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2. RESUMEN 

 

El tema que dio origen al presente trabajo de investigación jurídica es de 

suma importancia, debido a que no es concebible que en pleno siglo xi; se 

continúe atentando contra los derechos constitucionales de los menores 

de edad donde es necesario establecer la prohibición del trabajo de 

menores de 15 años de edad, cuya modalidad no tiene relación de 

dependencia, así como los valores personalísimos cuyos derechos se 

esgrimen en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Bajo este contexto el objetivo primordial de este trabajo es el de buscar la 

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

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

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

violentan bienes jurídicos previamente tutelados, en virtud de obtener 

información necesaria así como los argumentos jurídicos que nos 

permitieron  entra a plantear una posible reforma normativa con el fin de 

evitar que se siga produciendo el problema detectado. 

 

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

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

la Niñez y Adolescencia, permitieron desarrollar con armonía, una crítica 

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

sirvieron para la propuesta jurídica en beneficio de los menores de edad, 
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así mismo se logró contrastar el tema, con las legislaciones foráneas, 

como el caso de la Costarricense, Peruana y Chilena, que a decir, del 

trabajo de menores y la prohibición del trabajo, tienen una sugerencia 

normativa adecuada, sin embargo, no existe, una punición, respecto de la 

trasgresión de dicha prohibición. 

 

Finalmente, esta investigación cobra su importancia por tocar, investigar y 

proponer una solución a la vulneración de los derechos de los menores 

dondese produce el tema cuyo problema principal, en la falta de 

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

en la posibilidad de prestar servicios, pero en forma clandestina, sin las 

debidas garantías que necesitan tener en ciertos trabajos que son muy 

delicados y que sin embargo, no se ha logrado, establecer alternativas 

adecuadas, para sancionar, a las personas que todavía juegan con la vida 

de personas que lo único que buscan es un sustento para sobrevivir. 
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2.1. Abstract.- 

 

The issue that gave rise to this work of legal research is important 

because it is inconceivable that in the eleventh century, to continue 

attacking the constitutional rights of minors where it is necessary to 

establish the prohibition of child labor 15 years old, whose form has no 

dependency ratio and the very personal values whose rights are put 

forward in the Code on Children and Adolescents. 

 

In this context the main objective of this work is to find ways of ensuring 

stability and life projects of minors, and the lack of rules resulting from 

certain fraudulent acts on the part of employers in pursuit of profit staff, 

violate previously protected legal interests under get necessary 

information and legal arguments that allowed us to come to pose a 

possible regulatory reform in order to prevent further producing the 

detected problem. 

 

The legal rules , the wording of the Constitution of the Republic of 

Ecuador, as the Labour Code , and the foundations of the Code of 

Childhood and Adolescence, helped to develop harmoniously, a critical 

sufficient and timely analysis to establish certain parameters who served 

for legal proposal for the benefit of minors, also were able to contrast the 

subject with foreign laws, as the case of Costa Rica, Peru and Chile, who 

say, child labor and the prohibition of work, have adequate regulations 
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suggestion, however, there is not a punishment, for the transgression of 

this prohibition. 

 

Finally, this research takes its importance by touch, investigate and 

propose a solution to the violation of the rights of children where the issue 

occurs whose main problem, the lack of protection of minors, against 

certain needs that places the possibility of providing services, but 

clandestinely, without due process need take certain jobs that are very 

delicate and yet, has not been achieved, establish suitable alternatives to 

penalize people who still play with the lives of people all they want is a 

living to survive. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 En el Ecuador a pesar ha pesar de los grandes avances que se han 

tenido en los últimos años, en materia de protección de los derechos que 

les asisten a los ciudadanos ecuatorianos en especial a los menores de 

edad aún existen falencias dentro de la legislación secundaria , como es 

el caso específico de la figura de la prohibición del trabajo de los menores 

de edad  donde el presente trabajo investigativo que pongo en 

consideración, siente la necesidad urgente de provocar reformas al 

Código Penal. 

 
 Bajo este contexto la normativa legal de nuestra legislación, se comporta 

desde el punto de vista jurídico, garantista de los derechos de las 

personas, más aun cuando se trata de menores de edad, quienes gozan 

de mayor atención del Estado, conforme se ha logrado observar en el 

desarrollo del trabajo de investigación jurídico.  Los estudios de los 

tratadistas del derecho han significado las evidentes violaciones que se 

provocan al no estar normado o sancionado como delito la explotación 

laboral de los menores de quince años, sin embargo las múltiples 

recomendaciones emitidas no han sido acogidas por la Asamblea 

Nacional con el ánimo de experimentar una posible reforma que evite la 

utilización indiscriminada de los empleadores al contratar menores de 

edad, como lo indican las leyes nacionales sino internacionales en 

materia de Trabajo.  
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Por lo tanto estos antecedentes que acabamos de exponer son los que 

han motivado el llevar a cabo esta investigación, respecto del daño que 

esta provocando a los trabajadores menores de edad del Ecuador. 

Para este fin se ha desarrollado una investigación de tipo bibliográfica 

documental y de campo en la cual se ha logrado la información necesaria, 

así como los argumentos jurídicos que sustentan nuestros asertos, sobre 

la necesidad de entrar a reformar la legislación laboral vigente en el 

Ecuador. Por lo queeste trabajo se compone bajo la siguiente estructura: 

La revisión de literatura, que consta de marcos: Conceptual, doctrinario y 

jurídico, en cuyo contenido se observan las siguientes temáticas: El Marco 

Conceptual, que trata sobre Conceptos prácticos del derecho laboral, 

trabajo de menores, definiciones y tendencias, expresiones conceptuales 

de la prohibición del trabajo de menores y la relación laboral. El Marco 

Doctrinario, trata de antecedentes relativos al trabajo de menores y su 

legitimidad en la sociedad, los niños, y la racionalidad económica, una 

perspectiva internacional, del derecho laboral en función de las 

infracciones que afectan los bienes jurídicos tutelados en los menores de 

edad. El Marco Jurídico, sobre la Constitución de la República del 

Ecuador en relación con el derecho del trabajo en menores de edad, 

legislación e impedimento laboral, y la factibilidad de penalizar la 

prohibición del trabajo para menores, estudios normativo del trabajo de 

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

impedimento laboral y la factibilidad de penalizar la prohibición del trabajo 

de menores. 



8 

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

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

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

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

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, con la 

fundamentación de la propuesta jurídica. 

Las conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma al Código 

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

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

sin relación legitima de dependencia, quiero constatar que el presente 

trabajo contiene bibliografía extensa respecto de la amplitud de la 

temática, con lo cual dejo concluido en presente trabajo académico. 

 

Finalmente desde mi perspectiva de estudiante y futuro Abogado de los 

Tribunales  y juzgados de la República, me permito poner a consideración 

de los profesionales y entendidos en el derecho, así como a la sociedad 

ecuatoriana en general a la cual orgullosamente también pertenezco, esta 

investigación jurídica que parte de la necesidad detectada de reformar la 

legislación laboral de nuestro país, que nos lleve a una verdadera justicia 

en el ámbito laboral y penal   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

Todo investigador debe hacer uso de conceptos para poder organizar sus 

datos y percibir las relaciones que hay entre ellos, en este sentido el área 

del derecho no es la excepción y por lo tanto se hace imprescindible que 

nos permita apreciar con más amplitud los términos legales que utiliza la 

doctrina jurídica. 

 

4.1.1.  Trabajo 

 

De acuerdo a los que esta prescrito Diccionario Jurídico de Anbar, en 

relación al trabajo manifiesta:  

 

“El concepto del trabajo puede ser abordado desde diversos 

enfoques. Su definición básica indica que es la medida del esfuerzo 

hecho por los seres humanos. Para la visión neoclásica de la 

economía, por ejemplo, es uno de los tres factores de la producción, 

junto a la tierra y al capital1”. 

 

Por otro lado también el nuevo diccionario jurídico mexicano define al 

trabajo como: “Esfuerzo personal para la producción y 

                                                           
1ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura 

Ecuatoriana, Cuenca Ecuador 2001. 

http://definicion.de/economia/
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comercialización de bienes y/o servicios con un fin económico, que 

origina un pago en dinero o cualquier otra forma de retribución. Es 

una parte o etapa de una obra de un proyecto para la formación de 

un bien de capital. Labor, deber, relación y responsabilidad que debe 

realizarse para el logro de un fin determinado y por el cual se percibe 

una remuneración2”. 

 

Delos conceptos anotados puedo decir que trabajo se considera a la 

actividad realizada a cambio de una remuneración económica. Por eso 

existe una frase que afirma que trabajo es aquello que no harías si no te 

pagaran por ello.  

 

Estas concepciones del trabajo indican que un individuo realiza una cierta 

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

trabajo dentro del mercado laboral. La relación de trabajo entre el 

empleador y el empleado está sujeta a diversas leyes y convenios, 

aunque también existe lo que se denomina como trabajo en negro que 

son aquellas contrataciones realizadas en forma ilegal y que permiten la 

explotación del trabajador. 

 

En definitiva puedo manifestar que el trabajo es concebido como un factor 

de la producción representado por la actividad humana aplicado a la 

producción de bienes y servicios, y cuya retribución se denomina salario o 

                                                           
2NUEVO DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM,  Porrúa, México 2001. 
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remuneración.  Por otrolado,  el trabajo consiste en el ejercicio de 

nuestras facultades aplicado a la consecución de algún fin racional y es 

condición precisa del desarrollo y progreso humanos en todas las esferas. 

No es, por tanto, todo trabajo un trabajo de carácter económico, sino 

únicamente aquel que se propone la satisfacción de las necesidades de 

este orden. 

 

4.1.2 Trabajador 

 

Para Guillermo Cabanellas  trabajador es:  

 

“Es aquel que se aplica a todas las personas que ejercen algún tipo 

de trabajo o actividad remunerada. En muchos casos también puede 

ser usado en sentido general para designar a una persona que está 

realizando un trabajo específico independientemente de si está 

oficialmente empleado o no3”. 

 

De la definición anotada puedo decir que trabajador es la persona que 

desempeña un trabajo o una actividad regular dentro de una sociedad, 

pero no es hasta el siglo XVIII que tal concepto va a comenzar a ser 

relacionado casi de manera exclusiva con el sector obrero y con los 

sectores más humildes pero más abundantes de la sociedad: el pueblo 

llano. A los trabajadores se oponen desde entonces los empleadores, los 

                                                           
3 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, 

Buenos Aíres-Argentina 2000.Pág.387, 
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dueños de los recursos socioeconómicos y todos aquellos sectores de la 

sociedad que por contar con un importante caudal monetario, no 

necesiten ejercer un trabajo diario y regularla figura del trabajador es una 

de las más antiguas dentro de las sociedades humanas, quizás la que 

siempre estuvo independientemente del tipo de sociedad de la que se 

tratara. 

En cambio para Cristina Sánchez-Rodas Navarro nos da la definición de 

trabajador:  

 

Incluso en casos límite se ha aceptado que la consideración de trabajador 

se extienda a quien pueda probar que, aun no habiendo encontrado 

empleo, se busca éste y se tiene la posibilidad efectiva de encontrarlo. A 

su vez, desde la perspectiva de la protección social, se considera 

trabajador a cuantos se hallan inmersos en los diferentes sistemas 

nacionales de Seguridad Social, incluso si no ostentan en el presente un 

empleo pero tienen opciones de ocupar un puesto laboral. 

 

De lo anotada puedo decir que  aún en ausencia de trabajo efectivo, el 

simple hecho de encontrarse afiliados a un régimen determinado de 

Seguridad Social, o los beneficios de una pensión o de una renta al 

amparo de la legislación de uno o varios Estados miembros, entra dentro 

del ámbito de aplicación de las disposiciones relativas a los trabajadores. 
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4.1.3 Empleador 

 
En el Diccionario Jurídico de Ruy Díaz respecto al empleador manifiesta:  

“Empleador aquella persona que da empleo. Puede ser una o más 

personas físicas o una persona jurídica, que solicite y contrate a uno 

o más trabajadores para que pongan a su disposición su fuerza de 

trabajo4”. 

Delo antes anotado puedo determinar que empleador es la persona que 

da empleo, que puede ser una o más personas naturales o jurídicas. El 

concepto tiene íntima relación con el de empleado, que es el otro sujeto 

de la relación laboral. 

 

El empleador está obligado a brindar a sus trabajadores un salario digno, 

respetando los mínimos legales, un lugar confortable para trabajar, no 

hacer discriminaciones entre sus empleados, cumplir con las normativas 

del derecho de la Seguridad Social, brindarles las vacaciones y licencias 

que la ley establece, respetar sus derechos sindicales, entre otros. 

Para Mabel Goldstein, manifiesta:  

 

“Persona individual o colectiva que ocupa a uno o varios trabajadores 

dependientes, mediante el pago de una remuneración”5.  

 

De la definición antes anotada puedo decir que el término empleador está 

originado en la relación de trabajo. El empleador es aquel que crea uno o 

                                                           
4DIAZ, Ruy, DICCIONARIO JURIDICO, Editorial Conejo, Buenos Aires Argentina, 

2005.Pág.634. 
5 MABEL, Goldstein.DICCIONARIOJURÍDICO.EditorialCadiex Internacional. Buenos Aires, 

Argentina. año.2008.Pág. 245. 

http://deconceptos.com/general/concepto
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/seguridad
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varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin de que sean ocupados por 

trabajadores bajo su mando, y a través de un contrato de trabajo. 

 

En algunas ocasiones se confunde "empleador" con "empresa", aunque 

estrictamente los términos difieren considerablemente, porque la empresa 

también está integrada por los trabajadores que pertenecen a ella, a la 

vez que la expresión incluye los activos de la misma y empleados 

jerárquico (gerentes y directores) que no son empleadores. 

 

El término "empleador" también se identifica con "capitalista" o "inversor". 

Sin embargo ambos también registran diferencias notables, desde el 

momento que un capitalista o un inversor, suelen no conocer en detalle la 

gestión de las empresas en las que invierten, e incluso pueden ser 

personas sin capacidad jurídica (niños, inhabilitados, etc.). 

 

El empleador, a diferencia del trabajador, puede ser tanto una persona 

física como una persona jurídica. 

 

4.1.1. CONCEPTOS DE LA PROHIBICIÓN DEL TRABAJO EN 

MENORES. 

 

Existen algunos conceptos acerca de la prohibición del trabajo dentro de 

la cual anotare algunos que creo son de vital importancia. 
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Prohibición es: “Disposición que impide obrar de cierto modo. 

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

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

como el de las bebidas alcohólicas, y como en ciertas modalidades 

como la del trabajo de menores de edad, o en las acciones, como en 

los límites con la ley.”6.  

En lo referente a la prohibición del trabajo de menores de edad, se define 

bajo los  siguientes aspectos: Orden negativa concepto:  

 

“Su infracción supone siempre una acción en contra, más grave en 

principio que la omisión indolente de una actividad obligatoria. 

Además de mandato de no hacer, significa vedamiento o 

impedimento general. Determinación de ciertos sistemas que 

suprimen en absoluto determinadas actividades, aun cuando sea el 

medio de fomentar su ejercicio clandestino; y así se ha llamado al 

régimen establecido en cuanto a la ley seca, para la prostitución y 

otros actos.”7. 

