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2. RESUMEN 

 

Como egresada de la Carrera de Derecho en la Modalidad de Estudios a 

Distancia y comprometido con el desarrollo jurídico, Social y Administrativo 

de la Universidad Nacional de Loja; y, preocupada por la insuficiencia 

normativa en especial las que establecen las sanciones para los padres, 

representantes legales y tutores que obligan a trabajar a sus representados 

menores de edad, me permito presentar el trabajo de investigación titulado 

“NECESIDAD DE REGULAR EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA SANCIONES MÁS DURAS PARA LOS PADRES, 

REPRESENTANTES LEGALES Y TUTORES QUE OBLIGAN A TRABAJAR 

A SUS REPRESENTADOS MENORES DE EDAD”, con el cual demuestro 

los problemas derivados del vacío legal que existe en el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, al no determinar establecer penas severas en los casos 

de explotación laboral de los menores. 

 

El problema planteado para investigar, es muy importante y que tiene 

trascendencia jurídica, porque lo vivimos todos los días y porque está 

enmarcado dentro de la problemática de las Ciencias Jurídicas, dentro del 

Derecho Positivo. 

 

Esta problemática es una realidad jurídica social, que afecta a toda la 

población en general, puesto que la explotación laboral genera 

consecuencias sociales y la afectación de los derechos de los niños y niñas, 
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de allí la necesidad de realizar el análisis jurídico comparado de la normativa 

legal con la finalidad de establecer sanciones más severas que permitan 

proteger a este grupo vulnerable de la sociedad, tomando en consideración 

que sus derechos son de prevalencia. 

 

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a lo 

dispuesto por el Artículo 144 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja; y se desglosa de la siguiente forma: la Parte 

Preliminar, que consta de la Portada, Certificación del Director de Tesis, la 

Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de Contenidos; la Parte 

Introductoria, la constituye el Título del Tema y el nombre del autor, un 

Resumen castellano y traducido al Inglés-Abstract, la Introducción; el Cuerpo 

del Informe Final, que contiene: la Revisión de la Literatura, en la que se 

debe revisar todo lo relacionado al Marco Conceptual, Marco Doctrinario y 

Marco Jurídico; Materiales y Métodos que se relaciona a la Metodología 

utilizada, procedimientos realizados para obtener la información; los 

Resultados de las Encuestas; la Discusión, en esta parte del informe se 

realiza la verificación de los objetivos planteados, se fundamente la 

propuesta de reforma legal; la Síntesis que es la parte penúltima y que 

tienen que ver con las conclusiones, recomendaciones y la Propuesta de 

Reforma Jurídica y como última parte tenemos las Referencias que se 

relaciona con la bibliografía utilizada en todo el proceso de la investigación, 

el índice de todo el trabajo de investigación y luego los anexos. 
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2.1 ABSTRACT 

 

As a graduate of the School of Law at the Distance Learning mode and 

committed to the legal development, Social and Administrative Law of the 

National University of Loja, and, concerned about the lack of legislation in 

particular providing for sanctions for parents, representatives and legal 

guardians who are forced to work to their constituents minors, I present the 

paper titled "NEED REGULAR IN THE CODE OF CHILDHOOD AND 

ADOLESCENCE TOUGHER PENALTIES FOR PARENTS AND 

GUARDIANS LEGAL REPRESENTATIVES TO WORK A COMPELLING 

MINORS REPRESENTED THEIR "with which demonstrate the problems of 

legal vacuum that exists in the Code of Children and Adolescents, by not 

determining establish severe penalties in cases of labor exploitation of 

minors. 

 

The problem posed to investigate, is very important and has legal 

significance, because we live it every day and it is framed within the 

problematic of Legal Science, within the positive law. 

 

This problem is a social legal reality that affects the entire population in 

general, as labor exploitation generates social consequences and the impact 

on the rights of children, hence the need for comparative legal analysis of the 

legislation legal order to establish more severe penalties that can protect this 
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vulnerable group of society, taking into consideration that their rights are 

prevalent. 

