben las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia, están 

destinadas entonces sin distingo alguno a todas las personas desde el momento de su 

concepción hasta que cumplen la mayoría de edad que en el caso de nuestro país se ha fijado 

en los dieciocho años de edad como bien señala la norma citada.   Aunque, en algunos casos, 

son sujetos merecedores de la protección del derecho de la niñez y la adolescencia, personas 

mayores a los dieciocho años de edad, pero cuando la ley expresamente así lo dispone.  

 

Más adelante en el mismo Código, en su Art. 15, consta la disposición siguiente:  
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“Titularidad de derechos.-  Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y 

garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan a favor de las 

personas, además de aquellos específicos de su edad. 

 

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción del 

Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la ley a los 

ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y en las 

leyes”48.  

 
 

Los titulares de los derechos de la niñez y la adolescencia, como se indica son precisamente 

los niños y adolescentes, a quienes el Estado considera por un lado como beneficiarios de los 

derechos y garantías que se reconocen a todas las personas en general, y que están 

expuestos en cuerpos legales supremos como son por ejemplo las Declaraciones 

Internacionales, y en el caso de nuestro país la Constitución de la República del Ecuador, que 

es la que señala las garantías fundamentales de los ecuatorianos, se consideran como titulares 

de los derechos de la niñez y la adolescencia,  a aquellos niños, niñas y adolescentes 

extranjeros que se encuentran en jurisdicción ecuatoriana, eso sí en este caso deberán 

tomarse en cuenta las limitaciones que la Constitución y la Ley señala para el efecto de la 

aplicación de la ley a favor de personas extranjeras. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en el Libro Primero, Los Niños, Niñas y Adolescentes 

como Sujetos de Derechos, Título III, Derechos, Garantías y Deberes, Capítulo IV, Derechos de 

Protección, con relación a la integridad personal de la niñez y la adolescencia, reconoce 

algunos derechos, que a continuación son analizados de manera pormenorizada: 
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“Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual.  No podrán 

ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes.”49 

 

La disposición legal que antecede, es una paráfrasis del Art. 66, numeral 3, de la Constitución 

de la República del Ecuador, en cuanto se refiere al derecho de la integridad personal de los 

niños y adolescentes, específicamente en sus aspectos personal, físico, psicológico, cultural, 

afectivo y sexual; así como en lo que se refiere a la prohibición de torturas o tratos de que 

signifiquen crueldad o degradación para quien los recibe. 

 
 
Debo destacar que en el Art. 50 del Código de la Niñez y la Adolescencia, compromete al 

Estado, a la sociedad y a la familia, en cuanto a convertirse en garantes del derecho a la 

integridad personal de los niños y adolescentes, no sólo en los aspectos que señala la 

disposición, sino en cuanto a todos los componentes de la personalidad humana así como a los 

factores coadyuvantes y formativos de la misma, como son otros derechos consustanciales que 

ayudan al normal desarrollo de los individuos, como son por ejemplo la salud, educación, 

vestuario, vivienda, disposición de servicios básicos, recreación, ambiente familiar, etc. Es por 

esto, que la ley inclusive se refiere a la integridad en los aspectos culturales y afectivos, es 

decir, debe cuidarse que los menores de edad, se desarrollen en un ámbito cultural idóneo que 

contemple profundamente sus raíces etnoculturales e idiosincráticas, sin injerencias extrañas 

que puedan afectar el proceso formativo de su identidad cultural. Así mismo, es un derecho de 

los niños y adolescentes, desarrollar en un ambiente propicio para su equilibrio emocional y 
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afectivo, lo que obviamente redundará en la formación de una personalidad sólida, sostenida en 

valores humanos y morales. 

 

En cuanto a la prohibición de las torturas, tratos crueles y degradantes, esto es de vital 

importancia para garantizar la integridad personal del sujeto en formación, pues es evidente, 

que en caso de ocurrir conductas que implique tortura, crueldad o degradación para un menor, 

se afecta de manera grave a la integridad física, psicológica, afectiva, moral (y según el caso 

hasta sexual) de los niños, niñas y adolescentes. Se provocaría una profunda afectación de los 

derechos humanos sustanciales del individuo. 

 

Desde un punto de vista eminentemente crítico debo manifestar que ni el Estado, ni la 

sociedad, ni la familia, observan a plenitud este derecho consagrado en el ordenamiento 

constitucional y en el Código de la Niñez y la Adolescencia, pues las tres entidades 

mencionadas, encargadas de materializar tales derechos afrontan un grave proceso de 

descomposición como efecto primario del pensamiento, la filosofía y la práctica de los órdenes 

capitalistas, que tienden a desestabilizar al eje fundamental del edificio social que es la familia, 

y consecuentemente tenemos una sociedad con tendencias decadentes, y un Estado con 

notorios síntomas de caducidad e incapacidad para ejercer su papel fundamental de líder y 

organizador social. En este ámbito, es evidente que se crea el caldo de cultivo ideal para la 

manifestación de todo un conjunto de lacras sociales que inciden de manera negativa en los 

niños, niñas y adolescentes, que, por citar un caso, se ven avocados en altos porcentajes a 

incorporarse tempranamente a la producción, en ambientes hostiles y poco aptos para su 

normal desarrollo, que necesariamente afectan de manera definitiva a la integridad personal de 

aquellos seres en peligro de vulneración, a través de tratos crueles y degradantes, que 

provocan desequilibrio en el normal desarrollo físico, psicológico, moral, cultural y afectivo de la 



 
 

65 
 

niñez y la adolescencia, llegando en algunos casos a agresiones de tipo sexual, que marcan 

para siempre a los seres infortunados que las sufren, quienes sin duda revelerán a lo largo de 

sus vidas los duros problemas que afrontaron en su etapa de desarrollo. 

 

El Art. 51 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que se orienta a la protección de la 

integridad moral de niños y adolescentes, señala lo siguiente:  

 

“Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley.  Los progenitores y 

responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho; y, 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia.  Deberá proporcionársele 

relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el 

respeto a las diferencias.”50 

 

Esta disposición legal, se orienta de manera específica al reconocimiento de dos derechos 

sustanciales de la personalidad humana: la libertad y la honra.   

 

En cuanto a la libertad, como derecho supremo del ser humano, determina el mencionado 

Código que esta no tendrá otras limitaciones que no sean las que establece la ley, como sería 

por ejemplo el caso de las medidas de protección que implican el internamiento en un centro de 

observación de menores que contempla la ley en estudio, o también la prohibición que pueden 

imponer sus padres con respecto a la asistencia a lugares que consideren nocivos para su 

integridad moral, como pueden ser discotecas, cantinas, lupanares, etc. Esto en coherencia con 

la potestad y responsabilidad que establece el mismo Art. 51 del Código de la Niñez y la 
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Adolescencia, con respecto al cuidado y orientación que corresponden a los progenitores o 

ascendientes en relación al derecho a la libertad de sus hijos menores de edad. 

 

El literal b) del Art. 51 del Código de la Niñez y la Adolescencia reconoce el derecho a la 

integridad moral de los niños, niñas y adolescentes, en los siguientes aspectos: 

 

Dignidad.- El tratadista Guillermo Cabanellas, por dignidad entiende: “Cualidad de digno.  

Excelencia o mérito. Gravedad, decoro o decencia.”51 

 

El mismo autor dice que es ―digno‖, la persona que es “Merecedor de algo. Tómase 

comúnmente en sentido favorable, cual encomio u honor.”52 

 

Entonces, la dignidad es un estado de la persona que refleja apego a las buenas costumbres, 

al decoro a la decencia.   Es una cualidad que conforma el honor del sujeto, es decir, el 

concepto y la estima que él tiene de si mismo, así como la honra, es decir, la imagen y el 

aprecio de parte de los demás; estos elementos conforman básicamente la dignidad de una 

persona.   

 

Entonces, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Art. 51 consagra este derecho como 

un bien jurídico que corresponde a los niños, niñas y adolescentes, y por ende, tanto el Estado, 

como la sociedad y la familia están obligados a promover las condiciones necesarias para que 

se respete el derecho a la dignidad de aquellos. Obviamente resulta contrario a la dignidad todo 

acto que menoscabe de alguna forma el honor o la honra del niño y adolescente. 
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Debe tenerse en cuenta que según lo afirma la ciencia de la Psicología, la personalidad del ser 

humano empieza a formarse desde los tres años de edad, lo que significa que desde allí el niño 

tiene una imagen de si mismo, aprecio por su persona, y entonces existen los primeros asomos 

del honor que se van fortaleciendo a lo largo de su vida y de la interrelación social, que se 

acrecienta en la edad escolar, donde tiene sensación de bienestar merced al aprecio y 

consideración que recibe de parte de su entorno social, es decir, empieza a formarse el atributo 

de la honra que le acompañará a lo largo de su vida. Por ello, desde mi punto de vista, es 

fundamental la protección del derecho a la dignidad, y es indispensable así mismo que el 

Estado, la sociedad y la familia, adopten las medidas necesarias, para lograr una absoluta 

prevalencia de este derecho, garantizando como una prioridad su inmanencia e intangibilidad. 

 

Autoestima.- Para la ciencia de la Psicología la autoestima es: 

“…una actitud valorativa hacia uno mismo.  Consideración, positiva o negativa, de sí 

mismo. Estos juicios autoevaluativos se van formando a través de un proceso de 

asimilación y reflexión por el cual los niños interiorizan las opiniones de las personas 

socialmente relevantes para ellos (los padres, etc.) y las utilizan como criterio para su 

propia conducta. 

 

La autoestima está relacionada con el propio autoconcepto y es el resultado o 

cristalización de sucesivas autoevaluaciones.”53 

 

Entonces, la autoestima no es otra cosa que la valoración que tiene un ser humano con 

respecto de sí mismo, el aprecio que tiene cada cual por su persona. Este atributo por su 

naturaleza es de profunda incidencia psicológica en la personalidad humana, por tanto 

considero que es indispensable que el marco jurídico especial que protege a la niñez y la 

adolescencia prevea la protección legal de este aspecto de tanta importancia para la 

personalidad del hombre, pues es evidente que de una autoestima debidamente cultivada 
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surge precisamente la solidez del ser humano y su actitud positiva y provechosa a lo largo de 

su vida. 

 

Desde un punto de vista eminentemente crítico es menester señalar, sin embargo, que las 

condiciones socio-económicas que se observan en nuestro país, no son precisamente las 

mejores para fomentar la autoestima en los individuos en proceso de desarrollo, pues la 

descomposición familiar, la crisis y deficiencias del sistema educativo, un medio ambiente 

social caracterizado por la hostilidad y el caos, tienden a afectar tempranamente la autoestima 

de los individuos, convirtiéndolos en seres predispuestos a desequilibrios de tipo psicológico y 

afectivo. 

 

La honra, como bien he establecido en páginas anteriores se refiere al concepto de estima y 

respeto que tiene una persona con respecto a sí misma, y que se basa en la buena opinión y 

fama, adquirida por la virtud y el mérito. 

 

Entonces, el Código de la Niñez y la Adolescencia, al proteger el derecho a la honra de niños y 

adolescentes, se orienta a garantizar la inmanencia del respeto que tiene un individuo con 

respecto a sí mismo, cualidad que surge precisamente de la apreciación de honorabilidad y 

buena reputación que percibe de su entorno inmediato. La honra, sin duda, es afectada por 

toda conducta que menosprecie al individuo, que afecte su dignidad, hiriéndolo en su honor y 

en su autoestima, o sea también afectando la imagen que tiene su entorno social en torno a él, 

sometiéndolo a vejamen o a burla.  Tal sería el caso por ejemplo del niño que es insultado, 

vejado, ofendido y ridiculizado por su maestro frente a los otros condiscípulos, lo que sin duda, 

no sólo afecta el fuero interno del ofendido, causándole dolor moral, mortificación, rabia y 
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angustia, sino que también provoca demérito y contraposición con la buena opinión y 

consideración que sus compañeros tengan hacia él. 

 

Cuando el Código de la Niñez y la Adolescencia, se compromete a proteger el derecho a la 

honra, se refiere sin duda a garantizar por todos los medios a su alcance la inmanencia de la 

integridad moral del sujeto protegido. Sin embargo, desde mi punto de vista, el mencionado 

cuerpo legal, no tiene la suficiencia coercitiva necesaria para garantizar plenamente este 

derecho.  Se ha convertido más bien en un medio que posibilitaría hasta cierto punto la 

impunidad de los agresores del derecho a la honra de los niños y adolescentes, pues como 

veremos oportunamente las sanciones establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia 

no guardan coherencia con la gravedad que representa la afectación del derecho a la honra de 

un niño, y serían un medio para sustraer al sujeto infractor (bajo el principio pro-reo) de la 

justicia penal ordinaria, en cuyo ámbito se prevén penas muchos más duras en estos casos.  

Este problema será tratado en detalle en las páginas posteriores. 

 

La reputación.- Según Cabanellas, la reputación consiste en la “Fama, celebridad. Opinión 

favorable o adversa de los demás acerca de una persona.”54 

 

La reputación tiene un concepto que se asemeja bastante a una de las acepciones de la honra, 

en cuanto es definida como la opinión favorable que tienen los demás acerca de una persona, 

sin embargo, es menester recordar que aquella también puede ser considerada en sentido 

negativo, es decir, como ―mala reputación‖, lo que equivale a la fama negativa de un sujeto, a la 

triste celebridad, es decir, a la notoriedad de una persona, pero basada en sus aspectos 

negativos.  Por ello, creo que en la redacción del liberal b) del Art. 51 del Código de la Niñez y 
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la Adolescencia se manifiesta un lapsus involuntario de nuestro legislador, pues lo correcto 

sería señalar como bien jurídico digno de protección a la ―buena reputación‖, pues 

evidentemente la ley no podría proteger la ―mala reputación‖ de un sujeto. Debe recordarse que 

la Constitución de la República, en el Art. 66, numeral 18, reconoce como bien jurídico a la 

―buena reputación‖ de las personas. 

 

Obviamente que la buena reputación, es decir, la opinión favorable del entorno social con 

respecto a la calidad moral de un individuo, en este caso de un menor de edad, es parte 

sustancial de la integridad moral del mismo, y por tanto merece protección especial de parte del 

Estado, así como de la sociedad y de la familia. 

 

La imagen.- En cuanto a la imagen de la persona, como se observó oportunamente, este es 

plenamente el concepto que tiene la sociedad con respecto a un determinado individuo, en este 

caso un niño, una niña o un adolescente, la imagen se forma precisamente a través de los 

actos positivos que emanan de la persona, lo que lo hace merecedor del aprecio y 

consideración de sus semejantes. La imagen es el proceso mental que conforma cada persona 

del entorno con respecto a un determinado miembro de la comunidad. 

 

Consecuentemente, para proteger adecuadamente la integridad moral del niño y del 

adolescente, es necesario que la ley ejerza una protección específica sobre su imagen. Así lo 

señala el Art. 66, numeral 18, de la Constitución de la República, cuando reconoce como bien 

jurídico de las personas que habitan en el territorio nacional el derecho a la honra y la buena 

reputación, y para ello se compromete a tutelar el nombre, la voz y la imagen de la persona. 
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Al proteger la imagen del niño, niña o adolescente, el Art. 51, literal b) del Código de la Niñez y 

la Adolescencia, no sólo se refiere al concepto que tienen las otras personas del entorno con 

respecto al niño, niña y adolescente, sino a la imagen como concepto temporo-espacial, que 

podría verse afectado por la publicación, difusión, exposición, etc., de imágenes, sea a través 

de fotografía, videos o impresiones que de alguna manera pudieran menoscabar la dignidad del 

menor, o afectar su autoestima o cualesquier otro de sus derechos. Es por esto, que el Art. 52, 

contiene una serie de disposiciones relativas a la dignidad e imagen de niños, niñas o 

adolescentes. Tal disposición legal tiene el siguiente texto: 

 

“Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen.- Se prohíbe: 

 

1) La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes publicitarios, en 

producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos contenidos sean 

inadecuados para su edad; 

2) La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos de 

proselitismo político o religioso; 

3) La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o cualquiera 

otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, niñas o adolescentes 

que han sido víctimas de maltrato o abuso; 

4) La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas que 

permitan la identificación o individualización de un niño, niña o adolescente que ha sido 

víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal, y cualquier otra referencia al entorno 

en el que se desarrollan; y, 

5) La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores acusados o 

sentenciados por delitos o faltas. 

 

Aún en los casos permitidos por la Ley, no se podrá utilizar públicamente la imagen de un 

adolescente mayor de quince años, sin su autorización expresa; ni la de un niño, niña o 

adolescente menor de dicha edad, sin la autorización de su representante legal, quien sólo la 

dará si no lesiona los derechos de su representado.”55 
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Mediante las prohibiciones que anteceden, el legislador se propone salvaguardar la integridad 

moral de los niños, niñas y adolescentes, no sólo desde la aspiración de que se respete su 

honor, su honra, su buena reputación, sino evitando su exposición a actos que puedan 

promover su corrupción, o su participación en actos considerados inmorales o lesivos a sus 

derechos referidos al campo de su integridad personal, especialmente en los aspectos 

psicológico, afectivo y sexual. 