 

El primer concepto respecto de “prohibición”, como antecedente de 

infracción normativa, en donde considero que las personas pueden omitir 

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

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

                                                           
6 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Derecho Usual, editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, 

año 2007, pág. 799. 
7 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, año 1989, Pág. 400. 
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carácter general, en donde de advierten algunos parámetros en lo que se 

incurriría contra orden jurídico y social hasta cierto punto, creo pertinente 

decir que, un impedimento justificado, resulta transgredido, cuando en su 

contraposición se violenta el orden social y normativo, el orden general y 

las consecuencias legales que devienen de tal circunstancia en nuestra 

legislación a la fecha. 

 

Sobre la  “prohibición”, para efectos de menores de edad en cuanto al 

trabajo, el profesor Guillermo Cabanellas define como sigue:  

 

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

diversos textos constitucionales, declaraciones y leyes diversas, la 

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

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

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

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

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

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

de clausula sindical, con respecto a los trabajadores no sindicados; 

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

cuando esta limitación se estime contraria a los principios laborales 

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

asegurar el objetivo de las mismas, consistente en la recuperación 

física o intelectual del trabajador; 7.- relativamente, y de modo más 
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especial con respecto a mujeres y niños, por la índole de los 

trabajos, cuando sean insalubres, peligrosos o inmorales”8. 

Del concepto anotado, respecto de la prohibición del trabajo, tengo 

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

son las más acertadas para el presente trabajo de investigación y son 

específicamente la signada con el número uno y subsidiariamente con el 

número siete, que tratan del trabajo prohibido para menores entre ciertas 

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

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

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

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

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

encuentran cursando la minoría de edad, sobre edades identificadas para 

tal efecto. 

 

He citado, las tendencias por las cuales la norma prohíbe el trabajo de los 

menores de edad y las formas que limitan las labores, por lo que es 

preciso definir el fondo de la temática, en el sentido de verificar la relación 

de dependencia en el siguiente sentido, el diccionario jurídico ANBAR 

refiere que dependencia es:  

 

“La situación de subordinación del empleado con referencia a su 

empleador, quien a cambio del trabajo realizado por el trabajador, se 

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

Argentina, año 1989, Pág. 800. 
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compromete a pagarle una remuneración. En la actualidad el vocablo 

dependencia del trabajador adquiere gran significación por cuanto 

es elemento indispensable del contrato de trabajo, y de esa relación 

dependencia nacen los derechos y obligaciones que corresponden 

recíprocamente a empleados y empleadores.”9. 

 

Como se observa, es una situación que permite una correlación entre dos 

personas, del modo del derecho del trabajo, que se establecen como 

partes del contrato en el ámbito laboral. 

 

Para el profesor Manuel Ossorio, sobre la relación de trabajo define así:  

 

“Representa una idea principalmente derivada de la doctrina italiana, 

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

condiciones de subordinación, contiene para ambas partes una serie 

de derechos y obligaciones de índole laboral, con independencia de 

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

como Napoleón digan que puede existir una relación de trabajo sin 

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

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

Sin embargo, a juicio de algunos autores, esta distinción es 

inexistente y carente de efectos jurídicos porque, en la relación de 

trabajo, existe un contrato, aunque sea de índole táctica, 

                                                           
9 ANBAR, Diccionario Jurídico, con legislación Ecuatoriano, Fondo de Cultura Ecuatoriana, 

Cuenca – Ecuador, año 1999, Pág. 108.  



19 

representado por el hecho de que una persona acuda a trabajar, y 

otra acepte su trabajo.”10. 

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

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

primero subordinado al segundo por la determinación de las 

circunstancias que rodean sus posiciones si cabe el termino, dentro de un 

ambiente en el cual funciona la empresa en el comercio. 

 

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

a otra, con expresa prohibición de la ley, resulta francamente una 

transgresión inminente del ordenamiento jurídico, y precisamente es una 

de las modalidades que atenta contra el derecho social del trabajo, cuya 

función es precisamente la adquisición de derechos y obligaciones que no 

puedan ser desviadas con artimañas deshonestas ante las autoridades 

competentes, para esconder una acción que por el beneficio deshonesto 

precisamente nace la responsabilidad. 

 

Por lo antes indicado me permito transcribir un concepto del trabajo ilícito 

según la opinión del profesor Ossorio, quien señala:  

 

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

prohibido. En la presentación de estos servicios, no existe 

protección alguna para quien lo realiza; así, el que se dedique a 

                                                           
10OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, año 1992, Pág. 851 – 852. 
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levantar apuestas allí donde esa actividad se encuentre vedada, o 

trabaje para realizar un delito, no puede reclamar los servicios 

ofrecidos, ni exigir la retribución de los prestados a la otra parte.”11. 

 

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

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

encuentra desencadenada una consecuencia típica, antijurídica y 

culpable, que resulta ser condenada por la ley penal, pero sin embargo 

las figuras con las que cuenta el ordenamiento ecuatoriano, no justifica 

ciertos actos ilegítimos, que yacen en la sociedad, sin ser castigados o 

reprimidos en debida forma por la ley actual. Ya que muchos de los 

empleadores buscan formas para evadir responsabilidades y utilizan la 

mano de obra del menor de edad por ser barata es decir no ser valorada 

como un adulto o adulta. 

 

Trabajo ilícito en cuanto a Guillermo Cabanellas es: 

 

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

prohibido.”12. Sin embargo para el trabajo lícito se contrasta como: “el 

que se hace dentro de la moral y el orden normativo, sin irrumpir la 

ley.”13. Una vez definidas la licitud e ilicitud en cuanto al trabajo, es 

                                                           
11OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, año 1992, Pág. 976. 
12CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1992, Pág. 263. 
13CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1992, Pág. 267. 
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preciso definir lo que corresponde a capacidad para contratar así: “En 

sentido general y de su secuela, la capacidad para celebrar actos 

jurídicos.”14. Sobre lo dicho, encontramos que en la relación contractual 

del trabajo, lo hace una persona que toma el nombre de empleador y se 

define como: “Sinónimo de patrono o empresario, por oposición al 

empleador.”15.En cuanto al contexto de contrato de trabajo, de las partes 

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

requiere en cuanto a menores para el trabajo, necesitan madurez para tal 

efecto, en este caso madurez psicológica se define: “Capacidad 

psíquica para enfrentar ciertas circunstancias de la vida, razón 

conocimiento, criterio discernimiento.”16.Los menores de edad están 

comprendidos dentro de los grupos vulnerables, para tal efecto vulnerable 

es: “Susceptible de herida o lesión; por tanto, todo hombre o mujer, 

aunque en la guerra la ilusión defensiva crea superarlo en 

ocasiones.”17. 

 

4.1.5. Definición de menores de edad. 

 

Para Manuel Ossorio menor de edad es: 

 

“Situación en que se encuentra la persona física que no ha 

alcanzado la mayoría de edad. La minoría de edad termina en el 

                                                           
14OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, año 1992, Pág. 152. 
15OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, año 1992, Pág. 383. 
16 Diccionario Wikipedia. 
17CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1992, Pág. 444. 
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momento que la persona la plenitud de su capacidad física y mental. 

Las legislaciones han adoptado la ficción de que para todas las 

personas esa plenitud, se alcanza con el cumplimiento de un 

determinado número de años, que puede ser distinto para los 

hombres frente a las mujeres.”18.Entiendo que la definición es clara, 

puesto que la minoría de edad, tiene que ver con la edad de la persona, y 

la ley la acoge de acuerdo con las diferentes legislaciones, para efectos 

de la capacidad legal, en cuanto a la voluntad y declaraciones de acuerdo 

con la ley. 

 

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

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

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

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

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

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

explotación que sobre los organismos débiles y mentes todavía 

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

menores, fijando escalonamiento similar al de la emancipación civil y 

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

en cada caso. La estrechez económica de tantos hogares obreros ha 

contribuido poderosamente, sobre todo cuando la legislación laboral 

no existía o era limitada, a la explotación de los niños, a lanzarlos a 

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

Buenos Aires – Argentina, año 1992, Pág. 623. 
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tareas  muy superiores a sus conveniencias fisiológicas desde la 

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

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

gratuitamente, al servicio de quienes obtenían así una cómoda 

ayuda.”19. 

 

Analizando las características de la tendencia del trabajo de menores, el 

profesor Cabanellas, cita a García Oviedo quien expone 

conceptualmente, los motivos principales de la protección del trabajo de 

los menores así: “a) Fisiológicos, para posibilitar el normal desarrollo 

del niño y del joven , sin padecer con trabajos abrumadores o 

antihigiénicos, como los subterráneos y los nocturnos; b) de 

seguridad, porque el mecanismo de atención de los menores los 

expone a sufrir más accidentes; c) de salubridad, al apartarlos de las 

labores por las que el ambiente o los materiales pueda resentirse su 

organismo en formación; d) de moralidad, por haber industrias, 

lícitas y permitidas, que pueden herir los sentimientos del niño; 

como la confección de ciertos dibujos, la impresión de libros frívolos 

y la elaboración de algunos artículos, sin hablar de las substancias 

abortivas y otras que pueden tentarlos a maniobras ilegales; e) de 

cultura, para asegurarle a los menores una instrucción adecuada, 

libre de otras tareas que distraigan su atención y tiempo.”20. 

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

Argentina, año 1989, Pág. 262. 
20 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, Pág. 262. 
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Estas citas que definen la protección del trabajo infantil, se arraigan 

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

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

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

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

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

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

aceptar el trabajo de menores en las edades prohibidas por la misma 

legislación. 

 

4.2. Marco Doctrinario 

 

4.2.1. El Trabajo de Menores- Antecedentes Históricos. 

 

Existe referencias del  trabajo de menores de edad, que tiene base social, 

desde las primeras referencias del derecho,  que son necesarias hacerlas 

referencia, y no escapa el haber introducido normativa que contemple el 

trabajo de menores y su legitimidad en la sociedad. 

 

La doctrina nos enseña primeramente a lo social: “El énfasis exclusivo 

en la ideología construida sobre la infancia (presente en los 

funcionarios del Estado, los políticos, los médicos, los profesores, 

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

visiones. Parece haber un reciente consenso, en la literatura 
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europea, respecto a los acercamientos a la infancia, en cuanto a 

construcción social, se enriquecen cuando no prescinden, de su 

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

omnicomprensivo o ecléctico, sino porque ambos ámbitos se 

relacionan constantemente, influyéndose de un modo recíproco. 

Para dar un ejemplo contemporáneo: La doctrina sobre los derechos 

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

logrado construir una fuerte imagen de la niñez y su lugar en la 

sociedad; quizás esa representación, bastante idealizada de la niñez, 

dista muchos de la realidad de muchos niños, pero sin duda uno de 

los principales receptores de ese discurso, han sido los propios 

niños, quienes ya empiezan a manifestar cambios en su propia 

autoimagen.”21. 

 

Podemos evidenciar, que en un principio los derechos que atienden a la 

clase vulnerable, los menores de edad, se establecen como un referente, 

que se basa en la ideología de equidad, y que trata sobre la construcción 

de nuevas alternativas de protección de los derechos. 

 

“El trabajo infantil es una temática que encierra una profunda 

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

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

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

                                                           
21 ROJAS FLORES, Jorge, Los niños y su Historia un Acercamiento Conceptual y Teórico desde 

la Historiografía, Editorial, Centro de estudios Miguel Enrique, Chile, año 2001, Pág. 21.  
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la sociedad; en segundo lugar, porque las causas de la existencia del 

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

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

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

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

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

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

en muchas ocasiones dispares entre sí: la regulación positiva del 

trabajo y las razones por las que ésta ha sido promulgada, y, por otro 

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

dicha existencia y sus consecuencias.”22. 

 

De acuerdo a lo antes anotado, es importante destacar que el trabajo o 

realidad económica en cuanto se involucra a menores de edad, siempre 

será un tema de complejidad, por lo que debo señalar, que son las 

consecuencias que puedan afectar a la persona desde el punto de vista 

del ser humano, en especial a su integridad física y psicológica,  por lo 

que se hace necesario una regulación práctica de carácter jurídico,  a más 

de una protección categórica de los derechos de los menores de edad, 

cuando se mantengan o se encuentren en una actividad económica.  

 

En cuanto a la legitimidad del trabajo infantil, y respecto de las políticas 

que tratan de salvaguardar la ilicitud del trabajo en menores y al alcance 

                                                           
22 ROJAS FLORES, Jorge, Los Niños y su Historia, un acercamiento Conceptual y Teórico desde 

la Historiografía, Centro de Estudios Miguel Enrique, Chile, año 2001, Pág. 15. 
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de su legalidad, así, Daniel Martínez, director del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social, indica: “El Plan Nacional de Prevención y 

Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y Adolescente brindó a la 

sociedad chilena un marco referencial integral para el diseño de 

acciones y programas destinados a prevenir y erradicar el trabajo 

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

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, junto a la OIT, han 

desarrollado un ambicioso proyecto de cooperación, destinado a 

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

objetivo no apuntó simplemente a conocer las magnitudes y 

características de una problemática muchas veces invisible y oculta, 

sino además a proponer y construir políticas eficientes para 

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

condiciones laborales adecuadas a los adolescentes. Este proyecto 

considera varias dimensiones complementarias: realización de la 

Primera Encuesta Nacional de Actividades de Niños y Adolescentes, 

instalación progresiva de un Sistema de Registro de las Peores 

Formas, ejecución de un estudio cualitativo sobre las percepciones 

de los niños, niñas y adolescentes involucrados en las distintas 

categorías de trabajo infantil, y creación de una página web 

especialmente dedicada al tema. Estas acciones fueron llevadas a 

cabo por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la colaboración del 
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Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Nacional de 

Menores (SENAME).”23. 

 

Lo que nos indica aquella autoridad antes anotada, tiene igual proyección 

en nuestra realidad social, pero con ciertos vacíos de orden dogmático, 

que con los cambios suficientes, y poniéndolos en práctica, con el objeto 

de que sea más fuerte y frecuente, el proyecto de protección de los 

derechos de los menores de edad, sea una prioridad que pueda 

garantizar su estadía en la sociedad actual en que vivimos. 

 

Antecedentes Históricos 

 

“La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que 

terminó con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la 

justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 

 

Su constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una 

Comisión del Trabajo establecida por la conferencia de Paz, que se reunió 

por primera vez en París y luego en Versalles. 

 

La Constitución contenía ideas ya experimentadas en la Asociación 

Internacional para la protección Internacional de los Trabajadores, 

fundada en Basilea en 1901. Las acciones en favor de una organización 

                                                           
23 MARTÍNEZ, Daniel, Trabajo Infantil y Adolescente, Diagnostico Nacional, Santiago de Chile – 

Chile, año 2012, Pág. 11 
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internacional que enfrentara temas laborales se iniciaron en el siglo XIX, y 

fueron lideradas por dos empresarios, Robert Owen (1771-1853) de Gales 

y Daniel Legrand (1783-1859) de Francia. 

 

La fuerza que impulso la creación de la OIT fue aprobada por 

consideraciones sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. Al 

sintetizarlas, el Preámbulo de la Constitución de la OIT dice que las Altas 

Partes Contratantes estaban “movidas por sentimientos de justicia y 

humanidad así como el deseo de asegurar la paz permanente en el 

mundo”24. 