 

The research report is structured in accordance with the provisions of Article 

144 of the Academic Regulations of the National University of Loja, and is 

broken down as follows: Preliminary Part, consisting of the Home, 

Certification of Chief Thesis, Authorship, Dedication, Acknowledgements and 

Table of Contents; Introductory Part, the topic is the title and name of the 

author, a summary translated into Castilian and English-Abstract, the 

Introduction, the Body of the Final Report, which contains: the Literature 

Review, which should be reviewed everything related to the Framework, 

Marco Doctrinal and Legal Framework; Materials and Methods that relates to 

the methodology used, procedures for obtaining information, the Survey 

Results , the discussion in this part of the report provides verification of the 

objectives, is based legal reform proposal, the synthesis which is the 

penultimate and have to do with the findings, recommendations and the 

proposed Law Reform and as the last part we have the references that 

relates to the literature used throughout the research process, the index of all 

the research and then annexes. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: 

“NECESIDAD DE REGULAR EN EL  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA SANCIONES MÁS DURAS PARA LOS PADRES, 

REPRESENTANTES LEGALES Y TUTORES QUE OBLIGAN A TRABAJAR 

A SUS REPRESENTADOS MENORES DE EDAD”, que analiza la 

problemática que se presenta al momento de considerar dentro de la norma 

legal la terminación del matrimonio, dependiendo de la argumentación que 

logremos estructurar. Sin embargo, lo que no podemos ignorar es que a 

pesar que la Constitución de la República del Ecuador reconoce a la familia 

como el núcleo de la sociedad, pero también establece como principio del 

debido proceso el de celeridad lo que no permite que se desarrolle en la 

forma como está estructurada la norma que regula la terminación del 

matrimonio; dentro del marco conceptual se analizan las definiciones de: La 

Familia, Formas de Organización Familiar, Matrimonio, Sociedad conyugal, 

Derecho de Familia, Terminación del Matrimonio, dentro del marco 

doctrinario se analiza: El Matrimonio.- Antecedentes Históricos, El 

matrimonio.- Antecedentes históricos en la legislación ecuatoriana, El 

matrimonio.- Elementos y Características, La constitución del matrimonio y 

su terminación, Los efectos del vínculo matrimonial y el mecanismo legal 

para su terminación, El divorcio como causal de terminación del matrimonio; 

así también se analiza jurídicamente la terminación del matrimonio dentro de 
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la Constitución de la República del Ecuador, el Código Civil y la Ley de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación; y, desde el derecho comparado 

con legislaciones de Colombia, Chile y Republica Dominicana, con el 

objetivo principal de armonizar la normativa en relación a la terminación del 

matrimonio; es así que a través de los referentes teóricos y la 

correspondiente investigación de campo se ha determinado que: 

 

La constante evolución de la norma jurídica determina la obsolencia de las 

mismas, en especial las que regulan las formas de terminación del 

matrimonio, puesto que las causales establecidas en el Título III, Parágrafo 

2o. del Código Civil no  contemplan todas las formas contenidas en la 

doctrina; lo que ha sido plasmado en la propuesta de reforma jurídica que 

pongo a consideración. 
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4.      REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1    MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Persona 

 

Anbar al referirse al término persona, manifiesta:  

“Ser o entidad capaz de contraer derechos y obligaciones, aunque no 

tenga existencia individual física; como las corporaciones, 

asociaciones, sociedades y fundaciones. Esta definición coincide con 

la que expresa el Código Civil argentino, al decir que son personas 

todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer 

obligaciones1”. 

 

Por lo tanto puedo decir  que persona, legalmente hablando, es todo ser 

capaz de tener y contraer derechos y obligaciones. Cuando los derechos y 

obligaciones los ejerce un individuo en forma particular se habla de persona 

física o natural; si bien la definición dada por Anbar resulta sumamente 

amplia, puesto que no se puede circunscribir a las personas como individuos 

de la especie humana; sino que se incluye también a las entidades que, sin 

tener condición, pueden estar afectadas de obligaciones y derechos.  