 

La prohibición manifiesta en el numeral 1 del Art. 52 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

prohíbe la participación de menores, en programaciones, publicidad o producción fotográficas o 

filmes de tipo pornográfico, así como en cualquier tipo de espectáculo que racionalmente pueda 

calificarse como inapropiado para su edad, básicamente por su contenido o mensaje que pueda 

resultar peligroso para la integridad moral del niño, niña o adolescente. Al respecto vale 

recordar que nuestro legislador, dada la grave incidencia en el medio nacional de la pornografía 

infantil procedió a introducir una disposición específica (Art. 528.7 del Código Penal) destinada 

a reprimir tan execrable delito, estableciendo hasta penas de nueve años de reclusión menor 

ordinaria a quienes produzcan, publiquen o comercialicen imágenes pornográficas, materiales 

visuales, informáticos o electrónicos, con escenas de tipo pornográfico donde participen 

menores de edad, correspondiendo además la aplicación de la pena accesoria de comiso de 

los objetos o bienes producto del delito, así como la inhabilidad para el empleo, profesión u 

oficio.  Además en caso de que el infractor sea pariente de la víctima hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, serán sancionados con la pena de dieciséis a 

veinticinco años de reclusión mayor, y en caso de que la víctima sea menor de doce años, es 

decir un niño o niña, se aplicará siempre el máximo de la pena. 
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En relación con el numeral 2 del Art. 52 del Código de la Niñez y la Adolescencia, se prohíbe de 

manera expresa la utilización de niños o adolescentes en programas o espectáculos de 

proselitismo político o religioso. Sin embargo, como se puede observar en el medio local, esta 

disposición no ha conseguido eliminar la criticable conducta adoptada frecuentemente por 

organizaciones políticas y religiosas que buscan captar el favoritismo del público, utilizando la 

imagen, voz y participación de niños, niñas y adolescentes, en actos propagandísticos de tipo 

político o religioso, lo que necesariamente implica un irrespeto y utilización inmoral de un 

menor, en virtud de que este por su inmadurez no está en condiciones de entender 

satisfactoriamente los principios, postulados, propuestas, etc., a favor de las cuales 

aparentemente participa, por lo que es evidentemente UTILIZADO, lo que definitivamente obra 

en desmedro de su dignidad y del respeto que merece. 

 

El numeral 3 del Art. 51 del Código de la Niñez y la Adolescencia pretende combatir las 

conductas bastante usuales en el ámbito nacional e internacional, que buscan crear 

sensacionalismo en la ciudadanía a través de la difusión de noticias o imágenes alusivas a 

casos de maltrato o abuso en contra de menores de edad. Vale recordar que la gran mayoría 

de medios de comunicación tienen una tendencia evidentemente sensacionalista, que busca 

aprovecharse de una sociedad escasa de valores, que se recrea conociendo o percibiendo a 

través de la televisión, la radio, los periódicos, el internet, etc., noticias que dan cuenta de 

terribles abusos o maltratos en contra de menores de edad. Debo señalar igualmente, que si 

bien es cierto en buena parte se viene evitando en los últimos tiempos la publicación de la 

identidad de niños, niñas y adolescentes involucrados en casos de maltrato o de abuso, 

también es verdad que estas personas en lastimoso estado de vulneración, a menudo se 

constituyen en el medio ideal para fomentar los raitings de sintonía o de lectores de los medios 

de comunicación amarillistas. 
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La prohibición dispuesta en el numeral 4 del Art. 51 del Código de la Niñez y la Adolescencia no 

me merece mayores comentarios por cuanto resulta idéntica a la señalada en el numeral 3, con 

la excepción de que se hace extensiva también a los adolescentes infractores, con relación a 

los cuales se prohíbe la publicación o difusión de su identidad, de sus datos o de las 

características específicas en relación al entorno en que se desarrollan.  Igualmente la 

prohibición establecida en el numeral 5 de la misma disposición, también tiene el mismo 

sentido, pero en cuanto se refiere a la publicación del nombre o de la imagen de los menores 

acusados o sentenciados por delitos o faltas, lo que lo considero efectivo para proteger de 

manera idónea el derecho a la honra, la autoestima, la estabilidad psicológica y la reputación 

del adolescente. 

 

Me parece importante señalar que en el Título en estudio, el legislador determina también otros 

derechos que los considera relacionados con la integridad moral de los niños, niñas y 

adolescentes, entre los que se encuentran los siguientes:  

 

El derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación, 

garantizado por el Art. 53 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que manifiesta: 

 

“Sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros, los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar; y 

la privacidad e inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y comunicaciones 

telefónicas y electrónicas, de conformidad con la ley.  

 

Se prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada”56.  
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Como toda persona los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su 

intimidad, que tiene que ver con su vida privada y familiar, así como su privacidad respecto a la 

correspondencia y comunicación, para esto se prohíbe cualquier injerencia arbitraria o ilegal. El 

derecho a la intimidad, debe ser respetado a carta cabal tanto por las personas que circundan 

al niño o adolescente, y de las instituciones así como de la sociedad misma, puesto que es 

parte del desarrollo mismo de la personalidad.  

 

En lo relativo al derecho a la reserva de la información sobre antecedentes penales, reconocido 

por lo dispuesto en el Art. 54 del Código de la Niñez y la Adolescencia, al tenor siguiente:  

 

“Los adolescentes que hayan sido investigados, sometidos a proceso, privados de su 

libertad o a quienes se haya aplicado una medida socio-educativa, con motivo de una 

infracción penal, tienen derecho a que no se hagan públicos sus antecedentes policiales 

o judiciales y a que se respete la reserva de la información procesal en la forma 

dispuesta en esta Ley, a menos que el Juez competente lo autorice en resolución 

motivada, en la que se expongan con claridad y precisión las circunstancias que 

justifican hacer pública la información”57.  

 

 
Los adolescentes que hayan sido parte de un proceso penal, están garantizados mediante el 

derecho a que no se hagan públicos sus antecedentes policiales o judiciales y a que se respete 

el principio de reserva de la información procesal conforme a lo dispuesto en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, a menos que el Juez competente autorice en resolución motivada, que 

se expongan con claridad y precisión las circunstancias que justifican la publicidad de la 

información.  
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En cuando se refiere al derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o 

necesidades especiales, este derecho es regulado y garantizado a través de lo dispuesto en el 

Art. 55 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que dispone:  

 

“Además de los derechos y garantías generales que la ley contempla a favor de los 

niños, niñas y adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad 

especial gozarán de los derechos que sean necesarios para el desarrollo integral de su 

personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para el disfrute de una vida 

plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, de modo que puedan participar 

activamente en la sociedad, de acuerdo a su condición.  

 

Tendrán también el derecho a ser informados sobre las causas, consecuencias y 

pronóstico de su capacidad y sobre los derechos que les asisten.  

 

El Estado asegurará el ejercicio de estos derechos mediante su acceso efectivo a la 

educación y a la capacitación que requieren; y la prestación de servicios de estimulación 

temprana, rehabilitación, preparación para la actividad laboral, esparcimiento y otras 

necesarias, que serán gratuitos para los niños, niñas y adolescentes cuyos progenitores 

o responsables de su cuidado no estén en condiciones de pagarlos‖58.  

 

 
Los niños, niñas y adolescentes que padezcan de alguna discapacidad o necesidad especial 

tienen además de los derechos reconocidos a los niños y adolescentes en general, los que 

sean necesarios para el desarrollo integral de su personalidad, y para el disfrute de una vida 

digna, de modo que puedan participar en forma activa en la sociedad; además tienen derecho a 

ser informados sobre las causas, consecuencias y pronóstico de su discapacidad y sobre los 

derechos de que están asistidos. El Estado asegurará el ejercicio de estos derechos mediante 

el acceso efectivo a la educación y a la capacitación; la prestación de servicios de estimulación 

temprana, rehabilitación, preparación para actividades laborales, esparcimiento y otras, serán 
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gratuitos para niños, niñas y adolescentes, cuyos padres o responsables no estén en 

condiciones económicas de asumirlos.  

 

También hace alusión el título en estudio a los derechos de los hijos de personas privadas de 

libertad, que es reconocido por el Art. 56 del Código de la Niñez y la Adolescencia que 

menciona: “Los niños, niñas y adolescentes que no gocen de su medio familiar por encontrarse 

uno o ambos progenitores privados de su libertad, deberán recibir protección y asistencia 

especiales del Estado, fuera de los centros de rehabilitación, mediante modalidades de 

atención que aseguren su derecho a la convivencia familiar y comunitaria y a las relaciones 

personales directas y regulares con sus progenitores”59.  

 

Los niños, niñas y adolescentes cuyos progenitores estén privados de la libertad, tienen 

derecho a recibir una protección y asistencia especiales, fuera de los centros de rehabilitación, 

mediante modalidades que aseguren el derecho a la convivencia familiar y comunitaria y a las 

relaciones directas y regulares con sus padres.  

 

En cuanto a la protección especial en casos de desastres y conflictos armados. Este derecho lo 

reconoce el Art. 57 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que determina:  

 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a protección especial en casos de 

desastres naturales y de conflictos armados internos o internacionales.  Esta protección 

se expresará, entre otras medidas, en la provisión prioritaria de medios de evacuación de 

las zonas afectadas, alojamiento, alimentación, atención médica y medicinas.  

 

El Estado garantiza el respeto irrestricto de las normas del derecho internacional 

humanitario a favor de los niños, niñas y adolescentes a los que se refiere este artículo; y 
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asegurará los recursos, medios y mecanismos para que se reintegren a la vida social con 

la plenitud de sus derechos y deberes.  

 

Se prohíbe reclutar o permitir la participación directa de niños, niñas y adolescentes en 

hostilidades armadas internas e internacionales”60. 

 

 
Se evidencia en este artículo el afán de proteger de forma especial a los niños, niñas y 

adolescentes en aquellos casos en que se produjeren desastres naturales y conflictos armados. 

Esta protección se ejecuta a través de la provisión de medios de evacuación de las zonas 

afectadas, alojamiento, alimentación, atención médica y medicinas. El Estado garantiza 

irrestrictamente el respeto a las normas del derecho internacional humanitario a favor de niños, 

niñas y adolescentes, asegurando los medios para que se reintegren a la vida social con 

plenitud de sus derechos y deberes. Además se prohíbe reclutar o permitir la participación 

directa de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados.  

 

Finalmente, el apartado en estudio señala los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

refugiados. Es un derecho amparado y protegido por el Art. 58 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia que manifiesta: “Los niños, niñas y adolescentes que soliciten o a quienes se les 

haya concedido el estatuto de refugiado, tienen derecho a recibir protección humanitaria y la 

asistencia necesaria para el pleno disfrute de sus derechos. El mismo derecho asiste a sus 

progenitores y a las personas encargadas de su cuidado”61. 

 
Los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en calidad de refugiados tienen derecho a 

la protección que garantice el pleno ejercicio de sus derechos; este derecho ampara también a 

sus progenitores y a las personas encargadas de su cuidado. 
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Estos son los aspectos principales que pueden señalarse con respecto a la protección de los 

derechos integrales de las niñas, niños y adolescentes que establece la normatividad pertinente 

del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

4.3.5. EL TRABAJO DE ADOLESCENTES EN EL MARCO DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. 

 

Como se puede apreciar actualmente es una constante mundial la preocupación por el trabajo 

de menores, y la conciencia en torno a la necesidad de crear normas jurídicas especiales que 

protejan a los adolescentes como trabajadores especiales, que requieren una relación laboral 

orientada por ciertas condiciones específicas que determinen los aspectos sustanciales de la 

relación de trabajo, de manera que se adecuen a las necesidades de desarrollo integral, 

educación, recreación, etc., de los adolescentes. Además, debe quedar muy claro que por las 

edades mínimas que se establecen para la incorporación a actividades laborales productivas de 

los menores de edad, se puede deducir que el trabajo infantil no es aceptado en el ámbito 

mundial, sin embargo, reitero, esta es una constante en casi todos los países pobres del 

planeta. 

 

El Código del Trabajo del Ecuador, se orienta de manera básica a proteger a las personas en el 

marco laboral, especialmente en relación de dependencia, contempla por tanto, primeramente 

el trabajo de menores bajo relación de dependencia: 

 

El Art. 134 del Código del Trabajo sustituido por el Art. 4 de la Ley 2006-39, publicado en R.O. 

250 del 13 de mayo del 2006, que trata del trabajo de menores "por cuenta ajena", es decir, 

bajo relación de dependencia, contiene lo siguiente: 
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"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 remuneración pagará al menor de quince años el doble de la 

remuneración, no está exento de cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales 

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

seguridad social, y será sancionado con el máximo de la multa prevista en el artículo 95 

del Código de la Niñez y Adolescencia, y con la clausura del establecimiento en caso de 

reincidencia. 

 

Las autoridades administrativas, jueces y empleadores observarán las normas 

contenidas en el Título Quinto, del Libro Primero 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.”62 

 

El carácter dubitante se manifiesta de manera totalmente notoria si tomamos en cuenta que el 

legislador empieza prohibiendo "toda clase de trabajo, por cuenta ajena" a los menores de 

quince años, y de inmediato excepciona los trabajos formativos como prácticas culturales, que 

indudablemente entrañan relación de dependencia, y que pudieren ser igual o mayormente 

nocivos y peligrosos para el desarrollo del menor que otras clases de trabajo. 

 

Debe notarse que el Art. 134 (reformado) del Código del Trabajo, prohíbe de manera exclusiva 

el trabajo “por cuenta ajena”, es decir, bajo relación de dependencia de los adolescentes 

menores de quince años, lo que desde ya significa que quedan desprotegidos los niños y 

adolescentes que trabajan por cuenta propia, aunque como veremos oportunamente esta 

prohibición si está prevista en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Además, el Art. 134 del 

Código del Trabajo, luego de la mencionada prohibición, establece la sanción que se aplicará al 

empleador que emplee a personas menores de quince años, y que consistiría en el pago del 

―doble de la remuneración‖, lo que también deja en estado de desprotección a los adolescentes 
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trabajadores, pues no se especifica si deberá pagarse al menor el duplo de la remuneración 

que este ha venido percibiendo o de la remuneración que legalmente le corresponde; así por 

ejemplo, supongamos que el adolescente recibía una remuneración de cien dólares mensuales, 

entonces, el empleador deberá pagarle entonces una indemnización de doscientos dólares 

mensuales, lo que como vemos no alcanza a cubrir ni siquiera la remuneración básica unificada 

que como sabemos actualmente se ubica en trescientos cuarenta dólares de los Estados 

Unidos de América.  Creó que es imprescindible y urgente una reforma a este artículo 

determinando que al decir ―remuneración‖, se refiere a la remuneración que legalmente debía 

percibir el adolescente trabajador. Obviamente que el pago de dicha indemnización al 

adolescente es independiente del pago de todas las obligaciones laborales y sociales que se 

derivan de la relación de trabajo.   Además, se incorpora como sanción al empleador el máximo 

de la multa prevista en el Art. 95 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que como sabemos 

es de mil dólares, y en caso de reincidencia se aplicará la sanción de clausura del 

establecimiento; con respecto a esta sanción también da lugar a dubitaciones, cuando no se 

establece si estamos hablando de clausura temporal o definitiva.  A mi criterio, debería 

implementarse una reforma tanto del Art. 95 del Código de la Niñez y la Adolescencia, como del 

Art. 134 del Código del Trabajo, determinando que en caso de reincidencia en la contratación 

ilegal de adolescentes, se procederá a la clausura definitiva del establecimiento donde se ha 

ocupado a menores al margen de la Ley. 

 

El Art. 19, literal k) del Código del Trabajo, determina que los contratos de trabajo con 

adolescentes mayores de quince años, necesariamente deberán constar por escrito, y deberán 

inscribirse en la respectiva Inspectoría del Trabajo.  En caso de incumplimiento de esta 

disposición se aplicación el máximo de la sanción prevista en el Art. 628 del Código del 

Trabajo. 
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El Art. 134 reformado del Código del Trabajo, determina la obligación de los jueces y 

empleadores de observar las normas contenidas en el Título Quinto, del Libro Primero, del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, es decir, en cuanto se refiere a los trabajos formativos 

como prácticas culturales, en cuyo caso no existe límite de edad, lo que como sabemos, 

constituye una puerta abierta para propiciar el trabajo de menores, en condiciones peligrosas, a 

pretexto de prácticas culturales ancestrales, y la consecuente limitación o afección de derechos 

sustanciales como son la integridad personal, el derecho a la educación, a la salud, a la 

recreación, etc. 

 

El legislador ecuatoriano, considerando que el adolescente por obvias razones no tiene una 

plena madurez física y psicológica por cuanto es un individuo en fase de desarrollo, si bien 

acepta que este desempeñe actividades productivas a partir de los quince años de edad (según 

el Código de la Niñez y la Adolescencia), se ha preocupado también de prohibir que este 

desempeñe ciertos trabajos en determinados ambientes que podrían resultar nocivos para su 

integridad física, psicológica, moral y sexual. 

 

El Art. 138 del Código del Trabajo, de manera expresa señala:   

 

“Se prohíbe ocupar a mujeres y varones menores de dieciocho años en industrias o tareas que 

sean consideradas como peligrosas o insalubres, las que serán puntualizadas en un 

reglamento especial que será elaborado por el Concejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 

en coordinación con el Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil –

CONEPTI- de acuerdo a lo previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia y los convenios 

internacionales ratificados por el país. 