 

Había un verdadero reconocimiento a la importancia de la justicia social 

para el logro de la paz, en contraste con un pasado de explotación  de los 

trabajadores en los países industrializados de ese momento. Había 

también una comprensión cada vez mayor de la interdependencia 

económica del mundo y de la necesidad de cooperación para obtener 

igualdad en las condiciones de trabajo en los países que competían por 

mercados. 

 

El inicio  

 

“Trabajar para la justicia social constituye nuestra valoración del pasado, y 

nuestro mandato para el futuro.  

                                                           
24 Organización Internacional del Trabajo(OIT) 1996 -2014. 
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La Organización Internacional del trabajador,  ha realizado aportes 

importantes al mundo del trabajo desde sus primeros días. La primera 

Conferencia Internacional del Trabajo en Washigton en octubre de 1919 

adoptó seis Convenios Internacionales del Trabajo, que se referían a las 

horas de trabajo en la industria, desempleo, protección de la maternidad, 

trabajo nocturno de las mujeres, edad mínima y trabajo nocturno de los 

menores en la industria. 

 

La Organización Internacional del Trabajador,estableció su sede en 

Ginebra en el verano de 1920 con el francés Albert Thomas como primer 

presidente de la Oficina Internacional del trabajo, que es la secretaría 

permanente de la organización. Con gran ímpetu impulsó la adopción de 

16 Convenios Internacionales del trabajo y 18 Recomendaciones en 

menos de dos años”25. 

 

Este primer fervor pronto fue moderado, porque algunos gobiernos 

pensaban que había demasiados Convenios, el presupuesto era excesivo 

y los informes muy críticos. Sin embargo, la corte Internacional de justicia 

declaró que el ámbito de acción de la OIT se extendía también a la 

reglamentación de las condiciones de trabajo del sector agrícola.  

 

En 1925 fue creado un Comité de Expertos como sistema de supervisión 

de la aplicación de las normas de la Organización Internacional del 

                                                           
25Organización Internacional del Trabajo(OIT) 1996 -2014. 

. 
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Trabajador. El Comité, que aún existe, está compuesto por juristas 

independientes responsables del análisis de los informes de los gobiernos 

y de presentar cada año a la Conferencia sus propios informes. 

 

Hay que recordar que desde el año 1919, se creó la Organización 

Internacional del Trabajo, con la visión de Justicia Social y el objetivo de 

alcanzar la paz universal. 

 

Pues esta Constitución contenía ya ideas experimentadas para la 

protección internacional de los trabajadores. La Organización 

Internacional del Trabajador, ha realizado aportes importantes al mundo 

del trabajo desde sus primeros días. Con la primera Conferencia 

Internacional del Trabajo llevada a cabo en Washigton en octubre de 1919 

, se consiguió seis Convenios Internacionales del Trabajo, tales como: las 

horas de trabajo en la industria, desempleo, protección de la maternidad, 

trabajo nocturno de las mujeres, edad mínima y trabajo nocturno de los 

menores en la industria.   

 

4.2.2. Los menores de Edad. Características 

 

Indicadores del desarrollo 

 

En esta etapa de la adolescencia hay cambios en la forma en que los 

chicos piensan, sienten e interactúan con los demás así como en el 
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desarrollo de su cuerpo. La mayoría de las niñas ya habrá alcanzado su 

madurez física y habrá llegado al final de la pubertad. Los varones todavía 

podrían estar desarrollándose físicamente durante esta época. A los 

adolescentes puede preocuparles el peso o el tamaño o la forma de su 

cuerpo. Los trastornes de la alimentación   también pueden ser comunes, 

especialmente entre las adolescentes. Durante esta fase, el adolescente 

está desarrollando sus propias opiniones y personalidad. Las relaciones 

con los amigos  todavía son importantes, pero también irá adquiriendo 

otros intereses a medida que establezca un sentido de identidad más 

definido. También es un momento importante de preparación para asumir 

mayor independencia y responsabilidad; muchos adolescentes empiezan 

a trabajar y un gran número de ellos se irá de la casa una vez acaben la 

escuela secundaria superior.  

 

Estos son algunos del desarrollo de los adolescentes: 

 

Cambios afectivos y sociales 

 

Los adolescentes a esta edad: 

 

. Se interesan más por personas del otro sexo. 

 

. Enfrentan menos conflictos que los padres. 

 

. Muestran más independencia de los padres. 
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. Tienen una mayor capacidad de querer y compartir y de desarrollar 

relaciones más íntimas. 

 

. Pasan menos tiempo con sus padres y más  con los amigos. 

 

. Sienten mucha tristeza o depresión, lo cual puede afectar su rendimiento 

escolar y hacer que consuman alcohol y drogas, tengan relaciones 

sexuales sin protección y enfrenten otros problemas. 

 

Razonamiento y aprendizaje 

 

Los adolescentes a esta edad: 

 

. Aprenden hábitos de trabajo más definidos. 

 

.Se muestran más preocupados por sus estudios futuros y sus planes 

laborales. 

 

. Son más capaces de justificar sus decisiones, como la distinción entre lo 

bueno y lo malo. 
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La seguridad es lo primero 

 

Una mayor independencia y menos supervisión de los adultos pueden 

exponer a los niños a lesiones por caídas y otros accidentes. Esos son 

algunos consejos para ayudar a proteger a su hijo: 

 

. Hable con el sobre los peligros que hay al manejar un vehículo y las 

medidas de precaución que debe tomar. Usted puede encausar a su hijo 

adolescente en la dirección correcta. “La campaña “Los padres son la 

calve(en ingles)” ofrece consejos. Los choques vehiculares son la causa 

más común  de muerte por lesión no intencional entre los adolescentes y, 

sin embargo, pocos adolescentes toman medidas para reducir sus 

riesgos.  

. Recuérdele a su hijo que use casco de seguridad cuando salga en 

bicicleta, en moto o en vehículo todo terreno. Las lesiones no 

intencionales generadas por la participación en deportes y otras 

actividades también son comunes. 

 

. Hable con su hijo adolescente sobre el suicidio y preste atención a los 

signos de advertencia. El suicidio es la tercera causa principal de muerte 

entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad. 

 

. Hable con su hijo sobre el peligro de las drogas, el alcohol, el cigarrillo y 

el contacto sexual sin protección. Pregúntele qué sabe y que piensa de 
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estos temas, y comparte con el sus ideas y sentimientos. Escuche lo que 

tiene que decir y responda a sus preguntas de manera franca y directa. 

 
. Explíquele la importancia de escoger amigos que no actúen en forma 

peligrosa o dañina. 

 

. Esté al tanto de donde está su hijo y si está con un adulto responsable. 

Haga planes sobre cuándo debe llamarle, donde puede usted encontrarlo 

y a qué espera que este de regreso en casa.  

 
Cuerpos saludables 

 

. Anime a su adolescente a que duerma lo necesario y haga suficiente 

ejercicio, y a que se alimente en forma saludable y balanceada. 

Asegúrese de que tenga 1 hora o más de actividad física al día. 

. Mantenga el televisor fuera de la habitación del adolescente. 

 

. Anímelo a que coma con la familia. Comer juntos en familia ayuda a los 

adolescentes a tomar mejores decisiones en cuanto a los alimentos que 

consumen, promueve un peso saludable y permite el dialogo entre los 

miembros de la familia. Además, es más probable que un adolescente 

que come con la familia tenga mejores calificaciones y sea menos 

propenso a fumar, beber alcohol o consumir drogas, así como a 

involucrarse en peleas, pensar en el suicidio o comenzar a tener 

relaciones sexuales. 



36 

Podríamos decir que esta es la etapa más difícil del ser humano esto 

porque hay que tomar todas las precauciones del caso para poder guiar y 

encaminar al adolescente ya que el mínimo o mal consejo podría traer 

graves consecuencias dentro del hogar e incluso repercutir en la 

sociedad. Pues en esta etapa y durante esta fase, el adolescente está 

desarrollando sus propias opiniones y personalidad.  

 

4.2.3. EL DERECHO LABORAL EN FUNCIÓN DE LAS INFRACCIONES 

QUE AFECTAN LOS BIENES JURÍDICOS TUTELADOS EN LOS 

MENORES DE EDAD. 

 

En el desarrollo de nuestra legislación han existido diferentes reformas 

que se han venido dando en especial en el derecho penal donde se ha 

logrado establecer ciertos mecanismos de protección de los bienes 

jurídicos debidamente tutelados por el Estado, de los cuales podemos 

destacar la vida, la integridad, el honor, el patrimonio, sin embargo nos 

queda debiendo en mi concepto sobre el ámbito laboral, cuando 

hablamosde los menores de edad,  la prohibición expresa del trabajado a 

los mismos, y subsidiariamente con todo lo que tiene que ver a las labores 

que están prohibidas igualmente, en contraposición a la ley. 

 

Infracción laboral.De lo antes anotado decimos que es. “La realidad de 

las relaciones laborales muestra que el trabajador rara vez acciona 

individualmente para exigir el cumplimiento de sus derechos 
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laborales, toda vez que generalmente ve amenazada su estabilidad 

laboral. Es necesaria, entonces, la actuación de otro actor en la tarea 

de fiscalización. La propia Organización Internacional del Trabajo, 

prescribe que en cada Estado miembro debe encomendarse esta 

tarea a un órgano estatal especializado en temas laborales.”26. 

 

Infracción general.De acuerdo al artículo 506 del Código del Trabajo que 

se refiere a la infracción laboral general, es decir, a aquellas infracciones 

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

señalada una sanción especial. La sanción asignada a estas infracciones 

siempre es pecuniaria y su cuantía depende de dos elementos: 

 

- Gravedad de la infracción. 

 

- Número de trabajadores contratados por el empleador. 

Los legisladores han establecido, sin embargo, una forma de 

cumplimiento alternativo de la multa: si un empleador tuviere contratados 

9 o menos trabajadores, el Inspector del Trabajo respectivo podrá, si lo 

estima pertinente, autorizar, a solicitud del afectado, y sólo por una vez en 

el año, la sustitución de la multa impuesta por la asistencia obligatoria a 

programas de capacitación dictados por la Dirección del Trabajo. Si se 

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

original, aumentada en un 100%. 

                                                           
26PALOMO VÉLEZ, Rodrigo, Apuntes del Derecho del Trabajo, Utalca – Chile, año 2006, Pág. 

11. 
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Infracciones especiales. 

 

Son aquellas que están establecidas por todo el Código del Trabajo y se 

caracterizan porque el legislador ha definido expresa y especialmente el 

tipo (acción u omisión) que las constituye. Además, la sanción no siempre 

será pecuniaria, y cuando lo es, normalmente tienen señalada una multa 

especial, pese a que puede suceder que se apliquen las multas 

generales. Revisemos dos ejemplos de infracciones especiales: 

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

 

Responsabilidad solidaria del empleador y de los terceros respecto de los 

derechos laborales y previsionales que correspondan al trabajador. 

Utilizar cualquier subterfugio para ocultar, disfrazar o alterar la 

individualización o patrimonio del empleador, para eludir el cumplimiento 

de las obligaciones laborales y previsionales, de origen legal o 

convencional. 

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

 
- El empleador queda obligado al pago de todas las prestaciones 

laborales que correspondieren a los trabajadores. 

 

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

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

años desde que las obligaciones se hicieron exigibles. 
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De lo analizado y escrito es importante indicar que la ley penal tiene una 

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

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

transgreden bienes jurídicos previamente garantizados, lo cual es 

necesario indicarloya que esto es una necesidad de la realidad social, 

para poder determinar los mecanismos necesarios y oportunos para 

poder establecer alternativas de protección y en especial de  sanción de 

la vulneración de derechos.  

 

4.2.4. La legislación laboral es insuficiente para proteger al menor de 

edad  

 

El Sistema Jurídico del trabajo 

 

El trabajador que presta sus servicios subordinadamente ha pasado de 

ser un esclavo en la Edad antigua, un siervo de la edad media (conocido 

también como el siervo de la gleba), a un sujeto con derechos y libertades 

en la actualidad. El Derecho ha venido a regular condiciones mínimas 

necesarias para una estabilidad social.  

 

El surgimiento de las primeras leyes laborales data desde la segunda 

mitad del siglo xix, y más tardíamente en unos países que en otros. En 

1919, con el Tratado de Versalles que puso fin a la primera Guerra 
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mundial, el derecho del trabajo adquiere respaldo internacional plasmado 

en la creación de la Organización internacional del Trabajo (OIT). 

 

Hay definiciones filosóficas, económicas y físicas del trabajo. No obstante, 

para el Derecho laboral lo que importa es que se rige el trabajo 

subordinado. La actividad del médico independiente o del artista, u otros 

profesionales independientes, están fuera del interés   

 

El surgimiento de las primeras leyes laborales data desde la segunda 

mitad del siglo xix, y más tardíamente en unos países que en otros. 

 

Hay definiciones filosóficas, económicas y físicas del trabajo. No obstante, 

para el derecho laboral lo que importa es que rige el trabajo subordinado. 

La actividad del médico independiente o del artista, u otros profesionales 

independientes, están fuera del interés del derecho laboral. Donde la 

subordinación, cesa la aplicación del derecho laboral. 

 

Actualmente se han excluido de su empleo en el léxico jurídico-laboral 

términos anacrónicos referidos a “obreros” o “patrones”, que marcan 

líneas ideológicas. Por otro lado, no resulta del todo adecuado denominar 

empresario al empleador. Se reserva esta última expresión a quienes han 

montado una empresa, y que puede tener o no trabajadores en relación 

de dependencia, por lo que resulta equivoca para hacerla un elemento 

determinante de la relación de trabajo. 
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Contenido 

 

Concepto conjunto de normas y principios teóricos que regulan las 

relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores y de ambos con el 

estado, originando pop ruina prestación voluntaria, subordinada, retribuida 

de la actividad humana, para la producción de bienes y servicios. 

 

Tradicionalmente la disciplina del derecho del trabajo seentiende formada 

por las siguientes partes: 

 

. Derecho individual del trabajo: trata de las relaciones que emanan del 

contrato individual de trabajo entre un trabajador y su empleador. 

 

. Derecho colectivo del trabajo: se refiere a las regulaciones de las 

relaciones entre grupos de sujetos en su consideración colectiva, del 

derecho del trabajo (sindicatos, organizaciones de empleadores, 

coaliciones, negociación colectiva, participación del estado con fines de 

tutela). 

.Derecho de la seguridad social: se refiere a la protección de los 

trabajadores, principal (pero no exclusivamente) económica, ante los 

riesgos de enfermedad, accidentes, vejez, cesantía, etc. 

 

. Derecho procesal laboral. 

.Fuentes del Derecho laboral 
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Constitución 

 

En las constituciones se contemplan las garantías y libertades que tienen 

los individuos, y la protección de que gozan frente al estado. En ellas han 

comenzado a incorporarse, en muchos países, derechos sociales que 

regulan garantías mínimas aseguradas a los trabajadores, y frente a sus 

empleadores. Es así como empiezan a aparecer en textos 

constitucionales principios y derechos laborales que adquieren el rango 

normativo máximo: el constitucional. Esta tendencia no es universal, por 

ejemplo, no existen tales disposiciones en la Constitución de los Estados 

Unidos. 