 

Según nuestro Código Civil las personas naturales son 

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

Cuenca Ecuador 2001. 
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"todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su 

edad, sexo, estirpe o condición2". 

 

La existencia legal de la persona natural comienza al nacer y termina con la 

muerte. 

 

Los requisitos para la existencia legal son: 

• Que haya nacimiento. Es decir, que la criatura sobreviva al parto. 

• Que el niño sea separado completamente de su madre. Es decir, que su 

cuerpo salga íntegramente del vientre de su madre. 

• Que la criatura haya sobrevivido de la separación un momento siquiera. 

Estos requisitos se tornan significativos en muchas instancias legales como 

los relativos a la herencia. 

 

Por lo tanto queda una tercera categoría que es la que se refiere a las 

denominadas personas por nacer; o sea, aquellas que están concebidas en 

el seno materno, pero que todavía no han sido alumbradas. El tema de si la 

existencia de las personas se inicia en el momento de la fecundación o en el 

del nacimiento, es muy discutido en la doctrina; pues mientras algunos 

autores estiman que la persona surge en el parto o, mejor dicho, en el 

instante en que el feto es reparado del claustro materno, otros sostienen que 

la existencia de la persona se inicia desde que se produce la concepción, 

criterio que se basa en el hecho de que, desde ese mismo momento, el ser 

                                                 
2
 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador 2011. 
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concebido adquiere derechos, especialmente relacionados con las 

donaciones y las sucesiones, aunque queden supeditados al nacimiento con 

viabilidad, e incluso reciben una protección penal, por cuanto la destrucción 

del feto configura el delito de aborto. 

 

El atributo de la personalidad es la cualidad que poseen los seres y que los 

diferencian de los demás siendo esenciales e inherentes a cada persona. 

Sin ellos, la vida del hombre sería confusa. Los atributos de personalidad de 

las personas físicas o naturales son: 

 

Nombre: Es la denominación por la cual se individualiza a una persona. Está 

formado por el nombre propio (nombre de pila) y el nombre patronímico o 

apellido (o de familia). El primero es determinado por los progenitores a su 

libre voluntad, sin embargo el patronímico está ligado a la filiación y revela 

los orígenes del individuo. 

 

El nombre de cada persona se inscribe en el Registro Civil e Identificación 

correspondiente por uno de los padres dando origen a su partida de 

nacimiento. En algunos casos el nombre de pila puede ser cambiado, previa 

autorización de un juez alegando menoscabo moral o material. 

 

En el lenguaje cotidiano, la palabra persona hace referencia a un ser con 

poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con 
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su propia identidad. El ejemplo excluyente suele ser el hombre, aunque 

algunos extienden el concepto a otras especies que pueblan este planeta. 

 

Por lo tanto una persona es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene 

sensibilidad, además de contar con inteligencia y voluntad, aspectos típicos 

de la humanidad. Para la psicología, una persona es alguien específico (el 

concepto abarca los aspectos físicos y psíquicos del sujeto que lo definen en 

función de su condición de singular y único). 

 

En el ámbito del derecho, una persona es todo ente que, por sus 

características, está habilitado para tener derechos y asumir obligaciones. 

Por eso se habla de distintos tipos de personas: personas físicas (como se 

define a los seres humanos) y personas de existencia ideal o jurídica (grupo 

donde se agrupan las corporaciones, las sociedades, el Estado, las 

organizaciones sociales, etc.). 

 

Las personas físicas o naturales están contempladas desde un concepto de 

naturaleza jurídica que fue elaborado por juristas romanos. En la actualidad, 

las personas físicas cuentan, por el solo hecho de existir, con diversos 

atributos reconocidos por el derecho. 