 

Se prohíbe las siguientes formas de trabajo: 

 

1.-   Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el 

tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u 
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obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en 

conflictos armados; 

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

pornografía o actuaciones pornográficas y trata de personas; 

3.-   La utilización o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas en particular la 

producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados 

internacionales pertinentes; y, 

4.-  El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable 

que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, como en los casos siguientes: 

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

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

como la manipulación de pinturas, esmaltes o barnices que contengan sales de plomo 

o arsénico; 

c)  La fabricación o elaboración de explosivos, materias inflamables o cáusticas y el trabajo 

en locales o sitios en que se fabriquen, elaboren o depositen cualesquiera de las 

antedichas materias; 

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

cualquier local o sitio en que ocurra habitualmente desprendimiento de polvo o vapores 

irritantes o tóxicos; 

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

f)  Los trabajos subterráneos o en canteras; 

g)  El trabajo de maquinistas o fogoneros; 

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

i)  La fundición de vidrio y de metales; 

j)  El transporte de materiales incandescentes; 

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

l) La pesca a bordo;  

m) La guardianía o seguridad; y, 

l)  En general, los trabajos que constituyan un grave peligro para la moral o para el 

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

 

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

años, se considerarán además las prohibiciones previstas en el artículo 87 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, así como los trabajos prohibidos para adolescentes que determine 

el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.”63 
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Los cuatro primeros numerales de la disposición legal que antecede se refieren a conductas 

punitivas sumamente graves en contra de la niñez y la adolescencia que se encuentran 

expresamente establecidos como delitos en el Código Penal. 

 

Conforme se puede observar de la disposición que antecede, lo que el legislador trata es de 

evitar que se produzca el acceso de trabajadoras mujeres o de adolescentes a lugares que 

pueden resultar peligrosos para su integridad o para su salud, tal es el caso por ejemplo de 

industrias licoreras, fabricación o tratamiento de sustancias químicas peligrosas, así como de 

explosivos y materias inflamables, el contacto con máquinas peligrosas como grúas y cabrías, 

trabajo subterráneo o en minas y canteras, trabajos en ferrocarriles de maquinistas o 

fogoneros, manejo de cierras, correas y otros mecanismos peligrosos, fundición de vidrio y 

metales, transporte de materias incandescentes, expendio de bebidas alcohólicas y en general 

trabajos que constituyan grave peligro para la moral o para el desarrollo físico de los 

adolescentes trabajadores. 

 

Es importante mencionar que de acuerdo al Art. 138 del Código del Trabajo, antes de la 

reforma de mayo de 2006, correspondía a los inspectores del trabajo en sus respectivas 

jurisdicciones, informar a la Dirección Nacional del Trabajo, o a las subdirecciones 

competentes, lo concerniente a los trabajo o industrias que deben ser consideradas como 

peligrosas o no aptas para los adolescentes trabajadores o las mujeres trabajadoras.  El 

incumplimiento de esta disposición conllevaba la destitución de los inspectores del trabajo 

negligentes; sin embargo, esto era otro de los lirismos que contiene nuestra legislación laboral, 

pues era evidente que los inspectores del trabajo como sabemos desempeñan una labor 

meramente burocrática y en muy pocos casos se preocupan del cumplimiento de sus deberes, 

especialmente de un asunto de tanta importancia como es el de elevar el respectivo informe a 
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las autoridades superiores del trabajo en relación con trabajos o industrias peligrosas no 

previstas de manera específica en la Ley y que afecten de algún modo a la integridad física, 

psicológica, moral y sexual de niños y adolescentes.  Debo indicar además que el Reglamento 

de Trabajos Peligrosos que corresponde dictar al Concejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia, así como al CONEPTI, no se ha dictado hasta el momento, conforme se me ha 

informado en las oficinas de la Inspectoría del Trabajo de Loja, por lo que en realidad no existe 

la debida protección de los adolescentes trabajadores con respecto a trabajos peligrosos.  Por 

otro lado, como veremos más adelante, ni siquiera se lleva hasta el momento el registro que 

manda la Ley de adolescentes trabajadores, ni en el ámbito administrativo ni judicial de la niñez 

y la adolescencia, y menos en los organismos administrativos del trabajo, por lo que en realidad 

los adolescentes se encuentran en absoluta desprotección con respecto al desempeño de 

trabajos peligrosos, y al contrario, a menudo observamos que estos seres en condición de 

vulnerabilidad se encuentran sometidos al desempeño de actividades muy peligrosas para su 

desarrollo, su integridad física, psicológica, sexual y moral, así como para su salud. 

 

4.3.6. EL TRABAJO DE ADOLESCENTES EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, que está vigente en nuestro país, contempla 

un significativo número de normas relacionadas con el trabajo de menores, sin embargo de esa 

nutrida cantidad de disposiciones me referiré únicamente a aquellas que son más pertinentes 

en relación con la temática investigada.  

 

Lo concerniente al trabajo de menores está contemplado en el Título V, del Libro Primero del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, que se denomina del trabajo de Niños, Niñas y 
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Adolescentes,  en esta parte de la legislación se encuentran establecidas las disposiciones que 

analizo en la forma siguiente.  

 

“Art. 81.- Derecho a la protección contra la explotación laboral.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les protejan contra 

la explotación laboral y económica y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo 

forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o 

que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación”64.  

 

 
En el artículo anterior se establece la obligación del Estado la sociedad y la familia para 

proteger a los niños, niñas y adolescentes contra las formas de explotación laboral y 

económica, contra las formas de servidumbre y contra el trabajo que sea nocivo para su 

integridad física y psicológica o para su desarrollo personal; también la protección se extiende a 

garantizar su derecho a la educación.  

 

La obligación del Estado, debo decir que se cumple a medias pues pese a los esfuerzos de los 

gobernantes actuales por proteger a los menores trabajadores, estos aún enfrentan muchos 

problemas que tienen que ver precisamente con la explotación laboral a la que son sometidos.  

 

La sociedad en general se ha convertido en cómplice de la explotación laboral a los niños y 

adolescentes, pues lamentablemente hoy en día lo que más mueve al hombre es su afán 

personalista de tener lo necesario para vivir y amasar si es posible grandes fortunas a costa del 

trabajo y la explotación de otras personas, entonces antes que proteger a los menores para que 

no sean explotados, la sociedad contribuye y favorece la explotación.  
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Aunque parezca inaudito existen muchísimos casos en que la misma familia del menor 

trabajador, induce y favorece su explotación, al permitir que los niños, y adolescentes se 

empleen en trabajos nocivos para su salud, al excluirles de su derecho a la educación 

retirándoles de las instituciones educativas para que se dediquen al trabajo, e incluso al 

motivarles para que trabajen en actividades peligrosas como las canteras, centros nocturnos, 

etc., favoreciendo la explotación laboral y perjudicando el desarrollo integral de los niños y 

adolescentes ecuatorianos.  

 

“Art. 83.-  Erradicación del trabajo infantil.-  El Estado y la sociedad deben elaborar y 

ejecutar políticas, planes, programas y medidas de protección tendientes a erradicar el 

trabajo de los niños, niñas y de los adolescentes que no han cumplido quince años.  La 

familia debe contribuir al logro de este objetivo”65.  

 

 
Una de las políticas fundamentales para poder erradicar el trabajo infantil es la disminución del 

desempleo de la población adulta a través de la creación de fuentes de trabajo que les 

proporcionen lo necesario para satisfacer las elementales necesidades de las familias,  esto no 

sucede en el país, además la sociedad y la familia no han contribuido a este objetivo por  

razones como las anteriormente señaladas, en especial en el caso de la familia el trabajo 

infantil si se quiere ha sido aceptado con resignación como una forma de solventar 

económicamente el sostenimiento del hogar, e incluso hay quienes creen que es una cuestión 

del destino de las familias pobres ecuatoriales, el que los niños, y adolescentes tengan que 

trabajar a edades muy tempranas.  

 

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

adolescentes podrá exceder de seis horas diarias durante un período máximo de cinco 
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días a la semana; y se organizará de manera que no limite el efectivo ejercicio de su 

derecho a la educación.  

 

Los progenitores del adolescente que trabaja, los responsables de su cuidado, sus 

patronos y las personas para quienes realizan una actividad productiva, tienen la 

obligación de velar porque terminen su educación básica y cumplan sus deberes 

académicos”66.  

 

 
Si se cumpliese el precepto jurídico anterior en el Ecuador no existiesen cientos de niños y 

jóvenes que no tienen la oportunidad de educarse debido a que tienen que trabajar, y a que sus 

labores no les permiten asistir a un centro educativo.  

 

La jornada de trabajo se cumple en muy pocos casos, pues la mayoría de niños y adolescentes 

trabajadores salen muy temprano de sus hogares y regresan a altas horas de la noche; aquí 

vale destacar un asunto que es muy perjudicial para la salud de los menores de edad y es el 

hecho de que muchos de ellos trabajan en jornadas nocturnas que significan mayores y más 

perjudiciales riesgos para su desarrollo integral, a sabiendas de los peligros que se ciernen en 

la noche para todos los ecuatorianos y especialmente para aquellos que por su vulnerabilidad 

pueden ser fácilmente convertidos en víctimas de actos delictivos.  

 

La obligación de la sociedad, de los patronos y de la familia de vigilar porque los niños y 

adolescentes culminen con su educación básica, no se cumple de manera adecuada, pues 

como reitero cientos y miles de estos menores no tienen acceso a la educación y en el caso de 

tenerlo deben desertar tempranamente debido a la falta de recursos para cubrir los costos 

educativos y de tiempo para poder cumplir con las tareas educativas.  
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“Art. 85.-  Registro de adolescentes trabajadores.-  El Ministerio de Trabajo llevará un registro 

de los adolescentes que trabajan, por cantones, debiendo remitir la información periódicamente 

a los concejos cantonales de la Niñez y Adolescencia.  

 

El reglamento establecerá la forma de llevar dicho registro y los datos que deben registrarse”67.  

Los Consejos Cantonales de la Niñez y la Adolescencia, en muchísimas de las jurisdicciones 

cantonales del Ecuador, ni siquiera han sido creados todavía, mucho menos puede cumplirse la 

obligación de estos organismos de coordinar con el Ministerio de Trabajo, para poder llevar un 

registro de los adolescentes trabajadores, es más ni siquiera esta cartera de Estado ha 

cumplido coherentemente con la obligación que le impone el artículo anterior.  

 

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

limitación de edad señalada en el artículo 82 no se aplicará a los trabajos considerados como 

prácticas ancestrales formativas, siempre que reúnan las siguientes condiciones:  

 

1.- Que respeten el desarrollo físico y psicológico del adolescente, en el sentido de 

asignárseles solamente tareas acordes con sus capacidades y etapa evolutiva;  

2.-  Que contribuyan a la formación y desarrollo de las destrezas y habilidades del 

adolescente;  

3.-  Que transmitan valores y normas culturales en armonía con el desarrollo del adolescente; 

y,  

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

adolescente o su familia”68.  

 

 
La limitación respecto a la edad mínima de quince años para la realización de trabajos por parte 

de los adolescentes, no es aplicable en aquellos trabajos considerados como prácticas 

ancestrales y formativas.  Esta disposición excluye que la edad mínima a la que me refería 

antes sea aplicable por ejemplo al trabajo agrícola que realizan los niños y adolescentes que 

viven en el campo y que desde muy temprana edad se incluyen en las actividades laborales de 

su hogar.  

 

                                                           
67

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 2013, Editorial Edi-Gab, Quito-Ecuador, p. 46. 
68

 Ibidem, p. 47. 

 



 
 

90 
 

La excepción de que nos habla el artículo anterior, será aplicable cuando la labor realizada por 

las personas menores de quince años de edad, se realice en un ambiente de respeto a su 

desarrollo físico y psicológico que estén acordes a sus capacidades y etapa evolutiva; cuando 

la actividad laboral contribuya a la formación y desarrollo de destrezas y habilidades en el 

adolescente; cuando a través del trabajo se transmitan valores y normas culturales; y cuando 

se desarrollen en beneficio de la comunidad al a que pertenece el adolescente o su familia.  

 

Lamentablemente las condiciones anteriores en muchísimos casos no se cumplen pues los 

menores de edad tienen que laborar en ambientes, incluso familiares, llenos de hostilidad 

donde se adopta el maltrato como forma de obligar al niño o adolescente a trabajar, y donde 

incluso se le obliga a realizar tareas para el que estas personas no tienen aún la capacidad 

física suficiente, significando por tanto un grave riesgo para su salud. 

 

En cuanto a las medidas de protección previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para 

proteger a los menores de edad de los abusos en el ámbito del trabajo, dicho cuerpo legal 

contempla lo siguiente: 

 

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

título, los jueces y autoridades administrativas competentes podrán ordenar una o más de las 

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

perjuicio de las demás contempladas en  este Código:  

 

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

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

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

el caso.  

 

Se adoptarán las providencias necesarias para que la aplicación de éstas medidas no afecte 

los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; más allá de las restricciones 
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inherentes a cada una de ellas; y para asegurar el sustento diario del niño, niña o adolescentes, 

de una manera compatible con su derecho a una vida digna”69.  

 

 
La regulación de las medidas de protección frente a las infracciones de las normas 

relacionadas con la protección de los niños, niñas y adolescentes, es el objeto de la disposición 

anterior. Entre esas medidas se señalan las siguientes: la separación del niño, niña o 

adolescente de la actividad laboral; la inserción del menor  y su familia en un programa de 

protección; y la separación temporal del medio familiar.  

 

En la aplicación de las medidas de protección, se adoptarán los procedimientos necesarios 

para no afectar los derechos y garantías de los niños y adolescentes.  

 

Considero que las medidas de protección antes señaladas son pertinentes pero pienso que 

deberían implementarse otros mecanismos para proteger adecuadamente a los niños, niñas y 

adolescentes, y garantizarles de mejor manera aquellos derechos que pueden ser conculcados 

a través de la inobservancia de las normas que regulan el trabajo infantil.  

 

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

violación de las prohibiciones contenidas en este título, será reprimida como una o más de las 

siguientes sanciones, sin perjuicio de las contempladas en otros cuerpos legales. 

 

1.- Amonestación a los progenitores o a las personas encargadas del cuidado del niño, niña o 

adolescente; y a quienes los empleen o se beneficien directamente con su trabajo.  

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

responsables del cuidado del niño, niña o adolescente;  

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

beneficie directa o indirectamente del trabajo del niño, niña o adolescente. 

4.-  Clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo en caso de reincidencia‖70.  
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Las sanciones que deben aplicarse a quien viole las disposiciones relacionadas con el trabajo 

de niños, niñas y adolescentes son las que se señalan en los cuatro numerales anteriores, y 

que se resumen en las siguientes: 

 

- Amonestación a los padres o a las personas responsables del cuidado del menor, y a las 

personas que los emplean o se benefician con su actividad laboral; 

- Sanciones pecuniarias de cincuenta a trescientos dólares, cuando los infractores son los 

padres o los responsables de cuidar al niño, niña o adolescente; y de doscientos a dos mil 

dólares, cuando el infractor es el empleador o el beneficiario de la actividad laboral del 

menor; y, 

- La clausura del establecimiento donde labora el menor, esta sanción únicamente se 

aplicará en caso de reincidencia.  

 

Personalmente considero que en atención a la actividad laboral cumplida por el menor y al 

riesgo que la misma signifique para el desarrollo de la integridad física y moral del niño, niña o 

adolescente, en el caso de los padres podrían imponerse otras sanciones como por ejemplo la 

pérdida de la patria potestad; respecto a las sanciones de carácter pecuniario estas deben 

contemplar multas por un valor mucho más elevado que signifique un real castigo a la persona 

infractora; y finalmente en cuanto a la clausura del establecimiento esta es aplicable 

únicamente en caso de reincidencia, situación que no debería ser así, pues los empleadores 

están en la obligación de conocer el marco jurídico que regula los derechos y la protección que 

en el ámbito laboral les asiste a los niños, niñas y adolescentes, por lo que no deben infringirlo, 

por lo tanto la clausura debe darse inmediatamente después de comprobado un hecho ilícito 

que vulnere los derechos de los menores trabajadores, e incluso debe ser de carácter definitivo 
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en aquellos casos en que la actividad laboral que éstos realicen sea determinada como 

perjudicial para su desarrollo integral. 

 

Los comentarios realizados al marco jurídico contenido en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, respecto al trabajo infantil, son suficientes para darnos cuenta que el mismo es 

insuficiente para garantizar adecuadamente  los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores, siendo necesario por tanto la implementación de la correspondiente reforma que 

tenga como finalidad primordial la garantía eficiente de los derechos de este grupo poblacional 

vulnerable de nuestra sociedad. 

 

4.3.7. LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS ADOLESCENTES PARA CELEBRAR 

CONTRATO DE TRABAJO. 

 

             El Art. 85 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece la obligación del 

Ministerio de Relaciones Laborales, obviamente a través de sus respectivas dependencias en 

las diversas jurisdicciones del país, de llevar un registro de adolescentes que trabajan, 

debiendo ser organizado por cantones; dicho registro deberá ser remitido periódicamente a los 

Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia.  A este respecto debo comentar, que en la 

mayoría de los casos en el país no se han estructurado los Concejos Cantonales de la Niñez y 

la Adolescencia, por lo que realmente el trabajo de menores se da sin control de ninguna clase, 

pues a través de esta investigación, y como comentaré más adelante, me he podido enterar, 

que al menos en lo que respecta a la Inspectoría del Trabajo de Loja, así como a los Juzgados 

de la Niñez y la Adolescencia, no se tiene ningún registro ni se hace ningún control con 

respecto a esta problemática del alta sensibilidad. 
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El Art. 81 del Código de la Niñez y la Adolescencia, determina la corresponsabilidad del Estado, 

la sociedad y la familia en relación con la protección de los menores de toda forma de 

explotación laboral y económica, o de la reducción a servidumbre o trabajo forzoso o nocivo 

para su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que de alguna manera 

entorpezca o perjudique su derecho al a educación.   Siendo menester hacer notar con 

respecto a esta disposición, que según lo establece el Art. 66 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, así como el Art. 35 del Código del Trabajo, reconocen capacidad legal a los 

adolescentes que han cumplido quince años para celebrar ―por sí solos‖ contratos de trabajo, lo 

que definitivamente coarta la capacidad de la familia, especialmente, para velar y proteger a los 

adolescentes contra la explotación laboral, y en relación para controlar que ellos cumplan 

debidamente con sus actividades educativas.   