 

Tratados Internacionales 

 

Los tratados internacionales constituyen una fuente directa de regulación 

de derechos laborales, garantizando a los trabajadores de los países 

signatarios derechos mínimos que los Estados firmantes se obligan a 

respetar. Según los distintos regímenes jurídicos, los tratados pueden ser 

directamente aplicables en el derecho interno o puede requerirse para ello 

su incorporación en la legislación nacional. 

 

En países de integración regional o comunitaria, como la unión europea, 

los tratados de integración constituyen fuentes directas y cada país 

integrante de la comunidad debe adecuar su ordenamiento jurídico, 
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operando de esa forma en un sistema integrado e igualitario de protección 

a todos los trabajadores de la región.  

La principal fuente de tratados multilaterales es la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), que aprueba convenios y 

recomendaciones sobre todos los temas de derecho laboral individual y 

colectivo. 

 

Ley 

 

Las Leyes son la principal fuente del Derecho laboral, y la directa 

expresión de la intervención del Estado en esta materia. En los estados 

con estructura federal toda materia puede ser de competencia del 

gobierno central o de las entidades federadas. 

 

Códigos laborales 

 

Muchos ordenamientos jurídicos, especialmente en Latinoamérica, 

iniciaron la tendencia de separar la legislación laboral de la civil, y 

elaborar códigos especializados sobre  la materia. 

 

Leyes especiales 

 

En algunos ordenamientos existen leyes ordinarias especiales que rigen 

la materia laboral, como una ampliación de la normativa general 
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encontrada en los códigos civiles o los códigos de trabajo. También 

existen leyes que por su naturaleza se añaden a la legislación laboral en 

temas particulares y específicos. 

Leyes no laborales de aplicación supletoria 

 

Un último eslabón de la legislación laboral se encuentra en normas que 

pertenecen a otras disciplinas, como por ejemplo al derecho Comercial o 

al derecho Civil, que se aplican en forma  subsidiaria para suplir las 

cuestiones no previstas en aquella. 

 

Reglamentos 

 

Por lo general, los reglamentos de ejecución de las leyes laborales, 

dictados por el poder ejecutivo, dentro de los límites permitidos por la 

Constitución y las mismas leyes, complementan esas leyes en aspectos 

de detalle. 

 

Reglamento interior de trabajo 

 

El reglamento interno, llamado en algunos países “reglamento de taller”, 

estipula las condiciones de trabajo en una empresa u organización en 

particular. Supone obligaciones para el trabajador pero también las 

delimita evitando la arbitrariedad disciplina del empleador. Es de carácter 

unilateral, y el empleador fija en él las condiciones disciplinarias, las 
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relativas a higiene y salud y, en ocasiones, establece principios generales 

de remuneración.  En algunos ordenamientos se exige que el reglamento 

interno de trabajo sea sometido a aprobación de una dependencia 

administrativa estatal, para verificar que no vulnere los derechos de los 

trabajadores.  

 

Principios generales del Derecho laboral 

 

Los principios generales del Derecho laboral tienen, por lo general, dos 

funciones fundamentales: 

 

. Fuente supletoria: cuando la Ley deje vacíos o lagunas, y no existe 

jurisprudencia, uso o costumbre aplicable, los principios de derecho del 

trabajo entran como suplemento.  

 

. Fuente interpretadora: sirven también para interpretar la normativa 

vigente, cuando esta sea confusa o haya diversas interpretaciones 

posibles.  

 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes  

 

Los derechos del niño son aquellos derechos que poseen los niños y 

adolescentes. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son 

inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede 
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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.   

 

Los derechos humanos son universales, civiles, políticos, sociales, 

económicos y culturales, pertenecen a todos los seres humanos, 

incluyendo niños y jóvenes. Tanto los niños como los jóvenes gozan de 

ciertos derechos específicamente relacionados a su status de menores y 

a sus necesidades de cuidado especial y protección. 

 

Los derechos humanos  de los niños y jóvenes se encuentran 

explícitamente enunciados en la Convención sobre los  Derechos del 

Niño, Convención más ampliamente ratificada en la historia. Estos 

derechos también se encuentran en otros documentos internacionales, 

entre ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las 

Convenciones Internacionales, la Convención sobre la eliminación de 

todas formas de discriminación contra la mujer, y otros tratados y 

declaraciones incluidos. 

 

Los derechos humanos de los niños y jóvenes incluyen los siguientes 

derechos indivisibles, interdependientes, e interrelacionados: 
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. El derecho a un estándar de vida adecuado para el desarrollo intelectual, 

físico, moral y espiritual de los niños, incluyendo alimento, vivienda y 

vestido adecuado.  

 

. El derecho a la libertad de discriminación basada en edad, género, raza, 

color, idioma, religión, nacionalidad, etnia u otra condición o status de los 

padres del niño. 

 

. El derecho al más alto estándar y acceso a la salud 

 

. El derecho al medioambiente sano y saludable 

. El derecho a educación- a una educación básica gratis y obligatoria, 

formas disponibles de una educación secundaria y superior, libre de todo 

tipo de discriminación en todos los niveles de educación. 

 

. El derecho a la protección de todo tipo de abuso físico y mental. 

 

. El derecho a la protección contra cualquier explotación económica y 

sexual. 

 

. El derecho a la vida en un ambiente familiar. Los gobiernos deben 

proveer a las familias con asistencia y apoyo cuando sea necesario para 

colaborar con las necesidades fundamentales del niño. 
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El Código de la Niñez y Adolescencia expresa los siguientes: 

 

Art.81.- Los niños, niñas y adolescentes tiene 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 la salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, 

o que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación.   

 

Art. 82.- Se fija en quince años la edad mínima para todo tipo de trabajo, 

incluido el servicio doméstico, con las salvedades previstas en este 

Código, más leves e instrumentos internacionales con fuerza legal en el 

país. La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, no  libera al patrono 

de cumplir con las obligaciones laborales y sociales que le impone  la 

relación de trabajo. El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, de 

oficio o a petición de cualquier entidad pública o privada, podrá autorizar 

edades mínimas por sobre la señalada en el inciso anterior, de 

conformidad con lo establecido en este Código, la ley y en los 

instrumentos internacionales legalmente ratificados por el Ecuador. 

 

Art.84.- Por ningún motivo la jornada de trabajo de los adolescentes 

podrá exceder de seis horas diarias durante un periodo máximo de cinco 

días a la semana: y se organizará de manera que no limite el efectivo 

ejercicio de su derecho a la educación. 
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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. 

 

Art.87.- Se prohíbe el trabajo de adolescentes: 

 

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

cualquier clase; 

2. En actividades que implican la manipulación de substancias 

explosivas, psicotrópicas, tóxicas, peligrosas o nocivas para su 

vida, su desarrollo físico mental y su salud;  

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

expendio de bebidas alcohólicas y otros que puedan ser 

inconvenientes para el desarrollo moral o social del adolescente; 

4. En actividades que requieran el empleo de maquinaria piligrosa o 

que lo exponen a ruidos que exceden los límites legales de 

tolerancia; 

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

adolescentes que la tengan; 

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

incluidos los instrumentos internacionales ratificados por el 

Ecuador; y, 



50 

7. En hogares cuyos miembros tengan antecedentes como autores de 

abuso o maltrato. 

 

El Consejo nacional de la Niñez y Adolescencia determinará las formas 

específicas de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que están prohibidos 

para los adolescentes tomando en cuenta su naturaleza, condiciones y 

riesgo para su vida e integrada personal, educación, seguridad y 

desarrollo integral.  

 

Obligaciones para con los Niños, Niñas y Adolescentes 

 

El Estado como representante de toda la sociedad, tiene la obligación 

indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, 

judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas 

para garantizarque todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y 

efectivamente de sus derechos, no pudiendo alegarse limitaciones 

presupuestarias para incumplir las obligaciones establecidas: a) El Estado 

debe asegurar políticas programas y asistencia apropiada par que la 

familia pueda asumir adecuadamente sus responsabilidades, b) El 

Estado, a través del Sistema de Protección, garantizará a los niños, niñas 

y adolescentes el acceso a los programas y servicios par el disfrute de 

todos los derechos consagrados en este. 

 

La Constitución de la república del ecuador, expresa lo siguiente 
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Art.44. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

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

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este  entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art.45. las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. EL Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 
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bienestar. El Estado garantizara su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás asociativas. 

 

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

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

. Atención a menores de seis años, QUE GARANTICE SU NUTRICIÓN, 

SALUD, EDUCACIÓN y cuidado diario en un marco de protección integral 

de sus derechos. 

 

. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que 

no atenten a su formación ya su desarrollo integral. 

. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 
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. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

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

tales situaciones. 

 

. Protección contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud 

y desarrollo. 

 

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

de emergencias. 

 

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

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

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

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

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para 

hacer efectivos estos derechos. 

 

. Protección y asistencias especiales cuando la progenitora o el 

progenitor; o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 
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Las primeras leyes laborales data desde la segunda mitad del siglo y más 

tardíamente en unos países que en otros. 

 

Los derechos del niño son aquellos derechos  que poseen los niños y 

adolescentes. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son 

inalienables e irrenunciables o desconocerlos bajo ninguna circunstancia.  

 

Existen 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. Es decir 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.  

 
Los derechos humanos son universales, civiles, políticos, sociales, 

económicos y culturales, pertenecen a todos los seres humanos, 

incluyendo niños y jóvenes. Tanto los niños como los jóvenes gozan de 

ciertos derechos específicamente relacionados a su status de menores y 

a sus necesidades de cuidado especial y protección. 

 

Las primeras leyes laborales data desde la segunda mitad de siglo y más 

tardíamente en unos países que en otros. 
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Los derechos del niño son aquellos derechos de la infancia son 

inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede 

vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. 

 

Existen documentos que consagran los derechos de la infancia en el 

ámbito internacional, entre ellos la declaración de los derechos del niño. 

Es decir 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.  

 

4.3. Marco Jurídico 

 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

Nuestra constitución  entre uno de los aspectos muy importantes que 

tiene nos indica de los derechos y garantías que gozan los menores  esto 

por su propia edad, tomando en consideración algunos tópicos de orden 

social y legal, que les permite el ejercicio propio de sus actividades dentro 

del ámbito legitimo promulgado por la Constitución: 

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

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

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas 
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y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.”27. 

 

De acuerdo a lo anotado, el trabajo constituye sin duda un derecho, 

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

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

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

fuente de carácter económico que permitirá al hombre satisfacer ciertas 

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

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

 

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

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas 

de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a 

las personas en condición de doble vulnerabilidad.”28. 

 

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

– Ecuador, año 2008,Pág. 34. 
28 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador, año 2008, Pág. 34. 
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Lo antes referidonos indica de la protección que imparte el estado, a los 

grupos ciertamente vulnerables al concepto del Estado, protección que se 

deriva en proporcionarles en las diferentes circunstancias que la vida 

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

de capacidad en que se encuentren, que permitirá entonces la 

intervención y el ejercicio vinculado para el uso y goce del bien común. 

 

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

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

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán 

derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.”29. 

 

El artículo antes anotado nos dice que en lo principal el estado, la 

sociedad y la familia incentivaran el desarrollo integral de los menores de 

edad,  cuyo objeto es precisamente establecer estabilidad y equilibrio en 

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

– Ecuador, año 2008,Pág. 34. 
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cuanto a su posición en la sociedad, sus condiciones de vida como parte 

del principio pro-infante, para canalizar un entorno adecuado en la vida de 

los menores de edad. 

 

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

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes 

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

nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

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

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

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para 

su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y 

demás formas asociativas.”30. 

 

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

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

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

– Ecuador, año 2008, Pág. 38. 
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de ciertos derechos fundamentales específicos para los menores de edad, 

sobre el tema la disposición en estudio, hace una llamado, a proceder en 

beneficio de este grupo social, facilitar sus actividades académicas, 

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

humano, íntimo, natural, propio de sí, evitando transgredir sus derechos.  

 

Me permitiré indicar las normas constitucionales que más sobresalen al 

tema en referencia, con el objeto de minimizar la calidad especial de los 

menores de edad, frente a la estabilidad social, y la protección de su 

calidad laboral y económica, en el siguiente sentido, el artículo 

constitucional es como sigue: “Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, 

las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación 

laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de 

quince años, y se implementarán políticas de erradicación 

progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y 

los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su 

derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás 

actividades siempre que no atenten a su formación y a su 

desarrollo integral. 
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3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación 

en el sistema de educación regular y en la sociedad. 

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

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la 

violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas 

públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y 

sanciones para hacer efectivos estos derechos.”31. 

 

De los diferentes numerales anotados los mismos nos hablan de 

derechos en protección inmediata, así mismo, establecen la posibilidad de 

ejercer acciones vinculantes frente al Estado, así como, se observa la 

promoción de alternativas de atención frente a influencias que requieren 

oportuno reconocimiento, de actividades socio – económicas.   

 

Sobre los principios básicos del debido proceso me remito a los 

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

 

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

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 

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

– Ecuador, año 2008, Pág. 38. 
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cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 

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

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

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

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra 

las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en 

situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

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

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

y penas crueles, inhumanas o degradantes.  

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

discriminación. 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de 

solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 

16. El derecho a la libertad de contratación. 

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

realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que 

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

imagen y la voz de la persona.”32. 

 

El artículo 66 de nuestra constitución de la república en todo el sentido de 

la palabra garantiza una vida digna que asegure en lo principal todos y 

cada uno de los elementos básicos indispensables para el desarrollo de la 

persona. Por otro lado en lo en lo que compete a nuestra materia en 

análisis dentro de su literal b) del artículo 3, del mismo articulo prohíben 

en lo general y sancionan al mismo tiempo toda forma de violencia en 

contra de niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores entre 

otras. Por lo que es necesario que exista norma legal para sancionar a los 

empleadores que utilizan para el trabajo a menores de quince años. 

 
4.3.2.  CODIGO DE TRABAJO   

 

El Capítulo VII, del Título I, del Código del Trabajo, nos habladel trabajo 

de y menores de edad. 

Dentro del presente código existen algunas disposiciones tales 

como:“Art. 134.- Prohibición del trabajo de niños, niñas y 

adolescentes.- Prohíbese toda clase de trabajo, por cuenta ajena, a 

los niños, niñas y adolescentes menores de quince años. El 

empleador que viole esta prohibición pagará al menor de quince 

años el doble de la remuneración, no estará exento de cumplir con 

todas las obligaciones laborales y sociales derivadas de la relación 
                                                           
32 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador, año 2008, Pág. 44. 
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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.”33. 

 

Dentro de este artículo se prohíbe toda clase de trabajo en especial a los 

niños, niñas y adolescentes menores de quince años. Donde todo 

empleador que violente esta norma será sancionado con una multa que 

comprende en pagar el doble de la remuneración que le esté pagando. 

 

Las autoridades administrativas, jueces y empleadores observarán las 

normas contenidas en el TITULO V, del LIBRO I del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en especial respecto a la erradicación del trabajo infantil, 

los trabajos formativos como prácticas culturales, los derechos laborales y 

sociales, así como las medidas de protección de los niños, niñas y 

adolescentes contra la explotación laboral. 

 

He manifestadoque los menores tienen el derecho constitucional para 

concurrir a centros de educación, por lo que en el Código del Trabajo, nos 

indica: “Art. 135.- Horas para concurrencia a la escuela.- Los 

empleadores que contrataren, mayores de quince años y menores de 

dieciocho años de edad que no hubieren terminado su instrucción 

                                                           
33CÓDIGO del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 
2011, Pág. 67. 
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básica, están en la obligación de dejarles libres dos horas diarias de 

las destinadas al trabajo, a fin de que concurran a una escuela.”34.  