 

Las personas jurídicas o morales son aquellos entes que, para llevar a cabo 

ciertos propósitos de alcance colectivo, están respaldados por normas 
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jurídicas que les reconocen capacidad para ser titulares de derechos y 

contraer obligaciones. 

 

4.1.2   Familia 

 

Guillermo Cabanellas expresa que familia es: 

“Por linaje o sangre, la constituye el conjunte de ascendientes, 

descendientes y colaterales con un tronco común, y los cónyuges de 

los parientes casados. 1 Con predominio de lo afectivo o de lo 

hogareño, familia es la inmediata parentela de uno; por lo general, el 

cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros. Por combinación de 

convivencia, parentesco y subordinación doméstica, por familia se en-

tiende, como dice la Academia, la "gente que vive en una casa bajo la 

autoridad del señor de ella". I Los hijos o la prole. 1 Grupo o conjunto 

de individuos con alguna circunstancia importante común, profesional, 

ideológica o de otra índole; y así se habla de la familia militar para 

referirse al ejército en general; y de modo más concreto a los que 

forman el escalafón profesional de la milicia. 1 Cualquier conjunto 

numeroso de personas. I También se aplica a los criados de una 

casa, vivan en ella o no.”3 

 

El concepto de familia debe ser visto desde diferentes puntos de vista, es así 

que ésta viene a constituir en in grupo de gente que vive en una casa bajo la 

                                                 
3
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.166 
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autoridad del señor de ella. También la familia es un conjunto de 

ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. Parentela 

inmediata de una persona. Conjunto de individuos que tienen alguna 

condición común. Agrupación de géneros naturales que poseen gran número 

de caracteres comunes. 

 

Según Federico Engels, la familia ha llegado a existir desde  

"un estado primitivo, en el cual imperaba en el seno de la tribu el 

comercio sexual promiscuo, de modo que cada mujer pertenecía a 

todos los hombres y cada hombre a todas las mujeres”4.  

 

En los últimos tiempos, para hablar de la evolución del matrimonio y la 

familia se remontan a épocas prehistóricas e históricas, encontrando formas 

de vida sexual como la promiscuidad, la unión por grupo, la poligamia, la 

monogamia y la poliandria. 

 

La familia animal y la sociedad humana han coexistido primitivamente, se 

dicen que son cosas incompatibles de los hombres primitivos en la época en 

que pugnaban por salir de la animalidad o no tenían ninguna noción de la 

familia o, a lo sumo, conocían una forma que no se da en los animales. La 

tolerancia recíproca constituye la primera condición para que pudiesen 

formarse grupos extensos y duraderos, en cuyo seno podría operarse la 

transformación bravía del hombre. La familia consanguínea es la primera 

                                                 
4
 ENGELS, Federico: EL ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO. 

Segunda Edición, Ediciones Claridad, 1974, Guayaquil – Ecuador, p. 28 
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etapa de la familia, aquí los grupos conyugales se clasifican por 

generaciones como abuelos y abuelas, maridos y mujeres, hijos, compadres 

y madres y estos a su vez forman un tercer círculo de cónyuges comunes. 

 

Juan Larrea Holguín cita a Pío XII en el muy notable Mensaje de Navidad, 

con motivo de la celebración de los cincuenta años de la Encíclica Social de 

León XIII, decía:  

“La familia tiene derecho a poseer, y en primer lugar a poseer un 

hogar en el que la vida familiar, material y moralmente sana, pueda 

desarrollarse plenamente" y agregaba: “En segundo lugar es suma-

mente deseable que cada familia posea un pedazo de suelo nacional, 

porque entre todos los bienes que pueden ser objeto de propiedad 

privada, ninguno es más conforme a la naturaleza, que el terreno, la 

casa en la que habita la familia, y de cuyos frutos saca en todo o en 

parte, de qué vivir”5. 