 

Para ilustrar de mejor forma este problema me parece importante citar el Art. 35 del Código del 

Trabajo que señala lo siguiente: “Son hábiles para celebrar contratos de trabajo todos los que la 

Ley reconoce con capacidad civil para obligarse.  Sin embargo los adolescentes que han 

cumplido quince años de edad tienen capacidad legal para suscribir contratos de trabajo, sin 

necesidad de autorización alguna, y recibirán directamente su remuneración.”71 

 

Entonces, si los adolescentes no requieren autorización ni representación de ninguna clase 

para la celebración de un contrato de trabajo, de qué manera la familia, y especialmente los 

protectores o tutores del menor pueden determinar la conveniencia de la celebración del 

respectivo contrato, o incluso impedir que el adolescente se incorpore tempranamente a la 

producción.   Aún en el supuesto caso que los progenitores o tutores del adolescente mayor de 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 2013. 

(La negrilla y el subrayado son de la autora). 
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quince años, se opusieran a la celebración de un contrato de trabajo en virtud de su deber de 

cuidarlo y protegerlo de la explotación laboral, nada podrían hacer frente a la voluntad 

omnímoda del menor de hacer uso de su atribución legal para celebrar por sí solo el respectivo 

contrato laboral.   Es decir, primero la Ley determina la obligación del Estado, la sociedad y la 

familia de proteger a los adolescentes, y luego de manera inexplicable les limita el derecho de 

los padres o representantes legales para intervenir en representación del menor en la 

celebración de un contrato de trabajo, pudiendo determinar de manera directa la conveniencia 

del mismo y dar la respectiva autorización de considerarlo oportuno. 

 

Lo dispuesto en el Art. 35 del Código del Trabajo, con respecto a la capacidad de los 

adolescentes que han cumplido quince años para celebrar por sí solos contrato de trabajo, se 

contrapone de manera evidente con lo que señala el Art. 29 del Código Civil en cuanto 

determina que “Son representantes legales de una persona el padre o la madre, bajo cuya 

patria potestad vive; su tutor o curador;...”72,  esto significa que todo aquél que se encuentra 

bajo patria potestad, por cumplirse las dos condiciones para esta situación, como son la de ser 

menor de edad y la de vivir en caso de sus padres, ascendientes o tutores, lo somete de 

manera obligatoria, al menos en el ámbito de los actos jurídicos, a la representación legal de 

las personas que lo cuidan y lo amparan, y que obviamente representan sus intereses, pero 

debe tenerse en cuenta que la Ley especial prevalece sobre la general. 

 

El otorgamiento de capacidad jurídica para la celebración de contratos de trabajo de los 

menores de dieciocho y mayores de quince años, evidentemente coloca en estado de 

inseguridad jurídica tanto al menor trabajador, como a sus padres o representantes legales, e 

incluso al empleador, pues no puede dejarse al simple arbitrio de una persona en condición de 
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 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 2013, Art. 29.  
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inmadurez, que para la realización de otros actos jurídicos requiere de sus representantes 

legales, en el caso del derecho del trabajo, la libertad de decidir por sí solo la celebración de 

contrato laboral y las condiciones que aquél conlleva que muchas veces pueden ser peligrosas, 

abusivas y atentatorias a sus derechos, que le son impuestas por el empleador en virtud de su 

estado de fragilidad, así como falta de discernimiento y madurez.  Igualmente en el caso de los 

padres, estos estarían en estado de inseguridad, pues según los Arts. 34 del Código del 

Trabajo y 65 del Código de la Niñez y la Adolescencia, no tienen medio de impedir la 

celebración de contrato de trabajo del adolescentes mayor de quince años, y sin embargo, 

serían civilmente responsables por los hechos de aquellos, así lo dispone de manera expresa el 

segundo inciso del Art. 2220 del  Código Civil, que dice:  “...los padres son responsables del 

hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa”73.  De manera concomitante el Art. 

2219 del Código Civil, dispone: “No son capaces de delito o cuasidelito los menores de siete 

años, ni los dementes; pero serán responsables de los daños causados por ellos las personas 

a cuyo cargo estén, si pudiere imputárseles negligencia. 

 

Queda a la prudencia del juez determinar si el menor de diez y seis años ha cometido el delito o 

cuasidelito sin discernimiento; y en este caos se seguirá el inciso anterior.”, y esto se ratifica por 

lo dispuesto en el Art. 2221 del mismo Código Civil cuando señala: “Los padres serán siempre 

responsables de los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores, y que 

conocidamente provengan de la mala educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado 

adquirir.”74 

 

                                                           
73

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero de 2013, Art. 2220. 
74

 Ibidem, Art. 2221. 
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Con respecto a las citadas disposiciones legales del Código Civil, me interesa destacar que 

siempre serán los padres responsables civilmente por los actos de sus hijos menores (sean 

estos niños, niñas o adolescentes) que vivan bajo su patria potestad, existiendo la posibilidad 

de conformidad con el Art. 2219 del Código Civil de atribuir a los padres la responsabilidad civil 

de los menores de dieciséis años , cuando se determine que obraron ―sin discernimientos‖, lo 

que significa que nuestro legislador reconoce, que es posible que los menores de dieciséis 

años en ciertos casos NO OBREN CON DISCERNIMIENTO, por ello es sorprendente que se 

permite a aquellos realizar legítimamente y por sí solos actos de declaración de voluntad con 

respecto al entablamiento de una relación laboral, lo que obviamente significa el asumir 

responsabilidades que en muchos casos pueden resultar delicadas, y en caso de que se 

cometiere algún hecho dañoso de parte del adolescente trabajador, si aplicará responsabilidad 

civil en contra de los padres, los que como hemos visto, están legalmente impedidos de 

autorizar o representar al adolescente en la celebración de un contrato de trabajo.  Esto, reitero, 

coloca a los padres en gravísimo estado de inseguridad jurídica, y debería por tanto esta 

falencia legal ser a la brevedad posible remediada por nuestro legislador.   Además, por el 

análisis que he realizado en líneas anteriores, y para que exista la debida coherencia entre el 

ordenamiento jurídico civil, laboral y de la niñez y la adolescencia, debería establecer como 

edad tope a partir de la cual los adolescentes pueden celebrar un contrato de trabajo a los 

dieciséis años. 

 

La inseguridad jurídica de los padres, y de la parte empleadora aumenta, cuando en cambio 

para ejercer las acciones legales que sean procedentes por incumplimiento de contrato o por 

cualquier otra razón en contra del menor, la Ley no le permite dirigirse directamente contra el 

menor, a menos que no sea hijo de familia, es decir, que tenga la condición de emancipado.  

Así lo determina el Art. 301, inciso primero, del Código Civil, cuando dispone:  ―En las acciones 



 
 

98 
 

civiles contra el hijo de familia deberá el actor dirigirse al padre o la madre que ejerza la patria 

potestad para que represente al hijo en la Litis.‖ 

 

El Art. 82 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece en quince años la edad mínima 

para todo tipo de trabajo, cuestión que se ve agravada en cuanto se autoriza al Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, para que de oficio, o a petición de cualquier entidad 

pública o privada, pueda autorizar las edades mínimas para el trabajo de adolescentes.  Debe 

notarse que al establecer la edad mínima para todo tipo de trabajo, en quince años en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia se estaría proscribiendo el trabajo infantil, aunque como 

señalé el Art. 134 del Código del Trabajo prohíbe el trabajo por ―cuenta ajena‖ de los menores 

de quince años, lo que significa que sin embargo, los menores podrían trabajar por cuenta 

propia desde edades inferiores a la señalada, cuestión que aunque la prohíbe el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, tampoco determina las medidas necesarias para efectivizar dicha 

prohibición, y ello lo revelan las muy preocupantes cifras del trabajo de niños, niñas y 

adolescentes que observamos en el país. 

 

Los límites de edad señalados en el Art. 82 según lo determina el Art. 86 del propio Código de 

la Niñez y la Adolescencia no son aplicables a los trabajos considerados como prácticas 

ancestrales formativas, siempre que aquellas reúnan las siguientes condiciones: 

 

1.  Que respeten el desarrollo físico y psicológico del adolescente, en el sentido de 

asignárseles solamente tareas acordes con sus capacidades y etapa evolutiva; 

2.  Que contribuyan a la formación y desarrollo de las destrezas y habilidades del adolescente; 

3.  Que transmitan valores y normas culturales en armonía con el desarrollo del adolescente; 

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

adolescente o su familia. 

 

Es decir, el límite de edad de quince años que determina el Código de la Niñez y la 

Adolescencia y el Código del Trabajo para la incorporación de adolescentes a actividades 

productivas, no surte ningún efecto en tratándose de actividades laborales formativas 

referentes a prácticas ancestrales, en cuyo caso no existiría una edad límite a partir de la cual 

se podría incorporar a los niños o adolescentes, tal sería por ejemplo el caso de la actividades 

artesanales que en cerámica se desarrollan en la localidad de Cera a pocos kilómetros de la 

ciudad de Loja, donde trabajarían de manera lícita muchos menores de edad, lo que sin 

embargo, desde mi punto de vista afecta el desarrollo de sus actividades educativas, 

recreativas y en general no son acordes para su formación, y esto ocurre en muchos emporios 

artesanales del Ecuador, por lo que considero debiera existir una normatividad más amplia que 

regule los aspectos específicos en los que es procedente y no perjudicial el trabajo de menores 

en trabajos formativos realizados como prácticas culturales. 

 

La misma exclusión de todo límite de edad en trabajos formativo en prácticas culturales o 

ancestrales la contiene el Art. 134 del Código del Trabajo, que en este aspecto de manera 

―especial‖ se remite al Código de la Niñez y la Adolescencia, cuestión que desde mi punto de 

vista coloca en estado de inseguridad jurídica a los niños, niñas y adolescentes, pues significa 

una puerta abierta para la explotación del trabajo infantil a pretexto de prácticas formativas 

ancestrales, las que como bien sabemos en muchos casos pueden resultar nocivas para la 

integridad y la salud de los menores de edad, tales como son por ejemplo: la alfarería, el 

trabajo en cuero y repujados, la zapatería, la fabricación de sombreros, la talabartería, el 

tallado, los telares, la marmolería, entre otros, permitiéndose en tales casos la explotación de 
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menores de edad sin restricción alguna en cuanto a la edad.  Esta es una de las puertas 

abiertas que da nuestra legislación para que se desarrolle el trabajo de menores en nuestro 

país; este asunto me parece sumamente grave y por tanto considero que sería importante la 

realización de una reforma legal en este aspecto determinando que solamente es aceptable el 

aprendizaje en prácticas culturales formativas a nivel escolar, y solamente es permitido como 

actividad productiva dentro del ámbito familiar, únicamente para individuos mayores de quince 

años de edad.   Solo de esta manera se estaría precautelando los derechos de los niños con 

respecto a la incorporación temprana a trabajos que pueden considerarse como prácticas 

culturales ancestrales. 

 

Queda claro entonces que la edad mínima para el trabajo de adolescentes, fuera de las 

actividades que signifiquen prácticas ancestrales formativas, es de quince años, esto conforme 

al Código de la Niñez y la Adolescencia así como al Art. 134 del Código del Trabajo, siempre 

que sea en relación de dependencia -excluyendo determinar una edad mínima para el 

trabajador por cuenta propia-, pudiendo aquellos por sí solos, celebrar contratos de trabajo, lo 

que reitero imposibilita a la familia para que ejerza sus funciones con respecto al cuidado y 

protección del menor, especialmente contra la explotación laboral, por cuanto al no requerir la 

autorización de sus padres o representantes legales, presenta mayor susceptibilidad a la 

celebración de un contrato de trabajo en condiciones ilegales y desventajosas; esta disposición 

además coloca en grave estado de inseguridad jurídica a los adolescentes trabajadores, a los 

padres de familia e incluso al empleador; por ello, reitero en mi opinión de que para lograr la 

debida concordancia con el afán constitucional de protección a los adolescentes con respecto a 

la explotación laboral, es preciso realizar las reformas legales pertinentes a fin de que se 

establezca como edad mínima para el trabajo, los dieciséis años de edad, y siempre que 

cuenten con la autorización y representación de sus padres o tutores; en el caso de prácticas 
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ancestrales formativas, estimo que debe existir prohibición expresa de incorporar a tales 

laborales a individuos menores de doce años de edad, pues tal como se encuentra en la 

actualidad las respectivas normas del Código del Trabajo y del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, significa que los individuos pueden incorporarse a tales prácticas ancestrales 

laborales a cualquier edad, aceptándose de esta manera el trabajo infantil con todas las 

gravísimas consecuencias que ello implica. 

 

Debo destacar que el anterior texto del Art. 134 del Código del Trabajo, aceptaba el trabajo de 

menores siempre que se justifique que aquellos habían concluido la educación primaria o se 

encontraban matriculados en una escuela nocturna o en un ateneo obrero, y además que se 

haya obtenido la respectiva autorización del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, debiendo 

justificar paralelamente la necesidad de que el menor trabajo para proveer a su propia 

subsistencia o de sus ascendientes o hermanos menores, con quienes viva siempre que 

aquellos estuvieren incapacitados para el trabajo.  En cambio, a partir de la reforma al Art. 135 

del Código del Trabajo que implica la Ley 2006-39 publicada en R.O. 250 de 13 de Mayo de 

2006,  se establece únicamente que ningún menor dejará de concurrir a recibir su instrucción 

básica, imponiendo pena de multa al empleador que de cualquier manera obstaculice el 

derecho a la educación de su empleado adolescente, o que la induzca a descuidar, desatender 

o abandonar su formación educativa; es decir, que no se requiere que el mayor de quince años 

que aspira a trabajar haya concluido la educación básica, pese a que de acuerdo a su edad, 

regularmente debiera haberla concluido, ni siquiera se exige verificar que aquel se encuentra 

matriculado en un centro educativo, y menos existen los medios necesarios, en virtud de que el 

adolescentes mayor de quince años puede pactar por sí solo una relación laboral, para que los 

organismos protectores de la niñez y la familia, así como los progenitores, tutores o 

guardadores del menor, obstaculicen el entablamiento de la relación laboral, aún cuando el 
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menor no se haya matriculado jamás en un plantel educativo.  Esto desde mi punto de vista 

afecta el derecho de los menores a la educación, pues no se exige ningún requisito, ni tampoco 

se determina la capacidad de ente alguno para supervisar que el menor cumpla con su 

obligación y derecho de acceder al sistema educativo, simplemente se prohíbe al empleador 

obstaculizar o afectar este derecho. 

 

Con el cumplimiento de los mínimos requisitos señalados procede el trabajo de menores en las 

edades que señala la ley.   Sin embargo, existen otros aspectos formales que necesariamente 

deben contemplarse en la relación laboral que involucra como trabajador a un adolescente y 

que principalmente se refieren a jornada de trabajo, registro de los contratos de trabajo de 

adolescentes, trabajos prohibidos, límites máximos de carga, etc., cuestiones que trataré en 

detalle en las páginas posteriores. 

 

4.3.8. INCONVENIENTES JURÍDICOS EN RELACIÓN A LA CAPACIDAD DE 

ADOLESCENTES MAYORES DE QUINCE AÑOS PARA CELEBRAR POR SÍ 

MISMOS CONTRATOS DE TRABAJO. 

 

Debe tomarse en cuenta, que el adolescente, y especialmente cuando se trata del 

menor adulto, según las concepciones del Código Civil, tiene la posibilidad de realizar ciertos 

actos, que obviamente necesitan de un proceso de deliberación para aceptarlos o negarlos, 

como es por ejemplo la suscripción de contratos de trabajo, o el acto de contraer matrimonio, 

para los que la ley lo faculta cuando cumple determinados requisitos, sin embargo, lo sustrae 

en cambio de la posibilidad de ser plenamente receptor de responsabilidad penal, aún cuando 

fuere atenuada, por los actos cometidos, donde necesariamente, a mi modo de ver, concurre 
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voluntad y conciencia, que son los presupuestos que de manera expresa contempla la ley como 

requisitos de punibilidad. 

 

Según establece el Código Civil, en el Art. 21, menor impúber es el varón que no ha cumplido 

catorce años y la mujer que no ha cumplido doce años de edad.  Menor de edad es aquél que 

no ha cumplido dieciocho años de edad, así mismo al mayor de catorce años en el caso de 

varones y menor de 18 años se lo denomina menor adulto, la mujer mayor de 12 y menor de 18 

años se denomina menor adulta, adulto o mayor de edad es el que tiene más de 18 años. 