 

Por ningún motivo un menor dejará de concurrir a recibir su instrucción 

básica, y si el empleador por cualquier razón o medio obstaculiza su 

derecho a la educación o induce al adolescente a descuidar, desatender o 

abandonar su formación educativa, este será sancionado por los 

Directores Regionales de Trabajo o por los Inspectores del Trabajo que 

existen en cada jurisdicciónesto donde no existan Directores Regionales, 

con el máximo de la multa que se encuentra estipulada en el artículo 95 

del Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

“Toda persona que conociere de la infracción señalada 

anteriormente, está en la obligación de poner en conocimiento de la 

autoridad respectiva.”35.  

 

Pues hay un horario, para la jornada de trabajo y remuneración de los 

adolescentes. Por ejemplo el trabajo de los adolescentes que han 

cumplido quince años, no podrá exceder de seis horas diarias y de treinta 

horas semanales y, se organizará de manera que no limite el efectivo 

ejercicio de su derecho a la educación.  

 

                                                           
34CÓDIGO del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 
2011, Pág. 69. 
35 CÓDIGO del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 
2011, Pág. 69. 
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4.3.2. Ley Orgánica Servicio Público. 

 

Art. 4.- Servidoras y servidores públicos.-Serán servidoras o servidores 

públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título 

trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro 

del sector público. 

 

Los trabajadores y las trabajadoras del sector público estarán sujetos al 

Código del Trabajo. 

 

Art. Requisitos para el ingreso.-Para ingresar al servicio público se 

requiere: 

 

a) Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos 

previstos por la Constitución de la República  y la Ley para el 

desempeño de una función pública. 

b) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga 

proceso de concurso de acreedores y no hallarse en estado de 

insolvencia fraudulenta declarada judicialmente; 

c) No estar comprendido en algunas de las causales de prohibición 

para ejercer cargos públicos; 

d) Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás 

competencias exigibles previstas en esta Ley y reglamento;    
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e) Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las 

cusas de excusa previstas en la Ley;  

f) No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor 

de entidades u organismos del sector público, a excepción de lo 

establecido en el Artículo 9 de la presente Ley; 

g) Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que incluirá 

lo siguiente: 

g.1.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias; 

g.2.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones 

alimenticias;y, 

g.3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, 

inhabilidades o prohibiciones prevista en la Constitución de la 

república y el ordenamiento jurídico vigente. 

h) haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y 

oposición, salvo en los casos de las servidoras y servidores 

públicos de elección popular o de libre nombra miento y remoción; 

e, 

i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la 

república y la Ley. 

 

Exceptúense los casos específicos y particulares que determina la 

Ley. 

Las instituciones públicas sujetas ha esta Ley, garantizarán que los 

procesos de selección e incorporación al servicio público, 
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promuevan políticas afirmativas de inclusión a grupos de atención 

prioritaria, la interculturalidad y, la presencia paritaria de hombres y 

mujeres en los cargos de nominación y designación.  

 

Dentro de la presente Ley nos indica que serán servidoras o 

servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a 

titulo trabajen o presten sus servicios dentro del sector público. Por 

lo que uno de los principales requisitos para laborar se requiere 

que las personas hayan cumplido la mayoría de  edad es decir 18 

años de edad 

 

4.3.3. NECESIDAD DE PENALIZAR LA PROHÍBICIÓN DEL TRABAJO 

PARA MENORES DE EDAD.  

 

Existiendo la necesidad  sobre la posibilidad de penalizar la prohibición 

del trabajo de menores, en nuestra legislación, es necesario e 

indispensable el garantizar la integridad física, psicológica, y 

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

 

Por lo que al referirnos a la disposición del Código del Trabajo que 

prohíbe que laboren los menores: “Art. 134.- Prohíbase toda clase de 

trabajo, por cuenta ajena, a los niños, niñas y adolescentes menores 

de quince años. El empleador que viole esta prohibición pagará al 

menor de quince años el doble de la remuneración, no estará exento 
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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.”36.  

 

Todas las  autoridades administrativas, jueces y empleadores sin 

ecepción de alguna observarán las normas contenidas en el TITULO V, 

del LIBRO I del Código de la Niñez y Adolescencia, en especial respecto 

a la erradicación del trabajo infantil, los trabajos formativos como prácticas 

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

protección de los niños, niñas y adolescentes contra la explotación 

laboral. 

 

Para más ilustración cito para el efecto al Dr. Fernando Albán Escobar, 

que nos dice: “En los casos de infracciones a las disipaciones del 

presente título, los jueces y autoridades administrativas 

competentes podrán ordenar una o más de las siguientes medidas 

de protección a favor de los niños, niños y Adolescentes afectados, 

sin perjuicio de las demás contempladas en este Código: 1.- La 

orden de separar al niño, niña y adolescente de la actividad 

laboral.”37.,(Art. 94 del Código de la Niñez y Adolescencia). 

                                                           
36CÓDIGO del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 
2011, Pág. 69. 
37ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derechos de la Ñiñez y Adolescencia, Ediciones Gemagrafic, 

Quito – Ecuador, año 2003, Pág. 107 
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De lo anonado y analizado creo necesario que se pueda establecerse una 

penalización a aquellos empleadores que de mala fe, contratan menores 

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

se está violentando bienes jurídicos existentes en nuestra legislación, 

como la vida, la salud, la integridad. 

 

De lo estipulado en el Código Orgánico de la Niñez y adolescencia, en lo 

concerniente al trabajo de menores de edad, nos indica: “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. 

 

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

deben registrarse.”38. Una vez referida la organización del trabajo de 

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

medidas de protección. 

 

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

disposiciones del presente título, los jueces y autoridades administrativas 

competentes podrán ordenar una o más de las siguientes medidas de 

protección a favor de los niños, niñas y adolescentes afectados, sin 

perjuicio de las demás contempladas en este Código: 

                                                           
38CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador, año 2012, Pág. 39.  
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1. La orden de separar al niño, niña o adolescente de la actividad laboral; 

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

de protección; y, 

3. La separación temporal del medio familiar del niño, niña, adolescente o 

agresor. Según sea el caso. 

 

Se adoptarán las providencias necesarias para que la aplicación de estas 

medidas no afecte los derechos y garantías de los niños, niñas y 

adolescentes; más allá de las restricciones inherentes a cada una de 

ellas; y para asegurar el sustento diario del niño, niña o adolescente, de 

una manera compatible con su derecho a una vida digna.”39. Todas y cada 

una de estas disposiciones adoptadas por el Estado, en beneficio de los 

derechos laborales de los trabajadores menores de edad, dentro de la 

legislación ecuatoriana. 

 

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

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

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

perjuicio de las contempladas en otros cuerpos legales: 

 

1. Amonestación a los progenitores o a las personas encargadas del 

cuidado del niño, niña o adolescente; y a quienes los empleen o se 

beneficien directamente con su trabajo; 

                                                           
39CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador, año 2012,Pág. 39. 
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2. Multa de cincuenta a trescientos dólares, si los infractores son los 

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

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

persona que se beneficie directa o indirectamente del trabajo del niño, 

niña o adolescente; y, 

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

reincidencia.”40. Es de referir que se adoptan sanciones para aquellos que 

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

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

establecer las condiciones del trabajo de menores. 

 

“Art. 87.-Trabajos prohibidos.- Se prohíbe el trabajo de adolescentes: 

 

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

cualquier clase; 

2. En actividades que implican la manipulación de substancias explosivas, 

psicotrópicas, tóxicas, peligrosas o nocivas para su vida, su desarrollo 

físico o mental y su salud; 

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

expendio de bebidas alcohólicas y otros que puedan ser inconvenientes 

para el desarrollo moral o social del adolescente; 

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

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

                                                           
40CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador, año 2012, Pág. 40. 
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5. En una actividad que pueda agravar la discapacidad, tratándose de 

adolescentes que la tengan; 

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

los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador; y, 

7. En hogares cuyos miembros tengan antecedentes como autores de 

abuso o maltrato. 

 

Por consiguiente el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

determinará las formas específicas de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso 

que están prohibidos para los adolescentes tomando en cuenta su 

naturaleza, condiciones y riesgo para su vida e integridad personal, salud, 

educación, seguridad y desarrollo integral.”41. 

En concreto las prohibiciones quedan claras y de aplicación expedita por 

parte de las autoridades, cuando efectivamente se vulneren los derechos 

de los menores de edad. 

 

4.4. ESTUDIO DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1 Legislación de Costa Rica 

 

Articulo87. Queda absolutamente prohibido contratar el trabajo de las 

mujeres y de los menores de dieciocho años para desempeñar labores 

insalubres, pesadas o peligrosas en los aspectos físico o moral, según la 

                                                           
41CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador, año 2012, Pág. 42. 
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determinación que de éstas hará el Reglamento. Al efecto, el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social tomará en cuenta las disposiciones del articulo 

199. También deberá consultar con las organizaciones de trabajadores y 

de empleados interesados y con las asociaciones representativas de 

mujeres, la forma y condiciones des desempeño del trabajo de las 

mujeres, en aquellas actividades que pudieran serles perjudicadas debido 

a su particular peligrosidad, insalubridad y dureza. 

 

Sin perjuicio de otras sanciones e indemnizaciones legales, cuando les 

ocurriere un accidente o enfermedad a las personas de que habla el 

párrafo anterior, y se comprobare que tiene su causa en la ejecución de 

las mencionadas laborales prohibidas, el párrafo culpable deberá 

satisfacer al accidentado o enfermo una cantidad equivalente al importe 

de tres meses de salario.  

 

Artículo 88. También queda absolutamente prohibido: 

 
-a) el trabajo nocturno de los menores de dieciocho años y el diurno de 

éstos en hosterías, clubes, cantinas y en todos los expendios de bebidas 

embriagantes de consumo inmediato; y 

-b) el trabajo nocturno de las mujeres, con excepción de las trabajadoras 

a domicilio o en familia, enfermeras, visitadoras sociales, servidoras 

domésticas y otras análogas quienes podrán trabajar todo el tiempo que 

sea compatible con su salud física, mental y moral; y de aquellas que se 

dediquen a labores puramente burocráticas o al expendió de 
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establecimientos comerciales, siempre que su trabajo no exceda de las 

doce de la noche, y que sus condiciones de trabajo, duración de jornada, 

horas extraordinarias, etc., estén debidamente estipuladas en contratos 

individuales de de trabajo, previamente aprobados por la Inspección 

General del Ramo. 

 

A dichos trabajos prohibidos se aplicara lo dispuesto en el párrafo 

segundo del art. 87. 

 

En empresas que ofrecen servicios de interés público y cuyas labores no 

sean pesadas, insalubres o peligrosas, podrán realizar  el trabajo 

nocturno delas mujeres durante el tiempo que sea compatible con su 

salud física, mental y moral, siempre que el ministerio de trabajo y 

seguridad social con estudio de cada caso extienda autorización expresa 

al patrono respectivo. 

 

A los efectos del presente artículo, se considerarán periodonocturno, para 

los menores, el comprendido entre las dieciocho y las seis horas, y, para 

las mujeres, el comprendido entre las diecinueve y las seis horas.   

 

Artículo 89. Igualmente queda prohibido: 

 

. a) el trabajo durante más de siete horas diarias y cuarenta y dos 

semanales para los mayores de quince años y menores de dieciocho; 
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. b)el trabajo durante más de cinco horas diarias y treinta semanales para 

los menores de quince años y mayores de doce; 

. c) el trabajo de los menores de doce años; y 

.d) en general, la ocupación de menores comprendidos en la edad escolar 

que no hayan completado, o cuyo trabajo no les permita completar, la 

instrucción obligatoria. 

 

No obstante, en tratándose de explotaciones agrícolas o ganaderas, se 

permitirá el trabajo diurno de los mayores de doce y menores de 

dieciocho años, dentro de las limitaciones que establece el capítulo 

Segundo del Título Tercero y siempre que en cada caso se cumplan las 

disposiciones del artículo 91, incisos b) y c.) 

 

Artículo 90. Las prohibiciones comprenderán asimismo los siguientes 

casos:  

 

.a) el ejercicio por cuenta propia o ajena de un oficio que se practique en 

las calles o sitios públicos, siempre que lo haga un varón menor de quince 

años o una mujer soltera menor de dieciocho;  

-b) el trabajo de menores de quince años en la venta de objetos en teatros 

y establecimientos análogos, o para que figuren como actores o de alguna 

otra manera en representaciones publicas que tengan lugar en casa de 

diversión del cualquier genero, estaciones radiodifusoras o teatros, con 
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excepción de las que se verifiquen en fiestas escolares, veladas de 

beneficencia o reuniones dedicadas al culto religioso.   

 

Artículo 91. El patronato nacional de la infancia, sus respectivas Juntas 

Provinciales de Protección de la Infancia o sus representantes 

autorizaciones pueden otorgar, en casos muy calificados, autorizaciones 

escritas especiales para permitir el trabajo nocturno de los menores que 

hayan cumplido dieciséis años a los efectos del aprendizaje o de la 

formación profesional, en aquellas industrias u ocupaciones en las que el 

trabajo deba efectuarse continuamente.  

 

Artículo 92. En las escuelas industriales y reformatorias el trabajo debe 

der proporcionado a las fuerzas físicas y mentales de los alumnos, a sus 

aptitudes, gustos e inclinaciones.  

 

Se harán acreedores a las sanciones legales que correspondan los 

directores que permitan en estos establecimientos el trabajo los  

domingos y demás días feriados.  

 

Articul0 93. Todo patrono que ocupe los servicios de menores de 

dieciocho años llevara un registro en que conste:  
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.a) LA EDAD. PARA ESTE EFECTO, Y EL DE TRABAJO DE MENORES 

EN GENERAL, EL REGISTRO DEL ESTADO Civil expedirá libres de 

derechos fiscales las certificaciones que se le pidan;  

.b) el nombre y apellidos y los de sus padres o encargados, si lo tuvieren; 

.c) la residencia; 

.d) la clase e trabajo que se dedican; 

.e) la especificación del número de horas que trabajan; 

.f) el salario que perciben; 

.g) la constancia de que han cumplido los requisitos de la Ley General de 

Educación Común y, en su caso lo dispuesto en el artículo 91. 

 

4.4.2 Legislación Venezolana 

 

REGIMENES ESPECIALES 

 

Capítulo I 

 

Artículo 274. Se prohíbe el trabajo de menores que no hayan cumplido 

catorce años de edad, en empresas, establecimientos, explotaciones 

industriales, comerciales o mineras. La infracción de esta norma acarreará 

las sanciones legales, pero en ningún caso el menor perderá sus 

derechos a las remuneraciones y prestaciones que por el trabajo 

realizado correspondan a una persona hábil.  
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Párrafo primero: el Instituto Nacional de Menor, y en su defecto las 

autorizaciones del trabajo, podrán autorizar en determinadas 

circunstancias debidamente justificadas, el trabajo de menores de catorce 

años y mayores de doce años, a condición de que efectúen labores 

adecuadas a su estado físico u de que se les garantice la educación.   