 

La opinión de la familia se dirige a que ella no se lo mira desde el punto de 

vista social, sino que la familia tiene derecho a una vida material y 

moralmente sana y a desarrollarse en su totalidad dentro de ella, por ello la 

familia es la escuela de la vida y el reflejo de la propia cultura. 

 

4.1.3  Menor de edad 

 

                                                 
5
 LARREA HOLGUÍN, Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, El usufructo, 

derechos de uso y habitación, patrimonio familiar y las servidumbres, 3 volumen, 5, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2008, p. 70 
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El diccionario jurídico de Anbar manifiesta:  

“Dícese de las personas que no han alcanzado la edad de 18 años. 

Para el menor de edad existe una serie de de restricciones en el 

ámbito civil, que dan lugar a la tutela, curaduría, patria potestad, etc. 

La condición del menor de edad, por otro lado, es amparada por 

preceptos especiales en el campo penal, laboral, social e incluso 

familiar, por lo que fue necesaria la expedición de un Código de 

Menores que proteja sus derechos”6.  

 

De lo anotado se puede determinar, que el estado de menor de edad trae 

aparejado una serie de límites a los derechos y a las responsabilidades de la 

persona; para evitar que el mismo realice actividades o tome decisiones para 

las cuales todavía no se encuentra preparado, o en su defecto, para que un 

adulto no abuse de los beneficios que a veces la ley depara a los menores 

de edad es que la ley establece limitaciones en cuanto a capacidades, 

derechos y obligaciones de acuerdo a la edad que observe el individuo. 

 

Está probado que un chico antes de cumplir los 18 años no presenta una 

total madurez para trabajar, casarse o llevar adelante un hogar, hasta esa 

edad, lo ideal para que el desarrollo de ese individuo sea conforme y positivo 

es que se encuentre en la escuela estudiando, con tiempo para poder 

divertirse con sus amigos y viviendo en familia con sus padres o en su 

defecto con aquellos adultos mayores que sean sus responsables.  

                                                 
6
ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 

Cuenca Ecuador 2001. 

http://www.definicionabc.com/derecho/menor-de-edad.php
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Pero claro, a veces, no todas las realidades resultan ser así y algunos 

niños/as antes de llegar a la mayoría de edad que establece la ley de su país 

se encuentran trabajando para subsistir o para ayudar a sus familias. Los 

gobiernos, sobre quienes cae la responsabilidad directa de esta situación, 

deberían, a través de diferentes políticas, conseguir que cada vez sean 

menos los niños que antes de la mayoría de edad tengan que trabajar como 

consecuencia de la necesidad. 

 

4.1.4  Pena 

 

Cabanellas al referirse a la definición de pena, manifiesta:  

“Del latín poena, una pena es un castigo que se impone de acuerdo a 

la ley y que es establecido por un tribunal o un juez con el objetivo de 

sancionar al responsable de un delito o una falta7”. 

 

La pena es la primera y principal consecuencia jurídica del delito directa del 

principio de legalidad, de ahí su importancia en el entendido que se trata de 

una institución que constituye uno de los pilares fundamentales dentro del 

Sistema Penal, en efecto, la pena es un instrumento de control estatal. Es un 

tanto difícil dar una definición de lo que se entiende por Pena, nuestra 

legislación carece de un concepto y solo se limita a clasificarla; es 

                                                 
7
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aíres-

Argentina 2000. 

http://www.definicionabc.com/derecho/menor-de-edad.php
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fundamental hacer una análisis de lo que varios tratadistas consideran como 

pena, para poder estar en la capacidad de hacer nuestra propia definición. 

 

En su libro de Derecho penal, los autores De León Velasco y De Mata Vela, 

señalan que la escuela clásica de derecho penal, (época en que el Derecho 

Penal había alcanzado su más alto grado de perfeccionamiento), 

consideraba la pena como un mal, a través del cual, se realiza la tutela 

jurídica, siendo esta la única consecuencia del delito. 