 

En el campo jurídico esta división por edades tiene su justificación en cuanto a la capacidad 

para realizar actos, ya que según la doctrina los impúberes son incapaces absolutos, y los 

menores adultos son incapaces relativos, que pueden obrar por medio de sus representantes 

legales.  En el caso de los impúberes es absolutamente prohibido el trabajo, ya sea como 

informal, por cuenta propia, ni en relación de dependencia, pues estas personas están en un 

proceso de desarrollo y biológicamente es imposible que puedan realizar actividades 

productivas, y si lo hacen se estaría violando las normas legales, por parte de quien o quienes 

hagan trabajar a estas personas.  El menor impúber es incapaz absoluto para contratar su 

ocupación.  La educación básica es obligatoria para el menor según la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Es necesario aclarar que en el caso de trabajos que pueden ser considerados dentro de las 

prácticas ancestrales formativas a que se refieren los Arts. 134 del Código del Trabajo y 86 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, no se considera un límite de edad a partir de la cual 

pueden ocuparse a menores, lo que como reiteradamente he señalado en páginas anteriores, 

los coloca a aquellos en condición de inseguridad jurídica. 
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El menor adulto, de acuerdo al Art. 1463 del Código Civil, es incapaz relativo, es decir, que si 

puede realizar ciertos actos con la autorización de sus representantes legales.  El menor adulto 

puede ejercer el comercio, puede trabajar –cuando ha cumplido quince años- y de hecho en 

algunos casos lo hace, puede casarse con autorización de sus padres o judicial-

mente -disenso-, puede realizar contratos por medio de sus representantes, tiene una 

capacidad limitada para ejercer actos públicos, puede viajar al exterior con permiso de sus 

representantes y del respectivo Juzgado de la Niñez y Adolescencia, esto ha permitido 

establecer una diferencia fundamental entre un impúber y un menor adulto. 

 

De manera expresa el Art. 35 del Código del Trabajo, con respecto a la autorización del 

representante legal del menor para contratar en el ámbito laboral establece lo siguiente:   

 

“Son hábiles para celebrar contratos de trabajo todos los que la ley reconoce con 

capacidad civil para obligarse.  Sin embargo los adolescentes que han cumplido quince 

años de edad tienen capacidad legal para suscribir contratos de trabajo, sin autorización 

alguna, y recibirán directamente su remuneración.“75 

 

 
De conformidad con tal disposición el menor de quince años, que no tiene capacidad por sí solo 

para la celebración de otros contratos, en el ámbito laboral, de acuerdo al Art. 35 del Código del 

Trabajo y 65 del Código de la Niñez y la Adolescencia, tendría capacidad para la celebración de 

contrato de trabajo, es decir, para declarar su voluntad en relación con su deseo de vender su 

fuerza de trabajo a otra persona a cambio de una remuneración, la que como indica el 

precitado artículo puede recibirla por sí mismo, y disponer de ella a su libre albedrío. 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero de 2013, 

Art. 35. (El subrayado es de la autora de esta tesis). 
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A este respecto, me parece importante considerar que el segundo inciso del Art. 2220 del 

Código Civil, expresamente dispone que los padres son responsables del hecho de los hijos 

menores que habiten en la misma casa, cuestión que es ratificada por el Art. 2221 del mismo 

Código, cuando la responsabilidad civil provenga de un delito o de un cuasidelito, conductas 

que bien pueden ser cometidas en el ámbito de una relación laboral que involucre a un 

adolescente. Por otro lado, es una verdad innegable que nuestra legislación reconoce que 

debido a su estado de inmadurez psicológica y biológica los menores de dieciocho años no 

tienen la capacidad necesaria para ciertos actos y cuestiones en materia jurídica:  Así por 

ejemplo, los menores de dieciocho son inimputables en la legislación penal ecuatoriana, por 

cuanto se considera que en los actos u omisiones criminosos cometidos por aquellos no 

concurren a plenitud los requisitos de voluntad y conciencia; así también, los actos celebrados 

por menores adultos, en el caso del Código Civil, solamente surgen efecto de validez cuando 

han sido ejecutados observando el consentimiento de sus padres o representantes legales, o 

se han observado las formalidades legales para suplir tal consentimiento o aprobación, como 

por ejemplo en el caso del matrimonio, donde el consentimiento del adolescente solo tiene 

validez si es afianzado en la autorización de sus padres o representantes legales; e incluso en 

los actos que generan responsabilidad civil, según el segundo inciso del Art. 2219 queda a la 

prudencia del juez determinar si el menor de dieciséis años ha obrado sin discernimiento; es 

decir, que para nuestro legislador es discutible el que las personas menores de dieciséis años 

obren con discernimiento, lo que se contradice gravemente con la capacidad legal que les 

conceden el Art.. 65 del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como el Art. 134 del Código 

del Trabajo, para celebrar por sí solos contrato de trabajo, el que como he dicho en páginas 

anteriores, bien puede ser lesivo de sus derechos e intereses, peligroso para su integridad o su 

salud, perjudicial para su desarrollo y para la prosecución normal de sus estudios; además, es 

innegable, que aquél aún no tiene la madurez necesaria para discernir en torno a la 
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conveniencia o no de la celebración del contrato de trabajo y de sus respectivas cláusulas, por 

ello, estimo que es un grave error de nuestro legislador dotar de capacidad jurídica para que el 

adolescente mayor de quince años sea capaz de contratar por sí solo en el ámbito del trabajo; 

esto impide que el Estado, a través de los órganos protectores de la niñez y la adolescencia, 

así como la familia, puedan ejercer su rol protagónico en el cuidado y efectivización de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

Debe tenerse en cuenta que el Art. 616 del Código del Trabajo, reconoce capacidad jurídica al 

adolescente para comparecer por sí mismo a juicio, sea como actor o demandado, teniendo 

además facultad para recibir los pagos e indemnizaciones que en razón de tales acciones 

judiciales o extrajudiciales le correspondan.  Sin embargo, si la reclamación fuere por 

contratación irregular de un menor de quince años este deberá comparecer a través de su 

representante legal para reclamarlas, y los pagos o indemnizaciones correspondientes se harán 

en manos de sus padres. Esto se contradice con el Art. 300 del Código Civil, que expresamente 

determina que el hijo de familia no tiene capacidad por sí solo para comparecer en juicio, como 

actor contra un tercero, sino representado por el padre o la madre que ejerza su patria 

potestad, salvo que aquellos negaren su consentimiento para el ejercicio de la acción judicial 

que este quiere iniciar, en cuyo caso podrá suplirse tal autorización por la que puede conceder 

el respectivo juez, quien dará al hijo menor un curador para la litis.  Así mismo, determina el Art. 

301 del mismo Código Civil, que en las acciones civiles contra el hijo de familia deberá el actor 

dirigirse al padre o la madre que ejerza la patria potestad para que represente al hijo.  Es 

menester indicar que en nuestra legislación civil se considera hijo de familia a todo menor de 

dieciocho años que no se haya emancipado. 
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Me parece bastante preocupante el reconocimiento de la capacidad jurídica del menor para la 

celebración de contrato de trabajo por sí mismo, pues reitero que ello excluye a los órganos 

protectores de la adolescencia, así como a la familia, de la posibilidad de cumplir su obligación 

de proteger al menor contra la explotación laboral, así como de controlar la conveniencia o no 

de una relación de trabajo que aquél aspira a entablar.   Además, es jurídicamente discordante 

que en el ámbito penal el menor de dieciocho años es absolutamente inimputable, en el ámbito 

civil también se presumen los actos cometidos por los menores de dieciséis años como 

realizados sin el debido discernimiento, y además todos los actos jurídicos que pueden realizar 

los menores adultos, requieren de la autorización y representación de sus padres o 

representantes legales, o por lo menos de la venia o autorización de un juez de lo civil, esto en 

razón de su inmadurez y obviamente de su capacidad para obrar con suficiente voluntad y 

conciencia; sin embargo, de manera muy curiosa solamente para la celebración de contrato de 

trabajo, se considera a los adolescentes mayores de quince años como seres con pleno 

discernimiento y capaces de desempeñar con absoluta racionalidad sus facultades de voluntad 

y conciencia, cuestión que no solo es discutible, sino inaceptable.  Estimo que por razón de 

esta inmeditada reforma al 134 del Código del Trabajo, los adolescentes que por sí mismos 

celebran un contrato de trabajo se encontrarían en estado de desprotección con respecto a los 

órganos amparadores de la niñez y la adolescencia, así como con relación a su familia, lo que 

los coloca en un evidente estado de inseguridad jurídica. 

 

Debo comentar sin embargo, que existen múltiples pronunciamientos de la ex Corte Suprema 

de Justicia en el sentido de la validez del contrato de trabajo celebrado por un menor sin la 

intervención de representante legal, los que tienen como base que existe plena voluntad y 

conciencia del menor que se obliga y del empleador que lo contrata a sabiendas del 

quebrantamiento legal que ello significa, atendiendo por tanto las reclamaciones que han hecho 
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menores de edad basados en contratos celebrados sin la intervención de su representante 

legal, acogiendo el principio consagrado en el Art. 169 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en el sentido de que no se sacrificará la administración de justicia por la sola omisión 

de formalidades, como sería precisamente la concurrencia de la autorización de los 

representantes legales o guardadores para la celebración de un contrato de trabajo por parte 

de un menor adulto.  Incluso, la jurisprudencia mencionada reconoce la capacidad del 

adolescente que haya celebrado un contrato de trabajo válido para comparecer por sí mismo a 

juicio y reclamar sus derechos, esto atendiendo la capacidad jurídica que les reconocería el Art. 

33 del Código de Procedimiento Civil en cuanto señala: “No pueden comparecer en juicio ni 

como actores ni como demandados:  

 

1)  El menor de edad y cuanto se halle bajo la tutela o curaduría,  a no ser que lo hagan por 

medio de su representante legal o para defender sus derechos provenientes de contratos que 

hayan celebrado válidamente sin intervención de representante legal.” 76 (el subrayado me 

pertenece). 

 

Entonces, no solo que tendría validez el contrato de trabajo celebrado por un adolescente en 

edad superior a la autorizada por la ley sin la intervención de su representante legal o de sus 

guardadores, sino que también podría comparecer el menor adulto que ha celebrado 

válidamente un contrato de trabajo, a reclamar por si mismo los derechos que le asistan 

derivados de tal contratación.  Esto tampoco significa que el empleador que contratare con un 

adolescente quebrantando el procedimiento establecido en el Código del Trabajo y en el 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a 

enero de 2013, El subrayado es de la autora de esta investigación. 
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Código de la Niñez y la Adolescencia sea eximido de las sanciones que establece la Ley en 

tales casos. 

 

4.3.9. EL TRABAJO DE ADOLESCENTES EN LA REALIDAD ECUATORIANA. 

 

La explotación laboral como una de las principales lacras que se manifiestan en un 

Estado ecuatoriano caracterizado por las injusticias sociales que promueve el capitalismo, 

resulta una realidad innegable, que se torna dramática cuando aquella se realiza en contra de 

personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, como es el caso de los niños y 

adolescentes. 

 

La explotación laboral consiste en toda forma de abuso y menoscabo de los derechos del 

trabajador, en detrimento de las garantías que le reconoce el ordenamiento constitucional y las 

leyes especiales dictadas por el legislador para el efecto. 

 

La explotación laboral es además una característica intrínseca de los sistemas de injusticia 

social como el actual sistema capitalista, donde el modelo político y económico impuesto por el 

Estado propende a la institucionalización de la explotación del hombre por el hombre, de la 

propiedad privada sobre los medios de producción y las áreas estratégicas de la economía, así 

como al afianzamiento de los procesos de acumulación de riqueza en unos pocos grupos 

empresariales privados.   De allí que en sociedades como la nuestra se acepta la explotación 

del trabajo ajeno como un asunto normal que incluso se encuentra amparado en un 

ordenamiento jurídico concebido para el desarrollo del modelo económico neoliberal que ha 

erosionado ostensiblemente la economía de los sectores populares, y ha provocado un 

crecimiento evidente de los grupos empresariales privados que inciden de manera innegable en 
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el manejo de la economía pública que amenaza con excluir al Estado como ente regulador de 

las relaciones políticas, sociales y económicas que ocurren en el seno de la sociedad a la que 

aquél representa. 

 

La explotación laboral se evidencia cuando el empleador rehuye el cumplimiento de los 

derechos sustanciales que reconoce la ley al trabajador, como es por ejemplo, el pago de 

remuneraciones menores a las previstas en la ley, e incluso menores a lo que aquél necesita 

para solventar los gastos que implica la satisfacción de sus necesidades primarias y las de su 

familia, la estipulación de condiciones contractuales contradictorias con lo que establece la ley 

con respecto a jornadas de trabajo, vacaciones, bonificaciones, subsidios, horas 

suplementarias, seguridad social, seguridad industrial y especificaciones que deben reunir los 

establecimientos industriales o ambientes donde se dan las relaciones de producción.  Así 

mismo, hay explotación laboral cuando existe arbitrariedad de parte del empleador al dejar de 

cumplir los convenios establecidos en las cláusulas determinadas en los contratos de trabajo 

individuales o colectivos. 

 

La explotación laboral concebida desde el punto de vista de la economía política se refiere a la 

apropiación del producto de la fuerza de trabajo de los individuos por parte del empresario que 

la compra a precios inferiores a aquellos determinados como justos y legales, aprovechando los 

desequilibrios creados entre oferta y demanda, merced al manejo desleal y fraudulento de los 

mercados laborales, para provocar una abaratamiento de la mano de obra o del costo de los 

servicios en función de sus intereses y de su afán de acumular riqueza merced a la explotación 

inmisericorde de los trabajadores.  Por excelencia, la explotación laboral implica la violación de 

los derechos sustanciales de los trabajadores, aunque en muchos casos, la clase dominante, 
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dueña del poder político, ha pretendido legitimar formas abusivas e inclementes de explotación 

laboral como es el caso de la contratación laboral por horas y la tercerización. 

 

La explotación laboral no sería aceptada en el Ecuador, si nos atenemos a los términos 

establecidos en el Art. 33 de la Constitución de la República donde se manifiesta que el trabajo 

gozará de la protección del Estado; sin embargo, la realidad resulta absolutamente diferente, 

pues los trabajadores se encuentran relativamente desprotegidos por parte del Estado y se 

encuentran en la mayoría de los casos merced a los abusos de la empresa privada, su dignidad 

a menudo es atropellada y la existencia decorosa no ha pasado de ser una lejana aspiración, 

pues no se puede hablar de condiciones dignas de vida y de bienestar cuando los salarios son 

sumamente bajos, pues como sabemos la remuneración básica unificada en el Ecuador, a la 

época de escribirse este informe es de 340 dólares de los Estados Unidos de América, en tanto 

la canasta familiar básica según lo determina el INEC alcanza los 617 dólares; esto significa 

que un trabajador que percibe la remuneración básica unificada en los términos que manda la 

ley, no puede cubrir la necesidad primaria de alimentación de su familia y muchos menos las 

otras necesidades también fundamentales de salud, educación, vivienda, vestuario, servicios 

básicos, etc.  Entonces, cabe preguntarse ¿de qué existencia decorosa de los trabajadores 

hablamos en el Ecuador?.  Tal existencia decorosa no existe, y por el contrario campea la 

explotación laboral y el abuso en contra de los elementales derechos de los trabajadores, y 

para sostener esta afirmación basta echar un breve vistazo a la dolorosa realidad que viven los 

trabajadores ecuatorianos contratados por horas o a través del sistema de tercerización. 

 

En lo referente a la explotación laboral de los adolescentes, este es un problema que reviste 

aún mayor gravedad, vista la condición de vulnerabilidad de aquellos que los convierte en 

individuos mayormente propensos a ser víctimas de empleadores inescrupulosos que eluden el 
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cumplimiento de sus derechos y someten a los menores a condiciones laborales deplorables, 

con remuneraciones sumamente bajas, sin observación de lo que manda la ley con respecto a 

las jornadas laborales, prohibición de trabajos peligrosos para la integridad física, psicológica y 

moral, seguridad social, seguridad industrial, vacaciones, etc.    

 

Al decir el texto constitucional al hablar de los derechos de los niños y los adolescentes 

"protección especial en el trabajo", está sobreentendido que nuestra ley suprema, acepta que 

los niños y adolescentes están condenados a trabajar para garantizar su sobrevivencia frente a 

la marcada crisis económica que nos azota, y acepta también la explotación económica 

siempre que no sea en condiciones laborales peligrosas, autorizando en otras palabras la 

explotación económica de los menores de edad.  Según la Constitución se cuidará también de 

que el trabajo de menores no perjudique su educación ni sea nocivo para su salud, cuestión 

que a la postre resulta complicada, porque se torna difícil conseguir un trabajo que no cree 

dificultades para el desarrollo normal de los estudios del menor, y cuando el propio Código del 

Trabajo faculta a los progenitores o representantes legales y los Jueces de la Niñez y la 

Adolescencia para autorizar el trabajo de menores de catorce años y mayores de doce, incluso 

cuando prueben que asisten a una escuela nocturna, en cualquier grado.  Lo que quiere decir, 

que resulta contradictoria la norma constitucional de proteger al menor contra la explotación 

económica en condiciones peligrosas, precautelando la educación, salud, bienestar, en 

definitiva, todos los derechos comunes y específicos del menor de edad, los que difícilmente 

pueden desarrollarse en una relación laboral de explotación y en muchos casos de verdadera 

crueldad.  No nos olvidemos de los miles de menores de edad trabajando en nuestras calles en 

condiciones de absoluto abandono, insalubridad y peligro, no nos olvidemos de las niñas y 

adolescentes abusadas sexualmente en producciones pornográficas, en bares y burdeles, no 

nos olvidemos de los adolescentes que prestan sus servicios en plantaciones agrícolas, en 
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emporios pecuarios en establecimientos industriales y factorías, de aquellos que trabajan como 

ayudantes y aprendices en talleres, como dependientes de almacenes, como ayudantes de 

vehículos de carga y de transportación de pasajeros; y es que en realidad basta mirar a nuestro 

alrededor para darnos cuenta que la explotación económica de los adolescentes trabajadores 

no solo que se da en condiciones peligrosas de trabajo, sino también en aquellas que lo son, 

pero que en realidad por la violación de derechos de los menores, también entrañan 

explotación laboral, y por ende, en muy poco se aplican las disposiciones legales que ha 

dictado el legislador para supuestamente combatir el trabajo de menores de edad.   No 

debemos olvidar tampoco a este respecto que ni siquiera tienen seguridad jurídica los 

adolescentes trabajadores en cuanto a la edad mínima para iniciarse en actividades 

productivas, pues como hemos visto existen contradicciones al respecto entre lo que dispone el 

Código del Trabajo y el Código de la Niñez y la Adolescencia, con lo que con respecto a la 

responsabilidad para contratar por sí mismo, dispone el Código Civil. 