 

Parágrafo Segundo: El Instituto Nacional podrá decretar la fijación de 

una edad mínima más alta en las ocupaciones y en las condiciones que 

juzgue pertinentes en interés del menor. 

El Instituto Nacional del menor y el ministerio del ramo del trabajo 

supervisarán el cumplimiento de las condiciones que aquí se determinan. 

 

Artículo 248. Los menores que tengan más de catorce años pero menos 

de diez y seis pueden desarrollar labores encaminadas dentro de las 

disposiciones de esta Ley, ejercer las acciones correspondientes y 

celebrar contratos de trabajo, previa autorización de su representante 

legal; a falta de esté, la autorización deberá ser otorgada por el Juez de 

Menores, el instituto nacional del menor o la primera autoridad civil. 

 
Cuando el menor habite con su representante legal o existan indicios 

suficientes, se presumirá que ha sido autorizado por éste, salvo 

manifestación expresa en contrario. 

 

Artículo 249.  Se prohíbe el trabajo de menores en minas, en talleres de 

fundición, en labores que acarreen riesgos para la vida o para la salud, y 
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en faenas superiores a sus fuerzas, o que impidan o retarden su 

desarrollo físico y normal. 

 
Artículo 250.Se prohíbe el trabajo de menores en labores que puedan 

perjudicar su formación intelectual y moral, o en detales de licores. 

 

No se considerarán detales de licores, para el mencionado efecto, los 

hoteles, restaurantes, comedores de buques y aeronaves y demás 

establecimientos y lugares análogos. 

Artículo 251.Los menores de diez y seis (16) años no podrántrabajar en 

espectáculos públicos, en películas, en teatros, 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 y del instituto Nacional del Menor, o, en su defecto, de la Inspectoría 

del Trabajo de la jurisdicción. En el caso de menores de catorce (14) 

años, el Instituto Nacional del Menor, para permitir las actividades 

mencionadas, deberá efectuar el estudio de cada caso. Cuando se lo 

autorice, el Inspector del Trabajo, asesorado por el Instituto Nacional del 

Menor, fijará límites a la duración diaria del esfuerzo y señalará las 

condiciones indispensables para que el menor no sufra perjuicios en su 

salud física y moral.  

 

Artículo 252. Ningún menor podrá ser admitido al trabajo sin que esté 

provisto de un certificado expedido por los servicios médicos oficiales que 

acredite su capacidad mental y física para las labores que deberá realizar. 
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Este certificado será expedido gratuitamente por los servicios médicos del 

Ministerio del ramo, donde éstos existieren, o en su defecto, por los del 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. 

 

Artículo 253. Los menores trabajadores serán sometidos periódicamente 

a examen médico. En caso de que la labor que realicen menoscabe su 

salud y dificulte su desarrollo laboral, no podrán continuar desempeñando 

dicha labor, y el patrono, además de los gastos de recuperación, deberá 

facilitarles un trabajo adecuado.  

Artículo 254.  La jornada de trabajo de los menores de diez y seis (16) 

años no podrá exceder de seis (6) horas diarias y deberá dividirse en dos 

(2) periodos, ninguno de los cuales será mayor de cuatro (4) horas. Entre 

esos dos (2) periodos, los menores disfrutaran de un descanso no menor 

de dos (2) horas, durante el cual deberán retirarse del lugar de trabajo. El 

trabajo semanal no podrá exceder de treinta (30) horas.  

 
Artículo 255. Cuando se trate de labores esencialmente intermitentes o 

que requieran la sola presencia, los menores de diez y seis (16) años 

podrán permanecer  en su trabajo hasta un límite de ocho (8) horas 

diarias, pero tendrán derecho dentro de ese periodo a un descanso 

mínimo de una (1) hora.  

 

Artículo 256. Los menores que presenten servicios en labores 

domésticas gozarán diariamente de un descanso continuo no menor de 

doce (12) horas.  
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Artículo 257. La jornada de trabajo de los menores de diez y ocho (18) 

años solo podrá prestarse en las horas comprendidas no menor de doce 

(12) años. 

 

Parágrafo único: por razones especiales podrán autorizarse excepciones 

a la prohibición del trabajo nocturno del menor, cuando se juzgue 

conveniente por los organismos tutelares del menor en colaboración con 

el Inspector del Trabajo. 

 

Artículo 258. No se podrá establecer diferencia en la remuneración del 

trabajo de los menores hábiles respecto de los demás trabajadores, 

cuando la labor de éstos se preste en condiciones iguales a las de 

aquellos. 

Artículo 259. No se podrá estipular la remuneración de los menores por 

unidad de obra, a despajo o por piezas. En caso de infracción, el 

Inspector del Trabajo fijará el monto de la remuneración, tomando en 

cuenta la índole de trabajo que realice el menor y los tipos de salarios 

corrientes en la localidad. 

 

Art.260. El derecho a las vacaciones anuales se ejercerá por los menores 

que trabajan, en los meses de vacaciones escolares. Cuando no coincida 

el derecho a las mismas con uno de los periodos, el patrono adelantará su 

concesión hasta por el término de tres(3) meses. Si todavía así no fuere 
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posible, podrá retrasarse el otorgamiento hasta por un (1) mes más del 

término previsto en el artículo 230 de esta Ley. 

 

Art.261. Los patronos que empleen menores estarán obligados a 

concederles las facilidades adecuadas y compatiblescon las necesidades 

del trabajo para que puedan cumplir sus programas escolares y asistir a 

escuelas de capacitación profesional. 

 

Artículo 262. Toda persona que emplee menores en el servicio 

doméstico estará en la obligación de notificarlo al Instituto Nacional del 

Menor y a la Inspectoría del Trabajo dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la contratación, y aquellos deberán cerciorarse de que el 

menor reciba la educación debida y de que la prestación del servicio se 

cumpla en condiciones satisfactorias.  

 

Artículo 263.Todo menor que preste trabajo dependiente deberá estar 

provisto de una libreta que suministrará el Ministerio del ramo, en el cual 

se indicarán los siguientes datos: 

 

a) Nombres del menor y de sus padres o representante legal, número 

de su Cédula de Identidad y residencia; 

b) Horario de trabajo, naturaleza de su labor y salario; y 

c) Fecha de nacimiento. 
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Artículo 264. Los menores que laboran de manera independiente, tales 

como vendedores ambulantes, limpiabotas, pregoneros y otros, serán 

provistos por el Ministerio del ramo del trabajo de un carnet que, además 

de los requisitos establecidos en el artículo anterior, señale la escuela 

donde estudia y su respectivo horario de clases. 

 

Artículo265. Toda empresa, explotación o establecimiento industrial o 

comercial que contrate menores deberá llevar un libro de registro con 

indicación de los siguientes datos: 

 

a) Nombres del menor; 

b) Fecha de nacimiento; 

c) Nombre de los padres o del representante legal; 

d) Residencia; 

e) Naturaleza de la labor; 

f) Horario de trabajo; 

g) Salario; 

h) Certificado de aptitud; 

i) Grado de instrucción; 

j) Escuela a que asiste el menor; y 

k) Cual otro que el ejecutivo determine en el reglamento de esta Ley o 

por Resoluciones especiales.  
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Artículo 266.Las relaciones laborales de los menores sometidos a 

formación profesional se regirán por las disposiciones de esta Ley y de su 

reglamento. 

 

Artículo 267. Se consideraránaprendices los menores sometidos a 

formación profesional sistemática del oficio en el cual trabajen y sin que 

previamente a su colocación hubiesen egresado de cursos de formación 

para dicho oficio. 

 

Artículo268. Cuando el patrono, en virtud de disposiciones legales, deba 

contratar menores como aprendices, la relación   de trabajo se mantendrá 

por el tiempo del aprendizaje salvo que las partes decidan continuarla, 

caso en la cual ésta se convertirá en una relación de trabajo por el tiempo 

indeterminado y producirá todos sus efectos desde la fecha en que se 

inició el aprendizaje hasta su terminación.  

 

Artículo 269. Con autorización de los ministros que tengan a su cargo los 

ramos del trabajo y educación, los aprendices que reciban formación por 

parte del patrono serán considerados a los efectos de cumplir con el 

número que en virtud de disposición legal deban tener las empresas. 

 

Artículo 270. Los patronos que empleen aprendices deberán notificarlo a 

la Inspectoría de Trabajo, con señalamiento de sus nombres, edades, 
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ocupaciones, horario de trabajo, salario que devenguen y demás datos 

pertinentes.   

 

Artículo 271. Se considerará como parte de la jornada del trabajo de los 

aprendices el tiempo requerido para el aprendizaje correspondiente, 

siendo entendido que la organización y horario de estos estudios deberá 

establecerse de manera que no afecten el desenvolvimiento ordinario y 

las normas de trabajo de la empresa. 

 
Artículo 272. Las disposiciones consagradas en esta Ley no menoscaban 

las contenidas en la Ley Tutelar del Menor y en la Ley y Reglamentos del 

instituto nacional de Cooperación Educativa, ni las atribuciones inherentes 

a los funcionarios allí previstos.  

 

Artículo273.La infracción de las dispociones protectoras del trabajo de 

menores contenidas en esta Ley podrá ser denunciada por cualquier 

ciudadano, ante el Ministerio del ramo del trabajo, el Instituto Nacional del 

Menor o la autoridad civil. 

 

4.4.3 Legislación Chilena. 

 

MODIFICA EL CODIGO DEL TRABAJO PARA ABOLIR EL TRABAJO DE 

LOS MENORES DE QUINCE AÑOS. 

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

siguiente  
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Proyecto de ley: 

 

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

siguientes modificaciones: 

 

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

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

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

mayores de quince”. 

 

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto 

promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República. 

 

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

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

Previsión Social. 

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

YerkoLjubetic Godoy, Subsecretario del Trabajo. 

 

MODIFICA EL CODIGO DEL TRABAJO PARA ABOLIR EL TRABAJO DE 

LOS MENORES DE QUINCE AÑOS. 

 

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

siguiente Capítulo II. 
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DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y OTRAS NORMAS 

RELATIVAS AL TRABAJO DE LOS MENORES. 

 

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

de edad y pueden contratar libremente la prestación de sus servicios los 

mayores de dieciocho años.  

 

Los menores de dieciocho años y mayores de quince podrán celebrar 

contratos de trabajo sólo para realizar trabajos ligeros que no perjudiquen 

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

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

a falta de éstos, de los guardadores, personas o instituciones que hayan 

tomado a su cargo al menor, o a falta de todos los anteriores, del 

inspector del trabajo respectivo. Además, previamente, deberán acreditar 

haber culminado su Educación Media o encontrarse actualmente 

cursando ésta o la Educación Básica. En estos casos, las labores no 

deberán dificultar su asistencia regular a clases y su participación en 

programas educativos o de formación. Los menores de dieciocho años 

que se encuentren actualmente cursando su Enseñanza Básica o Media 

no podrán desarrollar labores por más de treinta horas semanales durante 

el período escolar. En ningún caso los menores de dieciocho años podrán 

trabajar más de ocho horas diarias. A petición de parte, la Dirección 

Provincial de Educación o la respectiva Municipalidad, deberá certificar 
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las condiciones geográficas y de transporte en que un menor trabajador 

debe acceder a su educación básica o media. 

 

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

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

contratación en los espectáculos y actividades artísticas a que hacen 

referencia los artículos 15, inciso segundo y 16. 

 

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

los incisos anteriores, pondrá los antecedentes en conocimiento del 

Tribunal de Familia que corresponda, el que podrá dejar sin efecto la 

autorización si lo estimare inconveniente para el trabajador.  

 

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

246 del Código Civil y será considerado plenamente capaz para ejercitar 

las acciones correspondientes. 

 

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

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

Código Civil. 

 

Un reglamento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, previo  

informe de la Dirección del Trabajo, determinará las actividades 

consideradas como peligrosas para la salud y el desarrollo de los 
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menores de dieciocho años que impidan, en consecuencia,celebrar 

contratos de trabajo en conformidad a los incisos anteriores, debiendo 

actualizarse dicho listado cada dos años. 

 

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

deberán registrar dichos contratos en la respectiva Inspección Comunal 

del Trabajo.”42. 

 

Esta disposición de la legislación Chilena, otorga una referencia 

normativa, propia de la legislación garantista de los derechos del menor 

de edad, para el trabajo, en consecuencia, es importante decir, que el 

trabajo de menores tendrá que ser supervigilado, a efectos de sancionar a 

quienes por mala fe, culpa o dolo, pretenden hacer explotación de su 

condición, al igual, que en la legislación en referencia, el Ecuador, será un 

País, que protege alternativamente a los menores de edad.  

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

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

que puedan resultar peligrosas para su salud, seguridad o moralidad.  

 

Los menores de veintiún años no podrán ser contratados para trabajos 

mineros subterráneos sin someterse previamente a un examen de aptitud.  

El empleador que contratare a un menor de veintiún años sin haber 

cumplido el requisito establecido en el inciso precedente incurrirá en una 

                                                           
42CÓDIGO del Trabajo, Chileno. 
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multa de tres a ocho unidades tributarias mensuales, la que se duplicará 

en caso de reincidencia.”43. 

 

En la Legislación Chilena se observan algunas alternativas propuestas 

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

como las facultades y ambiente en que deberán desenvolverse los 

menores, claro, procurando siempre que no se violenten sus derechos y 

menos aún, evitar la explotación laboral, como el aspecto garantista del 

cuidado  (menor de edad), en la integridad y salud.  

 

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

en el inciso segundo del artículo 13, y con la autorización de su 

representante legal o del respectivo Tribunal de Familia, podrá permitirse 

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

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

otras actividades similares.”44. Este caso es importante puesto que el 

trabajo y la relación laboral tienen que ver con menores de quince años 

de edad, en cuyo caso, gozan de los mismos derechos y oportunidades, 

pero bajo la supervisión de la autoridad competente o en su caso por los 

padres del menor de edad. 

 

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

artículos precedentes, el empleador estará sujeto a todas las obligaciones 

                                                           
43CÓDIGO del Trabajo, Chileno. 
44CÓDIGO del Trabajo, Chileno. 
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inherentes al contrato mientras se aplicare; pero el inspector del trabajo, 

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

aplicar al empleador las sanciones que correspondan. 

 

Cualquier persona podrá denunciar ante los organismos competentes las 

infracciones relativas al trabajo infantil de que tuviere conocimiento.”45.  

 

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

cual estimo garantiza la estabilidad de la integridad y la salud del menor 

de edad, que a mi entender es el resultado de las garantías que se 

desprenden en favor de los menores trabajadores, lo mismo ocurre en 

nuestra legislación. 

 

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

nocturno en establecimientos industriales y comerciales. El período 

durante el cual el menor de 18 años no puede trabajar de noche será de 

once horas consecutivas, que comprenderá, al menos, el intervalo que 

media entre los veintidós y las siete horas.”46. 