 

Por lo tanto la pena constituye castigo o privación para el culpable de una 

infracción de la ley positiva o de la ley natural. Se explica o justifica como 

restablecimiento del orden exigido por la justicia, como expiación necesaria 

al reo, como defensa de la sociedad. 

 

4.1.5   Conceptualización de padre 

 

A decir de Ruy Díaz:  

“Del latín pater, un padre es un varón o macho que ha engendrado o 

que ha adoptado una función paternal. Esto quiere decir que un 

hombre puede convertirse en padre en un sentido biológico, tras 

mantener relaciones sexuales con la madre del niño, o a partir de una 

responsabilidad social y cultural que adquiere al recurrir a la 

adopción8”. 

                                                 
8
 DIAZ, Ruy, Diccionario de Derecho Usual, Buenos Aires Argentina, 2006 
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De acuerdo con la definición el padre es aquel que ha puesto de su esperma 

para lograr que una mujer sea capaz de concebir un bebe. 

 

Se puede establecer que existen dos estilos de padre, el Padre Biológico y el 

padre Adoptivo. 

 

El padre biológico es aquel que ha participado en el acto sexual y ha puesto 

de su ADN para la creación biológica del ser, en algunas razas como en el 

ser humano, el padre acostumbra a mantenerse en compañía de su criatura 

y de su mujer, por otra parte muchos animales no tienen estos vínculos y el 

padre solo es responsable de la fecundación, luego no tiene ninguna clase 

de vinculo moral con su cría. 

 

El padre adoptivo es aquel que se encarga de cuidar y criar una cría por mas 

que no sea de él, en los seres humanos un padre adoptivo es aquel que 

cuida, cría y le da afecto a un niño o niña que sea hijo de otro hombre, 

también se ha visto en algunos animales, que tras quedar la cría 

abandonada, un adulto por instinto lo cuida y cría hasta que sea 

independiente esta cría, aunque por lo general sucede más con las madres 

que con los padres. 
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En el sentido jurídico es la relación jurídica que se establece entre las 

personas a quienes el Derecho coloca en la condición de padre y las que 

sitúa en la de los hijos, de manera que aquella realidad biológica es recogida 

por el ordenamiento distribuyendo derechos y obligaciones entre ellos. La 

filiación, en su aplicación al derecho civil, equivale a procedencia de los hijos 

respecto de sus padres. Significa, pues, una relación de origen, que permite 

señalar una ascendencia precisa a la persona física. 

 

Hay padres, hijos, cónyuges que asumen los derechos y obligaciones 

correspondientes a dichos estados de paternidad sin poder probarlos 

legalmente, por carecer de título legal. Por supuesto puede suceder que 

alguien esté legalmente casado y tener por ello la posesión de ese estado, 

en cuyo caso hay posesión de estado de hecho y de derecho, pero en 

ciertas situaciones pueden no coincidir el título legal y la posesión de estado 

correspondiente. 

 

Entonces, si el hijo nace en el matrimonio, se presume que el padre es el 

esposo. Sin embargo el esposo tendrá una acción de desconocimiento 

siempre que demuestre la imposibilidad física de tener acceso carnal con su 

mujer dentro de los primeros 120 días de los 300 que preceden al 

nacimiento. Es decir, debe demostrar que físicamente no pudo tener 

relaciones sexuales con su esposa en el período de concepción de acuerdo 

con la fecha de nacimiento del hijo. 
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La legitimación corresponde a él reconocimiento jurídico de una relación de 

padres e hijos cuando ello se da fuera del matrimonio. 

 

4.1.6  Madre 

 

Fernando Albán Escobar en su obra Derecho de la Niñez y Adolescencia, 

dice: 

“El concepto de madre es sin duda alguna uno de los más ricos y 

complejos de los conceptos relacionados con los seres vivos. El 

mismo puede ser abordado desde muy diversas perspectivas, tanto 

biológicas como sociales, individuales o grupales. La noción de madre 

es, además, esencial para la idea de supervivencia  de una raza o 

grupo de seres vivos ya que es ella la encargada de asegurar la 

descendencia y ella quien además vive dentro de su organismo la 

gestación del nuevo ser vivo a nacer en el futuro cercano9”. 