 

En lo referente a la explotación económica de menores de edad, debe observarse que el Art.93 

del Código de la Niñez y la Adolescencia, establece como atribución de los municipios (hoy 

gobiernos autónomos descentralizados, GADs), a través de las Juntas Cantonales de 

Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la de conceder permisos de trabajo 

por cuenta propia a los adolescentes que hayan cumplido más de quince años, sin embargo, 

esta disposición, y lo digo por lo observado en nuestro medio, en nada se cumple, pues hasta 

el momento ni siquiera se ha terminado de crear dicho organismo pese a que el Código de la 

Niñez y la Adolescencia tiene ya cuatro años de vigencia, y mucho menos se ha emprendido en 

acciones decididas por parte de los órganos de protección a la niñez y la adolescencia de los 

menores trabajadores por cuenta propia, los que muchas veces se incorporan a actividades 
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productivas peligrosas, en medios hostiles como son nuestras avenidas, calles y plazas, desde 

edades que oscilan entre los cinco o seis años. 

 

El Art. 81 del Código de la Niñez y la Adolescencia, establece que “Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les protejan contra la 

explotación laboral y económica, y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso 

o nocivo para su salud, desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social o que pueda 

entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación.”77 

 

Entonces, de acuerdo a las disposiciones legales que anteceden, es un deber sustancial del 

Estado, la sociedad y la familia de proteger a los niños y adolescentes contra toda forma de 

explotación laboral y económicas, así como con todo trato que implique servidumbre o 

esclavitud, o contra trabajos nocivos que puede afectar su integridad, cuestión que como he 

señalado reiteradamente en muy poco se cumple, pues es evidente la desprotección de los 

adolescentes trabajadores, que se da como consecuencia de la superficialidad de la ley, de la 

liviandad de las sanciones impuestas a quienes quebranten las normas relativas al trabajo de 

menores, así como por el absoluto descuido y desidia de las autoridades del trabajo y de la 

niñez y la adolescencia que muy poco hacen para proteger efectivamente los derechos de los 

menores trabajadores que se desempeñan bajo relación de dependencia o por cuenta propia. 

 

Uno de los graves problemas de orden jurídico que contribuirá a la explotación laboral de los 

adolescentes se ubica en cuanto según el Art. 134 del Código del Trabajo, y el Art. 65 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, los adolescentes que han cumplido quince años pueden 

pactar libremente un contrato de trabajo, lo que como de manera reiterada he señalado, limita 
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, R.O. 737, 3 de Enero de 2003. 
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las posibilidades de que la familia y los órganos protectores de la adolescencia, supervisen una 

relación laboral y autoricen en caso de estimarlo conveniente el trabajo de un adolescente 

mayor de quince años. Este asunto coloca en grave estado de inseguridad jurídica a los 

adolescentes trabajadores, y desde mi punto de vista amerita una reforma urgente a la 

legislación del trabajo así como en el ámbito de la niñez y la adolescencia. 

 

Considero que una de las aspiraciones fundamentales del gobierno del Ec. Rafael Correa 

Delgado, debe ser la de mejorar la legislación que protege a los niños y adolescentes 

trabajadores a través de las iniciativas legislativas correspondientes, así como la aplicación de 

políticas de Estado que contribuyan de manera decisiva a la erradicación paulatina del trabajo 

de menores. 

 

4.3.10. NECESIDAD DE REFORMA DEL CÓDIGO DEL TRABAJO CON RESPECTO A LA 

CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS MENORES PARA CELEBRAR CONTRATO DE 

TRABAJO. 

 

Conforme he venido señalando en el proceso de desarrollo de la presente 

investigación, uno de los principales problemas que afectan a la sociedad ecuatoriana es la 

explotación laboral, que es una de las principales causas de la terrible brecha económica que 

divide a los ricos y pobres, pues mientras un grupo reducido de la población que no alcanza al 

6% capta la mayor parte de la riqueza del país, el 28.6% de la población se encuentra bajo la 

línea de pobreza78, lo que significa que los ingresos de estos núcleos familiares no alcanzan 

para satisfacer la necesidad básica de la alimentación, y menos otras necesidades primarias 

como la salud, educación, vivienda, vestuario, acceso a servicios básicos, etc.  Este asunto 
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cobra mayor dramatismo, cuando observamos que el fenómeno de la explotación laboral 

alcanza a un elevado número de adolescentes, los que precisamente por causa de la pobreza 

de las familias de donde provienen se ven obligados a incorporarse tempranamente al trabajo, 

muchos de ellos desde su niñez, lo que definitivamente perjudica su desarrollo en cuanto 

mengua sus posibilidades de acceder a un sistema educativo regular y con estándares de 

calidad, de participar en otras actividades formativas, de recrearse, y en suma de realizar las 

actividades propias de las personas en estado de desarrollo. 

 

Es evidente, que en buena parte el problema del trabajo de adolescentes, en condiciones 

peligrosas y en términos de explotación, tiene también uno de sus antecedentes más notorios 

en la falta de un marco jurídico garantizador de los derechos de los menores, que sea 

plenamente realizable y efectivo, pues como ya hemos visto a lo largo de este trabajo, en 

buena parte los derechos de los niños y adolescentes quedan en meros lirismos contenidos en 

la Constitución de la República y en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y disienten de 

manera notoria con las amargas realidades que le toca vivir a este segmento de la población. 

 

La realidad de los menores trabajadores se vuelve mucho más compleja cuando observamos 

que nuestro sistema legal ―aparentemente protector‖ de sus derechos, mantiene de manera 

soterrada el compromiso con los sectores explotadores, de facilitar el trabajo e menores, y es 

por ello, que de manera sorprendente se prohíbe el trabajo de personas menores de quince 

años, pero en realidad no se hacen mayores esfuerzos para combatir las manifestaciones 

reales de dichos abusos y tampoco se aplican sanciones drásticas para los que empleen o de 

cualquier forma aprovechen los servicios de menores de quince años, a excepciones de 

prácticas formativas o labores ancestrales.  Lo propio ocurre en el caso de los adolescentes 

trabajadores, lejos de protegerlos laboralmente, se crean disposiciones que favorezcan la 
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explotación de aquellos, como es el caso de los Arts. 35 del Código del Trabajo y 65 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, los que permiten que el adolescente mayor de 15 años 

comparezca por sí mismo a la celebración de contrato de trabajo, lo que sin duda permite que 

este acepte condiciones contractuales que puedan resultar lesivas a sus intereses, y dar curso 

a la explotación laboral o también permitir la incorporación de aquél a actividades que pueden 

resultar peligrosas para su integridad, sin brindar posibilidad alguna de que la familia, y en este 

caso los progenitores puedan participar como sus representantes en el proceso de contratación 

a fin de determinar si la relación laboral de alguna forma podría resultar lesiva a los intereses 

del menor.  Esta incongruencia normativa del Código del Trabajo y del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, sin duda coloca en estado de inseguridad jurídica al menor trabajador, en cuanto 

facilita que aquél sin tener la madurez psicológica necesaria dirija por si mismo su voluntad 

hacia la suscripción de un contrato de trabajo que puede resultar lesivo a sus derecho e 

intereses; así como también coloca en inseguridad jurídica a los padres del menores o sus 

tutores o representantes legales, quienes se ven impedidos de ejercer su actividad protectora 

de la integridad, derechos e intereses del menor, pues aún cuando aquellos se opongan al 

entablamiento de una relación laboral por parte de aquél, este tiene absoluta libertad de 

contratación por su propia representación; y también, al parecer, se colocaría en inseguridad 

jurídica al empleador, en cuanto éste en caso de incumplimiento del contrato, no puede 

reclamar al menor, aunque en este caso, una vez más podrían ser perjudicados los padres, 

quienes están obligados a responder civilmente por los actos del menor de dieciséis años. 

 

La problemática descrita en las páginas anteriores permite determinar que uno de los 

principales problemas en materia de explotación laboral de adolescentes, radica precisamente 

en la tendencia de nuestro marco legal a favorecer la contratación laboral de menores en 

términos ventajosos para el empleador, es decir, se trata de una legislación con evidentes tintes 



 
 

118 
 

de clase y acoplable al modo de producción que impera en nuestro país, y por tanto es una 

necesidad imprescindible para el proceso de transformación de la sociedad ecuatoriana hacia 

un ámbito de justicia social y equidad, el desarrollo de nuestro sistema normativo protector de 

los derechos de los niños y adolescentes en contra de la explotación laboral, y especialmente 

en lo que respecta a la capacidad de los adolescentes mayores de quince años para pactar por 

sí solos contrato de trabajo, siendo necesario analizar lo que respecta a la capacidad jurídica 

general de los menores adultos que son incapaces relativos e inimputables absolutos, 

precisamente en razón de su desarrollo físico y psicológico incompleto que no les permite una 

plena capacidad de discernimiento sobre sus actos, y sobre todo en un asunto de tanta 

importancia como es la suscripción de un contrato de trabajo. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en lo principal 

se orienta por la metodología científica de la investigación, y por ello parte del planteamiento de 

una hipótesis general, y de un objetivo general y tres específicos en torno a los cuales se ha 

construido todo un amplio acopio teórico y empírico que permita su contrastación y verificación 

como requisito indispensable para la validación del presente trabajo. 

 

El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada de la problemática 

jurídica penal relacionada con el estado de inseguridad jurídica que se genera por causa de la 

permisibilidad de la legislación laboral, así como de la niñez y la adolescencia, en cuanto al 

trabajo de adolescentes de entre 15 y 18 años de edad, facultándoles a suscribir por si mismos 

contrato de trabajo.  

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción del informe final, 

contemplando los lineamientos metodológicos idóneos para el efecto, así como la normativa 

vigente en la Universidad Nacional de Loja, y las instrucciones impartidas para el efecto por la 

Carrera de Derecho dela Modalidad de Estudios a Distancia. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie de 

métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la problemática de 
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investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que permite la comprobación de la 

hipótesis propuesta así como la verificación de los objetivos planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge al método 

científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento de una hipótesis y de un 

objetivo general y tres específicos, en torno a los cuales se ha desarrollado toda una base 

teórica, así como el estudio de campo, que han permitido los elementos de juicio necesarios 

para su contrastación y verificación. La presente investigación es  eminentemente jurídica, ya 

que se concreta en la actividad del derecho constitucional, derecho laboral y de la niñez y la 

adolescencia en cuanto a la protección efectiva de los derechos especiales que asisten a los 

adolescentes como sujetos de atención prioritaria en el ámbito de la relación laboral. 

 

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha permitido abordar los 

problemas jurídicos que devienen de las contradicciones existentes entre el marco 

constitucional que propugna la protección de los adolescentes como sujetos de atención 

prioritaria, y la permisibilidad del trabajo para los mismos de acuerdo al Código del Trabajo y 

Código de la Niñez y la Adolescencia, dando lugar a que el adolescentes decida por sí mismo 

suscribir contrato de trabajo, evitando que los progenitores o representantes legales puedan 

controlar adecuadamente que no se provoque explotación laboral o condiciones de trabajo 

peligrosas para el menor. 

 

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del problema de 

investigación, a partir de las disposiciones del derecho internacional y del derecho 

constitucional relacionadas con el Estado constitucional de derechos, en cuanto al trabajo de 
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menores, y la desprotección jurídica que en este mismo ámbito se manifiesta en cuanto al 

trabajo de adolescentes en el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. El primer método que 

permitió construir relaciones breves de las diferentes categorías jurídico-constitucionales y 

penales relacionadas de manera directa con la problemática de estudio, que 

indispensablemente debían ser tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo.  

Y el método descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción de los problemas jurídicos y de 

las realidades relacionadas íntimamente con la problemática que motiva la presente tesis. 

 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de investigación fueron de 

singular valía los métodos analítico y sintético, especialmente en lo referente al análisis 

comparativo de los datos y frecuencias obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de 

investigación, esto es, de la encuesta.  Para ilustrar de mejor forma los resultados de la 

investigación de campo se utilizaron tablas de frecuencias y porcentajes, análisis comparativos 

y de graficación estadística. 

 

5.3. TÉCNICAS 

 

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió de un 

complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, doctrinarios, normativos y 

analíticos, con respecto a la problemática de investigación, para la recolección y organización 

de los cuales ha sido indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las 

que se ha sistematizado el universo de información recopilada, para ser usada conforme a los 

requerimientos en el desarrollo del discurso de este trabajo. 



 
 

122 
 

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de la realidad social 

del Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de juicio con respecto a la observación 

práctica de la problemática de investigación en el campo de los hechos.  

 

Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica de la encuesta, 

cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios requeridos para la contrastación de la 

hipótesis propuesta y la verificación de los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto 

de Investigación.   

 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en general por los 

lineamientos que determina la metodología de la investigación científica, así como también en 

el marco de lo que dispone el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, y a las instrucciones específicas que en este campo determina el Área Jurídica, Social 

y Administrativa.   
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6.- RESULTADOS 

 

6.1.  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

De conformidad con lo establecido en el correspondiente Proyecto de Investigación, se 

procedió a la aplicación de un formulario de encuesta a una población de treinta profesionales 

vinculados con el derecho laboral y con el derecho de la niñez y la adolescencia, es decir, 

conocedores de la problemática de estudio. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

PREGUNTA No. 1 

¿Le parece a usted que las condiciones socio-económicas que vive el Ecuador provocan que 

un alto porcentaje adolescentes se vean obligados a incorporarse tempranamente al mercado 

laboral ecuatoriano? 

CRITERIO Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

                 30 

                    0                  

                100% 

                     0% 

TOTAL:                  30                 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Claudia Nathalia Ludeña Yaguache 
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Conforme podemos apreciar, el 100% de profesionales del derecho que participaron en la 

encuesta manifiesta su opinión en el sentido de que las condiciones socioeconómicas que vive 

el Ecuador como consecuencia de la aplicación del modelo neoliberal, han causado un 

paulatino empobrecimiento de la población, lo que constituye el caldo de cultivo para que se 

manifiesten problemáticas de suma gravedad como son el trabajo infantil y la incorporación de 

adolescentes a actividades productivas. 

 

PREGUNTA No. 2 

¿Cree usted que la legislación ecuatoriana garantiza plenamente los derechos de los menores 

incorporados al ámbito laboral? 

CRITERIO Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

                   6 

                 24                   

                  20% 

                  80% 

TOTAL:                  30                 100% 

FUENTE:  Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Claudia Nathalia Ludeña Yaguache 
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El 80% de los profesionales del derecho que participaron en la encuesta consideran que la 

legislación ecuatoriana NO garantiza de manera suficiente los derechos de los adolescentes 

incorporados en el ámbito laboral, pues manifiestan que hasta la actualidad se observa una 

contradicción entre lo que manda la ley y las condiciones deplorables en las que se desarrollan 

en el campo de la realidad las relaciones laborales de los menores, muchos de los cuales 

incluso desarrollan trabajos que resultan peligrosos para su integridad física, psicológica, moral 

y sexual. Se identifica también un 20% de encuestados que consideran que la legislación 

ecuatoriana si garantiza los derechos de los menores trabajadores, aunque admiten que 

existen ciertas incoherencias de forma que de alguna manera pudieran en un momento dado 

colocar en estado de inseguridad jurídica a dichos individuos. 
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PREGUNTA No. 3 

¿Considera usted que existe coherencia entre el Código de la Niñez y la Adolescencia, el 

Código del Trabajo y el Código Civil en cuanto a la edad mínima para que los adolescentes se 

incorporen al trabajo?. 

 

CRITERIO Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

                    3 

                 27                  

                   10% 

                   90% 

TOTAL:                  30                 100% 

FUENTE:  Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Claudia Nathalia Ludeña Yaguache 

 

 

 

El 90% de los encuestados, estima que existe incoherencia jurídica entre el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, el Código del Trabajo y lo que establece con respecto a la capacidad jurídica 

delas personas para contraer obligaciones el Código Civil, en cuanto a la edad mínima que 

requieren los adolescentes para trabajar lícitamente, pues dicen que esto se evidencia cuando 

en Art. 82 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece como edad mínima para el 

trabajo los quince años, sea en labores en relación de dependencia o por cuenta propia, en 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

GRÁFICO No. 3 



 
 

127 
 

tanto que el Art. 134 del Código del Trabajo, establece como edad mínima quince años solo 

para trabajar por cuenta ajena, lo que lamentablemente significa que de acuerdo a la legislación 

laboral no existiría una edad mínima para desarrollar trabajos por cuenta propia, cuestión que 

consideran resulta inadmisible.  Así mismo estiman que existe incoherencia entre lo que 

dispone el Código Civil con respecto a la capacidad jurídica de los menores que para contratar 

necesariamente requieren de la autorización y representación de sus padres, ascendientes o 

del sujeto con capacidad jurídica que supla a aquellos, y lo que disponen con respecto a la 

capacidad jurídica para obligarse por sí solo en un contrato de trabajo que reconocen los Arts. 