 

Finalmente quiero dejar constancia que la legislación chilena, tiene una 

gran similitud con la legislación ecuatoriana respecto del aspecto de la 

legislación laboral, y específicamente respecto del trabajo de menores de 

                                                           
45CÓDIGO del Trabajo, Chileno. 
46CÓDIGO del Trabajo, Chileno. 
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edad, y que consiste en una prioridad tanto del Estado, como de la 

sociedad y la familia. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

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

generales y particulares, con las relativas técnicas que particularizaré a 

continuación: 

 

5.1. MATERIALES  UTILIZADOS 

 

El presente trabajo referente “El Trabajo de los menores de 15 años de 

edad y la necesidad imperiosa de tipificar como delito a los empleadores 

que incurren en este tipo de explotación laboral”; fue fundamentado y 

estructurado en base a una investigación de tipo documental, bibliográfica 

y de campo, dentro de la cual se utilizó materiales como textos de 

derecho laboral, hojas tamaño inen A4, computadora, copias, grabadora, 

impresora, memory flash, carpetas, archivadoras, etc. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

Dentro dela presente investigación sobre “El Trabajo de los menores de 

15 años de edad y la necesidad imperiosa de tipificar como delito a los 

empleadores que incurren en este tipo de explotación laboral”; y con el 

objeto de alcanzar las metas propuestas, se utilizó varios métodos 

investigativos, los mismos que para una mejor comprensión detallamos a 

continuación: 
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Método Científico.-En este método se plantea una interrogante, producto 

de la observación de un hecho o fenómeno, define y delimita el contexto 

donde está inmerso el hecho y formula posibles soluciones (hipótesis) las 

cuales serán sometidas a un proceso de nuevas observaciones y/o 

experimentaciones (pruebas). 

 

Método Inductivo.- este es una modalidad eminentemente empírica de la 

investigación, que parte principalmente de la observación de la casuística 

de un fenómeno, para, mediante la búsqueda y agrupación de 

semejanzas, formular conclusiones de valor general.    

 

  Este método, que implicó conocer la realidad de la problemática de 

investigación, partiendo desde lo particular para llegar a lo general, en 

algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a lo 

particular y singular del problema.  

 

Método Deductivo.-Este es un procedimiento que consiste en desarrollar 

una teoría, empezando por formular sus puntos de partida o hipótesis 

básicas y deduciendo luego sus consecuencias, con la ayuda de las 

subyacentes teorías formales. 

 

Este método deductivo fue aplicado tomando como fundamento algunos 

principios o conocimientos generales que son aplicables para inferir 

conclusiones particulares en el área del derecho, es decir en materia 
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jurídica, se caracteriza principalmente mediante las técnicas de aplicación 

de las normas jurídicas generales a casos concretos.  

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Las técnicas para la recolección de datos que se utilizó en la presente 

investigación fueron la observación que se plasmó mediante fichas, las 

encuestas y las entrevistas que se realizaron a personas conocedoras del 

tema es decir abogados en libre ejercicio profesionaly estuvo dirigida a 

auscultar criterios de fiscales y jueces de  la ciudad de esta ciudad de 

Loja, por cuanto en este lugar se realizó la investigación. 

 

Los instrumentos que nos permitieron reunir las opiniones y los aportes 

tanto de los profesionales del derecho como de los integrantes de la 

comunidad, fueron la aplicación de cuestionarios, que contenían 

preguntas cerradas con opciones de elección de la respuesta. 

 

Así mismo para la recolección de la información utilicé fichas 

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

recolectar información doctrinaria, y la recolección  de la información a 

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

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

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



96 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron 

expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminé realizando la 

comprobación de los objetivos, y finalicé redactando las conclusiones, 

recomendaciones y elaboré un proyecto de reformas legales que son 

necesarias para adecuarla a la legislación Procesal Penal ecuatoriana. 
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6 RESULTADOS  

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

Como se expuso oportunamente, dentro del proyecto de investigación 

jurídica, realicé treinta encuestas dirigidas a profesionales del Derecho, 

como a personas que están involucradas en el problema, dentro de la 

circunscripción territorial en la que realicé la investigación de campo, en 

esta ciudad de Loja, respecto de la problemática tratada, de las cuales a 

continuación presentaré los resultados en la siguiente forma. 

 

CUESTIONARIO 

Primera Pregunta 

 

¿Considera Usted, que se encuentra normada la prohibición Constitucional y 

legal del trabajo de menores de 15 años edad de acuerdo al Art. 46, numeral 

2 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Si  (    ) 

No (   ) 

Por qué………………………………………………………………………………… 
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CUADRO. Nº 1. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 70% 

NO 7 30% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

GRÁFICO. 1. 

 

 

Interpretación: 

En la primera pregunta, de los treinta encuestados, 23 de ellos, que 

representa el 70%, respondió en forma positiva, señalando que Sí está 

debidamente normado, y que si se protege al menor, mientras que 7 de 

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

Constitución se deja abierta la posibilidad del trabajo infantil, cuando 

expresa que será excepcional. 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

Autor: Nixon Granda 
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Análisis:   

 

A lo referente a esta pregunta, considero que en verdad la norma está 

debidamente establecida, más sin embargo entiendo que se específica el 

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

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

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

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

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

la ley, y además existen algunos vacíos que puedan canalizar sanciones 

severas para quienes atenten gravemente los derechos de los menores 

trabajadores. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Cree Usted, que se encuentraestablecido la prohibición del trabajo de 

menores de 15 años edad de acuerdo alCódigo de Trabajo y Código de la 

Niñez y Adolescencia que en nuestra legislación rige. 

Si  (    ) 

No (   ) 

Por 

que…………………………………………………………………………………… 
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CUADRO. Nº 2. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 70% 

NO 7 30% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

GRÁFICO. 2. 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

Autor: Nixon Granda 
 



101 

Tercera Pregunta 

 

¿Cree Usted, que el hecho de vulnerarsela disposición constitucional 

del artículo 46 numeral 2, sobre la prohibición del trabajo de menores 

de 15 años edad, resulta atentatorio para los derechos fundamentales 

de aquellos? 

 

CUADRO. Nº 3. 

 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

GRÁFICO. 3. Falta de todos 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

Autor: Nixon Granda 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a esta pregunta, los encuestados, en un número de 27 que  

representan el 90%, señalan que sí, porque los menores tienen especial 

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

no se puede transgredir derechos de tal índole; mientras que 3 de ellos 

que representan el 10%, indican que los menores de 15 años de edad no 

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

mantenidos.  

 

Análisis: 

 

Para los encuestados pese a tener un número minoritario que dicen no a 

la pregunta, sin embargo, expresan claramente el mismo sentir de los 

encuestados que responden positivamente, lo cual trae como conclusión, 

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

falta atención de las autoridades, lo cual estoy completamente de 

acuerdo, así como también estoy de acuerdo en que existe explotación y 

abuso y que pese a las garantías, aún falta normativa sancionatoria en 

beneficio de los derechos propios de menores, que establezcan una 

verdadera libertad laboral, en función de los parámetros normativos que 

permitan su estabilidad como personas socialmente vulnerables. 
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Cuarta Pregunta 

 

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

de quince años de edad, cuando sean sometidos a trabajar por fuerza, 

cuyo acto resulta ser punible, ya que se ataca el bien jurídico “la 

integridad del menor de edad”? 

 

CUADRO. Nº 4. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 % 

NO 0 % 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Interpretación: 

 

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

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

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

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

este caso se violan sus derechos. 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

Autor: Nixon Granda 
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Análisis: 

 

Lo manifestado por los encuestados resulta en mi criterio aceptable, 

puesto que el ser sometido un menor de edad a labores que atenten 

contra su integridad física y psicológica, considerando la edad en que se 

encuentran, pese a que hay prohibición legal, entonces estamos frente a 

un acto doloso, cuyo fin es perjudicar la integridad total del menor, de tal 

manera que se convierte necesariamente en una víctima, de un atentado 

punible, cuyo acto no está siendo sancionado por la ley penal.  

 

Quinta Pregunta 

 

¿Usted cree, que al no encontrarse tipificado como delito, la prohibición 

del trabajo a los menores de quince años de edad, es causa de 

inseguridad jurídica y social?  

CUADRO. Nº 5. 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre Ejercicio. 
Autor:Nixon Granda 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 80% 

NO 7 20% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO. 5. 

 

Interpretación: 

 

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

23 personas, respondieron que sí y que representan el 80%, manifiestan 

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

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

sanciones pecuniarias, que es necesario mayor firmeza en la 

socialización de sanciones para supuestos empleadores que atentan los 

derechos fundamentales; mientras que 7 personas que responden al 

20%, señalaron que, en nuestro país no existe inseguridad jurídica, y el 

hecho de que no se tipifique como delito, la prohibición del trabajo de 

menores de 15 años de edad, no causa conmoción social. 

Análisis: 

 

En esta pregunta los encuestados, que el problema en referencia, tiene 

una posibilidad importante de canalizar una tipificación del acto empleador 
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de menores de 15 años de edad, cuya prohibición expresa, nos refiere a 

que está previamente limitado el trabajo para los menores con la edad 

indicada, y que el hecho de contratar mano de obra menor de edad, si 

calza por lógica en tipificarlo como delito, puesto que se está atentando 

contra su integridad, contra su salud y en mi concepto hasta la vida del 

menor, así mismo quienes responde en forma negativa, tienden a 

determinar que efectivamente se necesita una prevención previa, sin 

embargo no descartan la posibilidad de tipificar el delito, para asegurar así 

los valores fundamentales y el desarrollo integral de los menores de edad. 

 

Sexta Pregunta 

 

¿Cree Usted, que es oportuno adecuar una reforma al Código Penal, 

respecto de tipificar como delito la prohibición del trabajo de menores 

de 15 años de edad, que penalice y criminalice a quien no respete esta 

disposición? 

 

CUADRO. Nº 6. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73,33% 

NO 8 26,67% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

Autor: Nixon Granda 
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GRÁFICO.6. 

 

 

 

Interpretación: 

 

De los 30 encuestados de conformidad con la presente interrogante, 22 

de ellos, que contestan positivamente, siendo que representan el 73,33%, 

consideran que sería bueno y adecuado que se normalice y tipifique como 

delito porque a la prisión es a lo que más miedo se le tiene lo cual 

permitiría mayor respeto a este grupo vulnerable para ponerlo en labores 

y que de esta forma disminuiría, la tasa de explotación laboral de menores 

de edad; mientras que 8 encuestados que representan el 26,67%, y que 

respondieron negativamente, mencionaron que previo a poder establecer 

como tipo penal la prohibición del trabajo de menores debe realizarse un 

análisis social de nuestra actual situación. 

 

 



108 

Análisis: 

Los encuestados en su mayoría estiman que es factible canalizar una 

reforma en favor de los menores que son explotados laboralmente, a 

quienes el abuso de ciertos empleadores que infringen la ley, buscan un 

beneficio personal en perjuicio de valores intrínsecos de los menores de 

edad, partiendo del punto de vista del abuso de poder, lo cual es 

importante establecerlo como la particularidad del problema puesto que el 

limite a acciones que violentan bienes jurídicos tutelados, los 

responsables de la negativa, dicen que la tipificación del delito no sería la 

solución, que es el Estado quien debería emprender alternativas de 

solución, que sin embargo deja la puerta abierta para posibles reformas 

como la que estoy pretendiendo. 

 

Séptima Pregunta 

 

¿Apoyaría usted, una reforma para que se incorpore en el Código Penal, 

donde de prohíba el trabajo de menores de 15 años de edad, con el 

objeto de frenar a los empleadores maliciosos? 

 

 

CUADRO. Nº 7. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 30% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

Autor: Nixon Granda 
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GRÁFICO. Nº 7. 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

Autor: Nixon Granda 

 

 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo con la sexta interrogante, del total de los encuestados, un 

número de 24, personas, que representan el 80%, responden que sí a la 

interrogante, en el sentido de que con el fin de brindar seguridad jurídica y 

personal a los adolescentes.; mientras que 6 de los encuestados que 

representan el 20%, dicen que la situación económica vigente  en el 

Ecuador, la migración y los entes externos, traen consigo la necesidad de 

laborar a temprana edad, por tal motivo no es necesario volverlos a 

tipificar como delito, que la justicia muchas veces comete excesos, que se 

debe llevar una cultura represiva o persecutora en contra del empleador, 

hay que corregir, de acuerdo, pero con sanciones no tan graves. 
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Análisis: 

 

Los encuestados, en esta pregunta manifiestan que es importante que se 

den las reformas tomado en consideración aspectos como el problema 

puesto en consideración, tomando en cuenta la vulnerabilidad del menor 

de edad, como los valores y especialmente el principio del interés superior 

del niños, niña y adolescente, en consecuencia me acojo a la mayoría de 

los encuestados, que pretenden una alternativa de salida al problema de 

explotación laboral, en cuanto a menores de edad, no así, los que 

responde que no, puesto que aducen en forma escueta, que tendría que 

analizarse puntos que no permitirían consensuar una atención prioritaria a 

los menores de edad, que a decir de la postulante, sería adecuado 

siempre garantizar los derechos y los proyectos de vida especialmente. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de  Objetivos. 

 

El trabajo de investigación jurídica, fue propuesta, con un objetivo general 

y tres objetivos de orden específicos, de los cuales realizo la siguiente 

verificación: 

 

7.1.1. Objetivo General: 

 

“Establecer mediante un estudio jurídico-social, sobre el trabajo de 

menores de edad, sus respectivas sanciones y prohibiciones vigentes, 

dentro de la legislación del Ecuador, como también sobre los instrumentos 

internacionales en relación a la erradicación del trabajo infantil” 

 

El objetivo general se verificó, por medio de la recopilación de la 

información teórica, concretamente con los marcos, jurídico y doctrinario, 

respectivamente, a través del análisis y critica de la institución jurídica del 

trabajo y la relación contractual, en el sistema laboral ecuatoriano, así 

mismo, con la información obtenida con la investigación de campo, a 

través de la recopilación de información empírica, de la correspondiente 

encuesta, que me permitió involucrarme directamente con el problema 

jurídico en nuestra legislación. 
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7.1.2. Objetivos Específicos: 

 

“Establecer las normativas constitucionales e internacionales que existan, 

sobre los derechos fundamentales de los menores de edad, 

específicamente de la  explotación, y erradicación del trabajo infantil” 

 

El primer objetivo específico, quedó verificado, por lo determinado en el 

marco jurídico exclusivamente, y con ciertas referencias que se observan 

en  la encuesta  por tratarse del análisis de lo licito que se dispone en la 

norma legal, por la calidad del trabajo de menores de edad, en donde 

encontré los elementos por los cuales se garantizan los derechos 

fundamentales para efectos del trabajo, sin olvidar que en la doctrina se 

encontró  información oportuna, que revela ciertas directrices, por las 

cuales, procede o no la actuación del Estado, la sociedad y la familia 

respecto de los derechos intrínsecos de los menores de edad. 

 

“Localizar los sectores y ramas laborales  donde inicia el problema del 

trabajo infantil sin relación de dependencia” 

 

Para la verificación del segundo objetivo específico, lo delimité con el 

desarrollo del marco jurídico, en la legislación ecuatoriana, como del 

estudio de los referentes constitucional, laboral, penal y de la Niñez y 

Adolescencia específicamente, cuya trascendencia socio – jurídica, 

permitió detallar como vacío la falta  de sanciones adecuadas para el 
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tratamiento de las mismas, y los valores específicos de los menores de 

edad, y principalmente en principio del interés superior del niño y 

adolescente.  