134 del Código del Trabajo y 65 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

El 10% considera que en realidad no existe una contradicción que perjudique o coloque en 

inseguridad jurídica a los menores por cuanto aducen que si bien es cierto hay contraposición 

de normas, manifiestan que es obvio que prevalece el Código de la Niñez y la Adolescencia y 

por tanto la edad mínima para incorporarse al trabajo, sea por cuenta propia o en relación de 

dependencia, sería de quince años. 

 

PREGUNTA No. 4 

¿Cree usted que al reconocerse capacidad jurídica a los adolescentes mayores de quince años 

para celebrar contratos de trabajo, se los está colocando a éstos en estado de inseguridad 

jurídica? 

CRITERIO Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

                 21 

                   9                    

                   70% 

                   30% 

TOTAL:                  30                 100% 

FUENTE:  Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Claudia Nathalia Ludeña Yaguache 
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El 70% de los profesionales del derecho que participaron en la encuesta, considera que la 

capacidad jurídica para celebrar contrato de trabajo por sí mismos de los adolescentes que han 

cumplido quince años que reconoce el Art. 134 del Código del Trabajo y el Art. 65 del Código la 

Niñez y la Adolescencia, los coloca a aquellos en estado de inseguridad jurídica, en virtud de 

que por causa de encontrarse en desarrollo físico y psicológico aún no tienen una plena 

capacidad de discernimiento que les permita determinar las ventajas, desventajas y 

conveniencia de los términos de una relación laboral.  Además, esta capacidad se encuentra en 

contradicción con lo que señala el Código Civil en torno a la capacidad de responsabilidad civil 

de los menores de dieciocho años y al sometimiento de aquellos de la aprobación de sus actos 

por parte de sus padres o representantes legales, así como de la validez de los actos de los 

menores de edad, siempre que actúen a través de la representación de sus padres; y también 

de manera evidente se contrapone con el deber que tienen el Estado a través de los órganos 

protectores de la niñez y la adolescencia, así como la familial, para proteger a los menores 

contra la explotación laboral, limitando de manera notoria su capacidad para vigilar que la 

relación laboral que entabla el menor cumpla con la Ley.   El porcentaje restante, es decir, el 

30% de encuestados estiman que no estarían en inseguridad jurídica los adolescentes por 
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causa de su capacidad de celebrar por sí mismos contratos de trabajo, pues estiman que a la 

edad de quince años las personas tienen una plena capacidad de raciocinio, cuestión con la 

que personalmente discrepo, por cuanto ese no es precisamente el criterio de nuestro 

legislador, ya que en el ámbito penal los adolescentes son inimputables por cuanto se 

considera que en sus actos u omisiones criminosas no existe plena concurrencia de voluntad y 

conciencia, además, según el Art. 2219 del Código Civil, se concede atribución a los jueces 

para determinar si los actos generadores de responsabilidad civil han sido cometidos con 

raciocinio en el caso de los menores de dieciséis años, y en general en todos los actos posibles 

de realizarse por menores en el ámbito del derecho privado, como es el caso del matrimonio, 

se requiere el consentimiento de los padres o representantes legales del menor; por tanto me 

parece inaceptable que nuestro legislador les conceda capacidad jurídica para obligarse por sí 

solos en una relación de trabajo, lo que evidentemente los coloca en estado de inseguridad 

jurídica, y los pone en mayor riesgo de ser víctimas de explotación laboral. 

 

 

PREGUNTA No. 5 

¿Considera usted que sería conveniente reformar el Código del Trabajo con respecto a la edad 

mínima para incorporación de adolescentes a actividades productivas remuneradas? 

CRITERIO Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

                 30 

                    0                  

                100% 

                     0% 

TOTAL:                  30                 100% 

FUENTE:  Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Claudia Nathalia Ludeña Yaguache 
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La totalidad de las personas encuestadas consideran que sería conveniente la realización de 

reformas al Código del Trabajo, estableciendo primeramente una edad coherente con los 

principios de responsabilidad de menores que determina la legislación civil, en este caso 

estableciendo como edad mínima para la celebración de contrato de trabajo, los dieciséis años, 

siempre y cuando el adolescente que aspira a trabajar obtenga el consentimiento de sus padres 

o representantes legales, y que estos a su vez obtengan la respectiva autorización del Juzgado 

de la Niñez y la Adolescencia, y se comprometan tanto aquellos como el empleador, a la 

inscripción oportuna del contrato de trabajo en las respectivas inspectorías del trabajo.  Por otro 

lado señalar que es preciso determinar tanto en el Código de la Niñez y la Adolescencia, así 

como en el Código del Trabajo, la edad mínima que debe tenerse en cuenta en cuanto a la 

incorporación de menores en actividades laborales que impliquen prácticas culturales 

ancestrales, pues hasta el momento no existe un límite definido en este aspecto lo que coloca a 

los menores en estado de inseguridad jurídica.  

 

 

Personalmente, considero que es una necesidad indispensable para garantizar el derecho a la 

seguridad jurídica de los adolescentes en el ámbito laboral, la revisión de las normas del 
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Código de la Niñez y la Adolescencia así como del Código del Trabajo, de manera que no 

existan puertas abiertas para que se cometan actos que puedan afectar la integridad o los 

derechos fundamentales que asisten como grupo vulnerable a los adolescentes, y que por 

naturaleza son susceptibles de ser afectadas gravemente por su inserción temprana, indebida e 

ilegal en el ámbito laboral. 
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7.- DISCUSIÓN 

 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

  En el Proyecto de Investigación respectivo se procedió a plantear los siguientes objetivos 

para ser verificados a través del desarrollo de la presente investigación: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

―Elaborar un estudio de carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico con respecto a las 

relaciones laborales de los adolescentes mayores de quince años en el Ecuador.‖ 

 

VERIFICACIÓN: 

El objetivo general se ha cumplido de manera satisfactoria, pues de la amplia base teórica, así 

como del trabajo de campo, que confluyen en el presente estudio se puede establecer que 

efectivamente se ha realizado un estudio jurídico crítico del Código del Trabajo y del Código de 

la Niñez y la Adolescencia en lo que respecta al trabajo de menores, determinando la 

pertinencia de sus normas con respecto a los caracteres que en la realidad ecuatoriana 

presenta dicho problema socio-jurídico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar las desventajas y desprotección frente a prácticas explotadoras que implica la 

capacidad de contratación laboral por sí mismos de los adolescentes mayores de quince 

años. 
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VERIFICACIÓN: 

En relación al primer objetivo específico, y de conformidad con el análisis realizado de los 

derechos del menor y del derecho comparado, se ha podido establece que lo ideal es la 

erradicación del trabajo de menores, sin embargo, en consideración a la crisis económica que 

afrontamos y a las condiciones de pobreza en que se encuentran la mayoría de familias 

ecuatorianas, el trabajo de los adolescentes se torna en una necesidad insoslayable, pero en 

todo caso estimamos que no debería permitirse la realización de trabajo por cuenta ajena o por 

cuenta propia a menores de dieciséis años, por lo que debería reformarse el Art. 134 del 

Código del Trabajo. 

 

- ―Establecer desde una perspectiva jurídica la afección de los derechos de los padres 

y de los adolescentes mayores de quince años, con respecto a la capacidad de 

contratación laboral aceptada en el Art. 35 del Código del Trabajo.‖ 

 

VERIFICACIÓN: 

En relación con el segundo objetivo específico se ha podido establecer que no existe armonía 

entre el Código de la Niñez y la Adolescencia,  el Código del Trabajo y el Código Civil, en 

cuanto a las formalidades legales que deben observarse para la celebración de un contrato de 

trabajo en el que intervenga un menor de edad, proporcionándole capacidad jurídica al 

adolescente que ha cumplido quince años para celebrar por sí mismo contrato de trabajo, lo 

que limita la posibilidad de los órganos protectores de la niñez y la adolescencia, así como de 

los padres, tutores o guardadores del menor para vigilar los términos de conveniencia o no de 

una relación laboral; además, lo estipulado en el Art. 134 del Código del Trabajo y el Art. 65 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, se contradice con los principios de capacidad jurídica de 

menores que determina el Código Civil.  Queda claro también que existe absoluta insuficiencia 
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normativa del Código del Trabajo, así como del Codigo de la Niñez y la Adolescencia en cuanto 

a determinar una edad mínima para la incorporación de menores a trabajos que signifiquen 

prácticas culturales ancestrales, por lo que como he señalado, los niños, niñas y adolescentes 

del Ecuador se encontrarían en estado de inseguridad jurídica. 

 

- ―Elaborar un Proyecto de Reforma a los Códigos de la Niñez y la Adolescencia, y del 

Trabajo, con respecto a la protección de los adolescentes en el ámbito laboral.‖ 

 

VERIFICACIÓN: 

Este objetivo específico se alcanza con la elaboración del Proyecto de Reforma que consta en 

la parte final de la presente investigación. 

 

6.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

La hipótesis propuesta para ser verificada mediante el desarrollo de la presente investigación 

fue la siguiente: 

 

“El reconocimiento de capacidad jurídica a los adolescentes de quince años para celebrar por sí 

mismos contrato de trabajo, sin la necesidad de representación legal de ninguna clase, limita la 

capacidad del Estado y de la familia para proteger adecuadamente a sus hijos contra la 

explotación laboral, colocándolos en estado de inseguridad jurídica, en cuanto dichos menores, 

por razón de encontrarse en desarrollo no tienen la debida madurez física y psicológica para 

emprender en una relación laboral seria y responsables, así como también se encuentran en 

condición de vulnerabilidad frente a condiciones peligrosas de trabajo.” 
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Para la contrastación de esta hipótesis es necesario remitirnos a la siguiente fundamentación 

jurídica: 

 

El trabajo de menores de edad, es una cuestión que desata agrias polémicas en las sociedades 

contemporáneas que se autoproclaman como defensoras de los derechos humanos, en 

especial de aquellas personas en peligro de vulneración, dadas las condiciones especiales que 

los rodean, como es el caso precisamente de los menores de edad, quienes por su propia 

estructura biopsicosocial, al menos en edades tempranas, son considerados inaptos para 

aportar su fuerza de trabajo en las actividades productivas. 

 

En el caso de la sociedad ecuatoriana, esta acepta como algo usual y normal, el trabajo de 

adolescentes, e incluso de niñas y niños, pues una cuestión común que los niños y 

adolescentes se incorporen a las actividades productivas, en un ámbito en el que realmente se 

revela una protección muy incipiente de parte del Estado, la sociedad y la familia, toda vez que 

desempeñan trabajos, sea bajo relación de dependencia o por cuenta propia, en condiciones 

de explotación y de peligro para su integridad física, moral y sexual, quedando en un mero 

enunciado el reconocimiento de la calidad de grupo vulnerable de los niños y adolescentes que 

realiza el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, y la protección especial en el 

trabajo, que como derecho específico de los niños y adolescentes determinando que ell Estado 

adoptará las medidas que aseguren a los niños y adolescentes las siguientes garantías y 

protección especial en el trabajo, y contra la explotación económica en condiciones laborales 

peligrosas, que perjudiquen su educación o sean nocivas para su salud o desarrollo personal. 

 

Nótese que al señalar el texto legal: "protección especial en el trabajo", está sobreentendido 

que nuestra ley suprema, acepta que los niños y adolescentes están condenados a trabajar 
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para garantizar su sobrevivencia frente a la marcada crisis económica que coloca bajo la línea 

de pobreza al 28.6% de la población nacional, y acepta también la explotación económica 

siempre que no sea en condiciones laborales peligrosas, autorizando en otras palabras la 

explotación económica de los menores de edad.  Según la Constitución se cuidará también de 

que el trabajo de menores no perjudique su educación ni sea nocivo para su salud, cuestión 

que a la postre resulta complicada, porque se torna difícil conseguir un trabajo que no cree 

dificultades para el desarrollo normal de los estudios del menor, y cuando el propio Código de 

la Niñez y la Adolescencia, acepta sin mayores complicaciones el trabajo de adolescentes 

mayores de quince años, y autoriza al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia para 

modificar lo referente a tal edad.  Esto significa, que resulta contradictoria la norma 

constitucional de proteger al menor contra la explotación económica en condiciones peligrosas, 

precautelando la educación, salud, bienestar, en definitiva, todos los derechos comunes y 

específicos de los adolescentes. 

 

El Art. 82 del Código de la Niñez y la Adolescencia con respecto a la edad mínima para todo 

tipo de trabajo, señala que esta ha de ser de quince años, estableciendo además que el 

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, de oficio o a petición de cualquier entidad 

pública o privada, podrá autorizar edades mínimas por sobre la señalada en la ley, cuestión que 

por principio resulta gravemente contradictoria, pues es indiscutible que el único órgano con 

capacidad para reformar la ley, es la Función Legislativa.  De hecho, esta posibilidad que brinda 

el Código de la Niñez y la Adolescencia para que el Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia reforme lo concerniente a la edad mínima para el trabajo, coloca a los derechos 

laborales de los sujetos ―protegidos‖ en estado de inseguridad jurídica. 
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La inobservancia del Art. 82 del Código de la Niñez y la Adolescencia, es decir, el 

establecimiento  de relaciones de trabajo con menores de quince años, realmente no traería 

consecuencias mayores, que no sean las tibias sanciones establecidas para los progenitores y 

empleadores en los Arts. 94 y 95 del Código de la Niñez y la Adolescencia, y que no guardan la 

más mínima proporcionalidad con la gravedad de las conductas que se pretende sancionar, y 

que de hecho resultan gravemente dañosas para la integridad y los derechos de niños y 

adolescentes.  Además, tampoco se observa sanción alguna con respecto a las autoridades o 

funcionarios que incumplieren sus deberes de supervigilar y controlar lo concerniente al trabajo 

de niños y adolescentes. 

 

El trabajo artesanal, bajo el concepto de prácticas ancestrales formativas, no tiene límite de 

edad en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y esta insuficiencia normativa, obviamente 

permite, que en cuanto la actividad laboral se ubique en dicha categoría, poco importa la 

explotación o condiciones peligrosas en las que pueda desarrollar su trabajo el niño o 

adolescente, lo que realmente resulta inaceptable, y coloca en serio peligro de vulneración a los 

elementales derechos de niños y adolescentes. 

 

Igualmente, con respecto al trabajo por cuenta propia, se autoriza a los adolescentes mayores 

de quince años para que lo ejerzan, sin embargo, no se determina los mecanismos específicos 

y responsabilidades específicas de organismos y autoridades llamados a controlar y 

supervigilar lo concerniente a este asunto, señalando de manera expresa las sanciones que 

han de aplicarse en caso de incumplimiento de la ley o de vulneración de los derechos de los 

menores por causa de explotación laboral o desempeño de trabajos no adecuados. 

 



 
 

138 
 

El Art. 134 del Código del Trabajo, conforme observamos oportunamente determina que se 

prohíbe ―toda clase de trabajo, por cuenta ajena, a los menores de quince años‖, es decir, de 

acuerdo a nuestra legislación laboral se acepta el trabajo ―por cuenta ajena‖ de los 

adolescentes que hayan cumplido quince años, dándoles capacidad jurídica para la celebración 

de contrato de trabajo por sí mismos, es decir, sin la necesidad de autorización alguna de sus 

padres o representantes legales o de los órganos protectores de la niñez y la adolescencia, lo 

que evidentemente coloca en estado de inseguridad jurídica a los menores de edad.  Debo 

agregar que el Código del Trabajo, comparte con el Código de la Niñez y la Adolescencia lo 

concerniente a la insuficiencia con respecto al señalamiento de una edad mínima para la 

incorporación de menores a trabajos que puedan ser considerados prácticas culturales 

formativas, caso contrario los niños y adolescentes están en estado de inseguridad jurídica, e 

incluso pienso que sería importante la emisión de un reglamento que establezca cuáles son 

concretamente las prácticas culturales formativas en las que pueden insertarse laboralmente 

personas con edad inferior a quince años.  

 

Además, es preciso destacar que existe una notoria incoherencia legal entre el reconocimiento 

de la capacidad jurídica para la celebración de contrato de trabajo por parte de adolescentes 

mayores de quince años y lo que determina con respecto a la capacidad para la celebración de 

actos jurídicos  el Código Civil, por lo que los adolescentes mayores de quince años y menores 

de dieciocho, en realidad no tendrían la debida madurez biopsicológica para determinar la 

conveniencia o no de los términos de una relación laboral.  Esta situación también determina 

que los menores de edad se encuentran en franco estado de inseguridad jurídica en el ámbito 

del trabajo. 
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No debemos olvidar, que incluso la protección jurídica que debe el Estado a los niños y 

adolescentes, se vería afectada por cuanto no existe un marco sancionatorio adecuado que 

permita coercionar adecuadamente a los empleadores, así como a las autoridades de la niñez y 

la adolescencia, para que observen de manera escrupulosa las normas especiales que 

protegen a los adolescentes en el ámbito laboral, pues como hemos visto las sanciones 

aplicables de acuerdo al Código del Trabajo y al Código de la Niñez y la Adolescencia son 

bastante benignas y no son coherentes con las graves violaciones que implica la inobservancia 

de los derechos de los adolescentes en el ámbito de las relaciones laborales. 

 

Con base en estas consideraciones de orden jurídico se puede establecer el carácter de 

verdadera de la hipótesis propuesta. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

Luego del desarrollo de la amplia base teórica que comprende la presente tesis, y como 

producto de los conocimientos, experiencias, criterios y certezas que he podido obtener durante 

el desarrollo de la misma, me permito anotar las siguientes conclusiones: 

 

a) El trabajo consiste en toda actividad que realiza el ser humano para producir bienes o 

servicios, que pueden dirigirse en su propio beneficio o en el de sus semejantes, 

permitiéndole obtener una remuneración económica que a su vez le posibilite la 

satisfacción de sus necesidades y las de su familia.   El trabajo como actividad que 

implica el desarrollo de procesos cognitivos, volitivos y motrices, ha sido un aspecto 

fundamental en la evolución del ser humano. 

 

b)  La normatividad jurídica que regula los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el 

Ecuador a partir de la Constitución de 1998 es relativamente avanzada, y se ha 

desarrollado más en el ordenamiento constitucional de octubre de 2008, sin embargo 

existen limitaciones de operatividad y aplicación, pues los grandes problemas de dicho 

grupo vulnerable han continuado intactos sin que hayan merecido soluciones valederas 

hasta la presente fecha. 

 

c)  La legislación laboral ecuatoriana al prohibir el trabajo de individuos menores de quince 

años por cuenta ajena, deja en estado de desprotección jurídica a los menores de todas 

las edades que trabajan por cuenta propia. 
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d) El Código de la Niñez y la Adolescencia, al otorgar capacidad jurídica a los adolescentes 

mayores de quince años para celebrar contrato de trabajo por sí solos, limita 

evidentemente las posibilidades de que la familia y los entes protectores de la niñez y la 

adolescencia puedan ejercer el debido control y vigilancia en torno a la conveniencia de 

la relación laboral y la prevención y protección contra la explotación de menores en el 

trabajo. 

 

e)  En la legislación laboral ecuatoriana se observa que existe desprotección al menor que 

trabaja por cuenta propia, por tanto los menores que no se desempeñan bajo relación de 

dependencia, en el ámbito laboral, lo hacen en el más absoluto desamparo, en 

ambientes inapropiados y que ponen en franco riesgo su integridad física, psicológica, 

moral y sexual. 

 

f) El presente estudio ha permitido advertir la existencia de una notoria incongruencia 

jurídica con respecto a la edad mínima para celebración de un contrato de trabajo, en 

cuanto el Art. 65 del Código de la Niñez y la Adolescencia, y el Art. 134 del Código del 

Trabajo, reconocen capacidad jurídica a los adolescentes para celebrar contrato de 

trabajo por sí solos, lo que se contradice con los principios de capacidad jurídica y 

responsabilidad civil que determina el Código Civil. 

 

g) Tanto en el Código de la Niñez y la Adolescencia, así como en el Código del Trabajo 

existe insuficiencia jurídica en cuanto a señalar una edad mínima desde la que los 

menores pueden incorporarse a las actividades laborales que implican las prácticas 

culturales formativas. 
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h) El Código del Trabajo así como el Código de la Niñez y la Adolescencia, no contiene 

normas idóneas con respecto a las sanciones aplicables a quienes quebranten los 

derechos de los menores en el ámbito laboral o a los que quebranten las formalidades 

que deben observarse en la contratación laboral de un menor. 

 

i) Los adolescentes trabajadores en el Ecuador se desenvuelven en condiciones 

sumamente críticas, pues en muy pocos casos se observan las disposiciones especiales 

que los protegen en el ámbito del trabajo, lo que afecta sustancialmente otros derechos 

que les corresponden. 

 

j) La incorporación temprana a actividades laborales formales o informales implica una 

serie de desventajas para el menor trabajador, que van desde el aumento del estado de 

riesgo, hasta la perturbación de las actividades propias de su edad en el ámbito de su 

desarrollo integral, la educación, la recreación y el descanso, pudiendo incluso generar 

problemas en cuanto a la formación de hábitos, del carácter y la personalidad. 

 

k) El estudio pormenorizado de la problemática de investigación ha permitido concluir que 

es evidente la necesidad de reforma del Código del Trabajo así como del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, en cuanto a la edad mínima que deben tener los menores para 

celebrar contrato de trabajo. 
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9.- RECOMENDACIONES. 

 

Tomando en consideración las conclusiones expuestas, me permito elaborar las siguientes 

recomendaciones: 

 

a) Recomiendo al Gobierno Nacional, declarar como política del Estado, no solo como 

proyecto, sino como una ejecutoria urgente, la protección a la niñez y la adolescencia en 

todos los ámbitos, destinando recursos humanos, económicos y materiales para el 

desarrollo de una gran campaña nacional de erradicación del trabajo de menores, 

especialmente en lo que respecta al trabajo infantil; paralelamente es necesario el 

desarrollo de políticas gubernativas destinadas a mejorar la situación de las familias 

ecuatorianas a través de la generación de empleo, mejoramiento de salarios y 

erradicación de sistemas de contratación lesivos a los derechos de las personas como 

es la contratación laboral por horas y la tercerización. 

 

b) Sugiero al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, la realización de un amplio 

estudio nacional en torno al trabajo infantil y al trabajo de adolescentes, estableciendo 

caracteres y cifras reales en torno a la magnitud de estos problemas, de manera que 

sobre dichas realidades se pueda elaborar un proyecto de reforma legal que permita 

efectivizar a los ordenamientos jurídicos relacionados con dicha problemática social. 

 

c) Recomiendo a los señores legisladores impulsar el proyecto de reforma con la finalidad 

de optimizar las normas jurídicas protectoras de los adolescentes trabajadores, 

superando las contradicciones que se observan en la actualidad, y que se manifiestan 

especialmente en cuanto al establecimiento de la edad mínima para la celebración de 
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contrato de trabajo, y la fijación de una edad mínima para la incorporación de menores al 

trabajo que implican las prácticas culturales formativas. 

 

d) Sugiero a los señores legisladores que para el establecimiento de la edad mínima de los 

adolescentes para iniciarse en el trabajo se considere los dieciséis años, en virtud de 

que desde esa edad existe un mayor grado de madurez en el desarrollo físico y mental 

del individuo; además, siempre que se trate de un menor de edad que éste para la 

celebración del contrato de trabajo necesariamente deberá contar con la autorización de 

sus padres, ascendientes, tutores o del curador que le designe el respectivo juez, así 

como con el visto bueno del Juez de la Niñez y la Adolescencia, quien solamente debe 

darlo si se cerciora de que es absolutamente necesario el trabajo del menor, y de que se 

cumplen con todos los requisitos legales que exige la ley para este tipo de trabajadores, 

protegiéndolo ante todo de la explotación laboral en condiciones peligrosas. 

 

e) Recomiendo así mismo a los señores legisladores, la realización de reformas al Código 

del Trabajo y al Código de la Niñez y la Adolescencia, en cuanto a las sanciones 

aplicables a quienes quebranten la normatividad jurídica protectora de los menores 

trabajadores, especialmente en lo que se refiere a formalidades del contrato de trabajo 

con un menor, trabajos prohibidos para menores, registros de trabajadores, observancia 

de jornadas de trabajo en relación con la educación básica del menor, remuneraciones y 

en general los derechos laborales del menor. 

 

f) Sugiero la creación de defensores públicos de los derechos de la niñez y la 

adolescencia, de manera que las personas perjudicadas o los adolescentes cuyos 

derechos hayan sido vulneradas, así como sus progenitores o representantes legales 
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tengan en dichos funcionarios una ayuda especializada y gratuita que les permita 

conocer, discutir y reclamar sus derechos cuando estos sean objeto de vulneración. 

 

g) Recomiendo a todos y cada uno de los colegios de abogados del país, y a la Federación 

Nacional de Abogados, la realización de foros, talleres y seminarios relacionados con la 

problemática de la protección laboral de los menores, de manera que se obtengan ideas 

claras sobre tal asunto que posibiliten la construcción de un proyecto alternativo de 

reformas legales que sea enviado al Congreso Nacional como un aporte del foro 

nacional al desarrollo de nuestro derecho positivo en materia de trabajo de menores. 

 

h) Finalmente sugiero a las autoridades, catedráticos, egresados y estudiantes en general 

de las carreras de derechos de las universidades del país, la realización de estudios 

relacionados con la problemática del trabajo de menores, de manera que cada vez 

existan mayores y mejores argumentos que permitan impulsar reformas legales 

orientadas a optimizar la observancia de los derechos de la niñez y la adolescencia que 

por excelencia constituyen un grupo social de alta vulnerabilidad y que por tanto reclama 

la protección efectiva de parte del Estado, la sociedad y la familia. 
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PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador 

 

Considerando: 

 

Que,  el ordenamiento constitucional ecuatoriano reconoce a los niños y adolescentes como 

un grupo vulnerable que merece atención preferente y especializada tanto en el ámbito 

publico como privado, así como la protección sustancial de sus derechos de parte del 

Estado, la sociedad y la familia; 

 

Que, la explotación de adolescentes es un asunto que se viene proliferando peligrosamente 

en nuestro país, y que por tanto es un deber sustanciar del legislador efectivizar la 

protección que debe brindar el Estado a los menores de edad como su mejor y principal 

capital social; 

 

Que,  se observa una evidente contradicción jurídica entre lo determinado por el Art. 65 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, Art. 134 del Código del Trabajo, en cuanto 

conceden capacidad para celebrar contrato de trabajo por sí solo a los adolescentes 

mayores de quince años y lo que con respecto a la capacidad jurídica de los menores 

de edad, y a la necesidad de que aquellos celebren actos jurídicos con el 

consentimiento o la representantes de sus representantes legales; lo que coloca en 

estado de inseguridad jurídica a los menores; 
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Que, en cuanto al trabajo que se inscribe en el marco de práctica formativa ancestral no se 

determina una edad mínima para la incorporación de menores, lo que aumenta la 

posibilidad de que los niños, niñas y adolescentes se conviertan en víctimas de abusos 

por su explotación laboral en tales trabajos. 

 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la 

República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1.- En el Art. 19, literal k) sustitúyase la palabra ―quince‖ por ―dieciséis‖. 

 

Art. 2.- Sustitúyase el Art. 35 por el siguiente:  ―Art. 35.- Quienes pueden contratar:  Son hábiles 

para celebrar contratos de trabajo todos los que la Ley reconoce con capacidad civil para 

obligarse.   Los adolescentes mayores de dieciséis años podrá celebrar contrato de trabajo, 

siempre que cuente con la autorización expresa de sus padres, representantes legales, y a falta 

de éstos del Juez de la Niñez y la Adolescencia de su jurisdicción.   El adolescente trabajador 

tiene derecho a recibir por si mismo su remuneración. 

 

Art. 3.-  Sustitúyase el Art. 134 por el siguiente:  ―Prohíbase toda clase de trabajo, por cuenta 

ajena o por cuenta propia a los menores de dieciséis años, y solo a partir de dicha edad se 

autorizara que realicen actividades productivas, siempre que acrediten que hubieren concluido 

su educación básica o por lo menos hayan aprobado el séptimo año de la misma y continúen 

regularmente su educación. 

 

Como requisito para la celebración de contrato de trabajo el adolescente requiere 

necesariamente de la autorización expresa de sus padres, que deberá constar por escrito, o de 

sus ascendientes o de las personas con las que viva y que ejerzan su guarda o tutela, y a falta 

de estas del Juez de la Niñez y la Adolescencia, quien previa a la inscripción del respectivo 

contrato de trabajo en la correspondiente Inspectoría del Trabajo, dará su visto bueno a los 

términos del contrato, observando de manera especial que en aquél no se contengan cláusulas 

lesivas a los derechos del menor, o que impliquen trabajos peligrosos para la integridad física, 

psicológica, moral o sexual del mismo. 
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El empleador que inobservare lo dispuesto en este artículo será sancionado con multa de dos 

mil dólares de los Estados Unidos de América, con la clausura del establecimiento donde se 

pretende ejecutar o se viene ejecutando el trabajo del menor, y con el pago del duplo de las 

remuneraciones o indemnizaciones que legalmente corresponda recibir al menor.  

 

Se prohíbe de manera expresa la incorporación de menores de doce años a trabajos que se 

inscriban en la definición de prácticas formativas ancestrales.  La incorporación de un menor a 

este tipo de trabajos requerirá los mismos requisitos establecidos en el inciso tercero cuando el 

empleador sea distinto de los ascendientes del menor, y en el caso de que el menor se 

incorpore a labores que impliquen prácticas culturales ancestrales en colaboración con sus 

ascendiente, se requiere igualmente el visto bueno de Presidente Ejecutivo del respectivo 

Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia, quien llevará un registro de tales 

autorizaciones a fin de ejercer el debido control en relación con el trabajo de estos 

adolescentes.  El visto bueno solo se concederá cuando se justifique que el menor se 

encuentra asistiendo normalmente a la educación básica. 

 

El incumplimiento de obligaciones relacionadas con el artículo anterior de parte de 

empleadores, ascendientes y funcionarios del Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia, 

será sancionado con multa de dos mil a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América 

impuesta por el respectivo Juez de la Niñez y la Adolescencia.  De cuyo monto, el 75% 

corresponderá al adolescente explotado.‖ 

 

Art. 4.-  En el Art. 135, sustitúyase la palabra ―quince‖ por ―dieciséis‖. 

 

Art. 5.-  En el Art. 136, sustitúyase la palabra ―quince‖ por ―dieciséis‖. 

 

Art. 6.-  En el inciso final del Art. 138, sustitúyase la palabra ―quince‖ por ―dieciséis‖. 

 

Art. 7.-  En el Art. 147, sustitúyase la palabra ―quince‖ por ―dieciséis‖. 

 

Art. 8.-  En el Art. 149, sustitúyase la palabra ―quince‖ por ―dieciséis‖. 

 

Art. 9.-  En el Art. 158, luego de la palabra ―declaración‖ agréguese la palabra ―jurada‖, y 

sustitúyase la palabra ―quince‖ por ―dieciséis‖. 

 

Art. 10.-  En el Art. 168, segundo inciso, sustitúyase la palabra ―quince‖ por ―dieciséis‖.  

 

Art. 11.-  En el Art. 262, tercer inciso, sustitúyase la palabra ―quince‖ por ―dieciséis‖. 

 

Art. 12.-  En el Art. 381, sustitúyase la palabra ―quince‖ por ―dieciséis‖. 

 

Art. 13.- En el Art. 616 cámbiese los incisos segundo y tercero por los siguientes: ―Los 

adolescentes que realicen una reclamación laboral comparecerán representados por sus 
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padres o representantes legales; si estos le negaren su representación para el ejercicio de la 

acción, el adolescente solicitará al Juez de la Niñez y la Adolescencia que le conceda su venia 

para litigar por sí solo, o que le provea de un curador para el ejercicio de la acción. 

 

Todos los juicios de trabajo que involucren los derechos de un menor se sujetarán al 

procedimiento oral ante los jueces de trabajo o quien haga sus veces, y en todos los casos se 

contará con el Juez de la Niñez y la Adolescencia, quien velará por la observación irrestricta de 

los derechos del menor.‖ 

 

 

Disposición General.-  Quedan derogadas expresamente todas las normas que se opongan a la 

presente Ley. 

 

Disposición Transitoria.-  La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los _______ días del mes de ______________ del año dos mil catorce. 

 

 

 

 

f.  El Presidente                                                    f.  El Secretario General 
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11.- ANEXOS 

UNIV ERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Señor Abogado: Le ruego encarecidamente que se digne contestarme la presente encuesta que se 
dirige a recabar su ilustrado criterio sobre la insuficiente protección jurídico de los adolescentes en el 
espectro laboral. 
 

CUESTIONARIO 
 
1.-  ¿Le parece a usted que las condiciones socio-económicas que vive el Ecuador provocan que un 

alto porcentaje adolescentes se vean obligados a incorporarse tempranamente al mercado laboral 
ecuatoriano? 

 Si (   )    No (   ) 
 ¿Por qué? ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
2.-  ¿Cree usted que la legislación ecuatoriana garantiza plenamente los derechos de los menores 

incorporados al ámbito laboral? 
 Si (   )    No (   ) 
 ¿Por qué? ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
3.-  ¿Considera usted que existe coherencia entre el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código 

del Trabajo y el Código Civil en cuanto a la edad mínima para que los adolescentes se incorporen 
al trabajo?. 

 Si (   )    No (   ) 
 ¿Por qué? ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
4.-  ¿Cree usted que al reconocerse capacidad jurídica a los adolescentes mayores de quince años 

para celebrar contratos de trabajo, se los está colocando a éstos en estado de inseguridad 
jurídica? 

 Si (   )    No (   ) 
 ¿Por qué? ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
5.-  ¿Considera usted que sería conveniente reformar el Código del Trabajo con respecto a la edad 

mínima para incorporación de adolescentes a actividades productivas remuneradas? 
 Si (   )    No (   ) 
 ¿Qué sugiere? ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Gracias por su colaboración 
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