 

“Presentar un proyecto de Reforma al Código del Trabajo, para armonizar 

la prohibición del trabajo de menores de 15 años en labores sin relación 

de dependencia, identificando las ramas laborales que existan; así como 

también al Código Penal, para establecer la tipificación de una sanción 

para la explotación laboral de menores de 15 años, sin relación de 

dependencia”  

 

Con respecto al tercer objetivo y su verificación, me serví de la 

recopilación de los datos del marco jurídico, así como  la encuesta,  

donde se determina la necesidad de formular la imputación de aquel acto 

doloso que imprime el empleador que tiene a su cargo un menor de 

quince años de edad, sin relación de dependencia, lo cual atiende la 

incorporación de la correspondiente tipificación del acto típico, antijurídico 

y culpable.   

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis. 

 

Hipótesis.- “Inexistencia de una tipificación penal, cual sancione 

penalmente a empleadores que mantengan a menores de quince años de 

edad, laborando bajo su dependencia, la cual establece explotación y 
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abuso, violatorio a sus derechos personales como también perjudica a 

sus bienes jurídicos como  la salud y la vida” 

Se pudo evidenciar que dentro del presente asunto, se contrasta en el 

sentido de que la falta de una tipificación penal, para los efectos del 

trabajo de menores cuya prohibición expresa consta en el Constitución de 

la república del Ecuador, es decir atenta contra  los derechos 

personalísimos de los menores de edad, en consecuencia, resulta 

punible, por la antijuricidad que reviste el acto, en consecuencia se 

requiere una oportuna  reforma en ese sentido.  

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

 

Los derechos y garantías laborales prescritos en la  Constitución de la 

República del Ecuador son de inmediata aplicación, por lo tanto el 

principio de la protección al menor debe ser respetado. Así mismo la 

Constitución garantiza a los ciudadanos el derecho a la seguridad jurídica, 

que se fundamenta en la existencia de la normativa que rige aquellas 

relaciones entre quienes componen la estructura del Estado como tal, la 

obediencia y respeto de la ley, como de aquellos límites en las diferentes 

conductas del ser humano, en procura de mantener el equilibrio social en 

la legislación. 

 

La importancia dispositiva de la Constitución, permite determinar las 

garantías básicas del debido proceso, entre las cuales y para clarificar el 
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presente problema jurídico, se distingue el del Art. 82, que dispone que la 

Seguridad Jurídica, se compone por el respecto a la constitución y la ley, 

bajo principios como celeridad, eficacia, economía procesal, entre otros.  

 

El mecanismo para controlar los procesos socio – económicos, y el 

derecho al trabajo, constituye normativa fundamental plasmada en el Art. 

33 de la Constitución de la República como en lo normado en el Art. 46 

numeral segundo, en este caso el Estado adopta medidas que aseguran 

efectivamente, la protección especial de los menores de edad. Se 

esgrimen ciertos aspectos de orden social, que a mi modo de ver y de 

acuerdo con el resultado de la investigación, me afianzo en señalar que 

no hay responsabilidad, para la explotación y el abuso de los menores en 

las actividades laborales, pese a que la Carta fundamental protege, 

conforme la norma antes referida, aún seguimos siendo víctimas de 

ciertos actos delictuosos, que atentan gravemente contra la estabilidad de 

los menores de edad, y que el Estado, tendrá a la postre canalizar las 

alternativas adecuadas para garantizar a los menores estabilidad en 

cuanto a su desarrollo integral y proponer sus alternativas para el futuro, 

cuyo modelo de desarrollo se está canalizando y consolidando en nuestra 

legislación.  

 

Si bien es cierto, la ley no permite ciertos actos o contratos, cuyo límite 

resulta ser de atención especial de aquellos empleadores abusivos o de 

aquellos explotadores tratantes de menores, es entonces la hora de 
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convocar a una reformatoria que permita, garantizar a los menores 

estabilidad social, proyectos de vida y la facilitación de niveles de 

preparación e inclusión social, cuya responsabilidad es del Estado, de la 

sociedad y la familia. 

 

La magnitud y extensión del problema se traduce en la propia sociedad, 

cuando existe la queja generalizada de la misma población, en el sentido 

de que los menores de edad, son abusados en sus derechos, y que no 

hay una sanción que limite la explotación y abuso, que es la prioridad de 

la temática, por la realidad social en la que vivimos. 

 

Finalmente la conclusión que arrojó el estudio científico, es la inmediata 

reforma al Código Penal, para que  se pueda evitar la violación de los 

derechos de las personas menores de 15 años de edad, para el trabajo, 

en nuestra sociedad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al haber sintetizado los puntos de orden legal, con el presente trabajo de 

investigación jurídica, he llegado  a las siguientes conclusiones: 

 

1.- Evidentementela Constitución de la República del Ecuador, es 

jerárquica y por lo tanto está sobre las demás cuerpos legales, cual 

garantiza a las personas el pleno ejercicio de sus derechos como lo es: el 

debido proceso, la seguridad jurídica y la justicia social.   

 

2.-El Estado, se caracteriza, por ser un ente protector de los bienes 

jurídicos de la sociedad, a través de los cuerpos legales vigentes en la 

legislación. 

 

3.-El Código del Trabajo, Código de la Niñez y Adolescencia, protegen el 

derecho al trabajo y los valores personalísimos de los menores de edad. 

 

4.-La prohibición del trabajo de menores de quince años edad, no es 

respetada, por parte de personas que en abuso del derecho, explotan 

laboralmente a menores de edad. 

 

5.-Que la administración de justicia especialmente a menores de quince 

años de edad, mantiene acciones administrativas, no así jurisdiccionales, 
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en contra de empleadores que infringen derechos laborales de las 

personas.  

6.-De forma urgente debe adecuarse un sistema de protección de los 

derechos laborales de menores de edad, a través de las autoridades 

pertinentes. 

 

7.-Que existe falta de derecho en cuanto a la punición de actos dolosos, 

que permiten victimizar a menores de quince años de edad, en trabajo sin 

relación de dependencia, es decir, en forma clandestina. 

 

8.- Por los resultados  de las encuestas realizadas, se concluye que existe 

la necesidad de criminalizar y penalizar el trabajo prohibido para menores 

de quince años de edad, sin relación de dependencia con el objeto de 

asegurar la estabilidad física, psicológica y el desarrollo integral de los 

menores de edad.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Primera. Es necesario que a lasociedad  se adecue una educación 

oportuna respecto de sus derechos constitucionales, para el ejercicio 

efectivo y eficaz de la justicia;    

 

Segunda. Que los profesionales  sean instruidos con ética profesional, 

con mayor interés a los que están involucrados con él derecho, para 

encontrar nuevas formas de solución a los conflictos jurídicos; 

 

Tercera. Las autoridades de educación deben realizar cursos, talleres, 

foros o cualquier otro tipo de evento académico, que permita establecer la 

normativa en cuanto a los derechos de menores y los aspectos que 

transgredan el derecho al trabajo y sus circunstancias. 

 

Cuarta. Que los señores Asambleístas, establezcan  debates respecto de 

los derechos de menores, específicamente de la prohibición expresa del 

trabajo de menores de quince años de edad, y sus posibles atentados a 

dichos derechos; 

 

Quinta. Es necesario procurar reformas oportunas al Código Penal, a 

efectos de criminalizar y penalizar la prohibición del trabajo de menores 

de quince años, con el objeto de salvaguardar bienes debidamente 

tutelados. 
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Sexta. Que existe dentro de la respectiva  Ley, una sanción cuando la 

actuación de los empleadores sea dolosa,  atentatoria a su salud, 

integridad y hasta la vida principalmente de los menores de quince años.  

 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

9.1.1 Exposición de Motivos 

 

El evidente proceso de vulneración de los derechos  irrenunciables de los 

menores de edad  a través de la figura del contrato de la fuerza laboral de 

los menores de edad, crea el marco perfecto para que estudiosos del 

derecho se preocupen por incentivar propuestas de reformas normativas 

que apunten a corregir las falencias legislativas, con el fin de propiciar una 

efectiva administración de justicia en el ámbito laboral. 

 

De conformidad con las legislaciones laborales de países vecinos se ha 

podido determinar que al interior de nuestro ordenamiento jurídico laboral, 

no existe control en lo que se refiere a los contratos de menores de edad 

que llevan a cabo los empleadores. 

 

Por lo tanto el instrumento jurídico quese encarga de regular las 

relaciones laborales, esto es el Código de trabajo, debe ser reformado 

especialmente en lo referente al contrato de menores de quince años, 
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para evitar que en un futuro se siga vulnerando los derechos de los 

trabajadores que tienen protección constitucional. 

 

9.1.2 CONSIDERANDOS 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL EN PLENO 

CONSIDERANDO: 

 

Que es deber primordial del Estado el velar por la seguridad jurídica de la 

población en todos los ámbitos, para logra el desarrollo sostenible y el 

bienestar de todos los ciudadanos, tal como lo establecen la Constitución: 

 

Queel Estado debe cumplir y hacer cumplir los derechos de los 

ciudadanos establecidos en la Constitución, para lo cual implementará las 

reformas legislativas que sean necesarias en virtud de asegurar la 

aplicación de dichos derechos; 

 

Que para hacer efectivo dicho deber, el Estado requiere de un marco 

legal que determine con claridad todos los procedimientos que se han de 

utilizar para efectivizar la administración de justicia rápida y transparente. 

 

Que en la administración de justicia laboral se han detectado graves 

falencias operativas en el sistema oral que están violentando los derechos 
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irrenunciables de los trabajadores a través de la figura del despido 

intempestivo: 

Que en este sentido, resulta indispensable reformar las normas laborales 

con el fin de adaptarlas a los principios constitucionales; 

 

Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución 

de la República del Ecuador, EXPIDE la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL. 

 

Art.-  Después del Art. 362 del Código Penal, incorpórese: 

 

Art.-… El empleador que en forma engañosa y/o dañosa, tuviere a su 

cargo menores de quince años de edad, sin relación de dependencia, y 

en forma ilegal, esto es, sin la autorización correspondiente, será 

sancionado con una pena de tres meses a un año de prisión correccional 

y multa de veinte remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 

general. 

 

Si la acción del empleador fuere bajo coacción, abuso, amenaza, 

extorción, chantaje o cualquier otro modo de presión en contra de la 

voluntad del menor trabajador, la pena será de uno a tres años de 

reclusión menor ordinaria. 
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La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala del Plenario de la Asamblea Nacional, a los 22 días del mes de 

enero del 2011. 

 

 

f) ……………………………..          f)……..………………………….. 

Presidente de la Asamblea Nacional   Secretario de la Asamblea Nacional  

 

 

 

 

 

 



124 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial  

Corporación de Estudios y Publicaciones, Edición 2008. 

 

 CODIGO, Penal Ecuatoriano; Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, año 2012. 

 

 CODIGO, de Procedimiento Penal Ecuatoriano; Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, año 2012. 

 

 CODIGO, del Trabajo Ecuatoriano; Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, año 2012. 

 

 DICCIONARIO, Jurídico de Cabanellas, tomo y Enciclopedia 

Jurídica Omeba; Otras obras que resulten producto de la 

investigación a realizar y que sean afines al título; 

 

 ZAMBRANO, Pasquel, Alfonso, DERECHO PENAL, Ara Editores, 

Lima Perú, 2006; 

 

 GUERRERO, Vivanco, Walter, EL PROCESO PENAL, tomos I; II; 

III y IV, editorial PEDELECO, Quito- Ecuador, 2004; 



125 

 TORRES, Chaves Efraín, La Premeditación, tomo I; II; FONDO DE 

CULTURA ECUATORIANA, 1981; 

 

 ZAVALA, Baquerizo Jorge, EL DEBIDO PROCESO PENAL, 

Ediciones Edino, Quito-Ecuador, año 2002. 

 

 RENE, Bodero, Edmundo, RELATIVIDAD Y DELITO, Editorial 

Temis, Bogotá Colombia, 2002. 

 

 QUINTANO, Derecho Romano, Codelincuencia, editorial,NEJ,tomo 

IV, 1952, (LISZT, M. E. MAYER, FRANK,. HIPPEL, ROEDER, Eb. 

SCHMIDT, DREHER). 

 

 OSSORIO, Manuel, Diccionario Usual. Editorial. Heliasa. Buenos 

Aires. Argentina.año.2007. 

 

 ROJAS FLORES, Jorge.Los Niños y su Historia, un acercamiento 

conceptual y Teórico desde la historiografía. Centro de Estudios 

Miguel Enrique. Chile. Año.2001. 

 
 
 

 

 



126 

11.  ANEXOS. 

 

ANEXO 1. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 
Mi nombre es Nixon Arlig Granda me encuentro realizando un estudio 

jurídico, para elaborar mi Tesis profesional, por lo que tengo el gusto de 

dirigirme a Usted, en su calidad de profesional del Derecho o conocedor 

de la materia, con el objeto de solicitarle su valioso criterio sobre el 

siguiente tema:“EL TRABAJO DE LOS MENORES DE 15 AÑOS DE 

EDAD Y LA NECESIDAD IMPERIOSA DE TIPIFICAR COMO DELITO A 

LOS EMPLEADORES QUE INCURRAN EN ESTE TIPO DE 

EXPLOTACIÓN LABORAL”, que me permitan un resultado adecuado, 

para concluir mi trabajo investigativo de campo, dentro del desarrollo de 

mi Tesis de Grado. Por su valiosa colaboración, antelo mis 

agradecimientos. 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

1.¿Considera usted, que se encuentra normada la prohibición 

Constitucional y legal del trabajo de menores de 15 años de edad de 

acuerdo al art. 46, numeral 2 de la Constitución de la Republica del 

Ecuador? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

..…….……………………………………………………………………...……….

..….………….………………..…….…………...………………………………… 

 

2. ¿Cree Usted, que se encuentra establecido la prohibición del trabajo de 

menores de 15 años de edad de acuerdo al Código de Trabajo y Código 

de la Niñez y Adolescencia que en nuestra legislación rige? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

.....….…………………………………………………..…………………………

……………….………………………………………………………….………… 

 

3. ¿Cree Usted, que el hecho de vulnerarse la disposición Constitucional 

del Artículo. 46 numeral 2, sobre la prohibición del trabajo de menores de 

15 años de edad, resulta atentatorio para los derechos fundamentales de 

aquellos? 

.......................................................................................................................

.....….…………………………………………..…………..……………………… 
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4. ¿CreeUsted, que debe considerarse la calidad de víctimas, a los 

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

fuerza, cuyo acto resulta ser punible, ya que se ataca el bien jurídico “la 

integridad del menor de edad? 

.......................................................................................................................

.….………………………………..….……………………………………………..

…………….………………………….…………………………………………… 

 

5. ¿Cree Usted, que es al no encontrarse tipificado como delito, la 

prohibición del trabajo a los menores de quince años de edad, es cusa de 

inseguridad jurídica y social? 

 ….…………………………………………………….……….…………….……

……………………………………………………………………………….……

…………..…………………….……………………….………………………… 

 

6. ¿Cree usted, que es oportuno adecuar una reforma al  Código Penal, 

respecto de tipificar como delito la prohibición del trabajo de menores de 

15 años de edad, que penalice y criminalice a quien no respete cada 

disposición? 

 ………………………………………………………………….…………………

…...…………………………………………………………………………………

….………………………….……………………….……………………………… 

7.¿Apoyaría usted, una reforma para quese incorpore en el Código Penal, 

donde se prohíba el trabajo de menores de 15 años de edad. Con el 

objeto de frenar a los empleadores maliciosos. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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