 

Tratar de definir el concepto madre, es una satisfacción que tiene como 

garantía el que todos los días ellas mismas están agregando un nuevo 

elemento, un nuevo aporte, una nueva cualidad, en función directa de la 

integración positiva, manifiesta; de ese mundo innovador, creativo, 

cualitativo, tan especial que responde a un rostro que particulariza al género 

mujer y al inmortal, maternal-madre. 

                                                 
9
 ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Derecho de la Niñez y Adolescencia, Editorial Eliasta, Quito ecuador 

2008. 

http://www.definicionabc.com/social/supervivencia.php
http://www.definicionabc.com/general/madre.php
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Mujer entonces, en verdad, porque responde a un mundo estremecido, 

difícil, de marginación; ante el cual, ellas se enfrentan con todos los vigores 

unidos que le ha concretado la creación misma. Creación sinónimo de 

familia, de entorno, de hijos; a la vez que orgullo, para solventar a un tiempo 

lleno de espinas y a un espacio ausente de panes. 

 

Madre desde luego, con la solvencia de seguir buscando y conquistando el 

equilibrio social, ese mismo que a veces se refleja en la tenacidad de su 

mirada, en el molde de sus manos, en lo recóndito de sus canas o en la 

belleza de su piel que anuncia pequeñitos pliegues, cual arruguitas divinas al 

momento de sentirlas. 

Mujer y madre entonces, tratando de ser definidas en un solo concepto, en 

una sola oportunidad como un retrato hablado de una historia potente y 

sincera, ejemplo multiplicador de alegrías y sueños, como aquellos que por 

las noches son el cuido y esmero, a través de un roce tenue, suave, como es 

el beso imperceptible de ellas, aunque muy evolucionado, pues suspiran al 

hacerlo. 

 

Por lo tanto puedo decir que el concepto de madre trasciende a la biología. 

Las mujeres que adoptan a niños también se convierten en madres ya que 

cumplen la misma función que está vinculada a la mujer que da a luz. Esto 

quiere decir que ser madre va mucho más allá que engendrar un hijo, sino 

que incluye cuestiones como el amor, el cuidado y la atención. 
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4.1.7  Representante legal o tutor 

 

Guillermo Cabanellas al referirse al tutor manifiesta:  

“Un tutor es aquella persona que avalado por la legislación de su país 

y aun no ejerciendo formalmente la patria potestad, tiene a su cargo la 

guarda de una persona o solamente sus bienes materiales, según 

cada caso particular, porque esta es incapaz de decidir por sí misma 

como consecuencia de ser menor de edad o estar incapacitado 

mentalmente10”. 

En cuanto a su origen etimológico, no existe uniformidad de criterios. Unos, 

afirman que proviene del latín tueor que significa defender, proteger, otros, 

del término tueri, con significación parecida y; por último, no falta quienes 

sostienen que viene de tutéla que equivale a cuidado, protección, amparo. 

Ella, en su concreción, importa una proyección en ese sentido. 

 

Dice, Julián Bonnecase, que la tutela es "un organismo de representación de 

los incapaces, que se aplica tanto en materia de minoridad como en caso de 

interdicción. Se sustituye a la patria potestad íntegra; también se aplica 

cuando se trata de un incapaz sujeto a interdicción judicial o a la interdicción 

legal".  

                                                 
10

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aíres-
Argentina 2000. 
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El concepto tiene sentido amplio porque define la figura de la tutela 

conjuntamente que la curatela y en razón de que se aplica tanto para 

menores como para mayores incapaces. 

 

De acuerdo con Lafaille, “la tutela y la curatela son dos formas autorizadas 

por la ley para representar la persona de los incapaces y administrar sus 

bienes. La primera reemplaza a la patria potestad y funciona cuando ésta 

falta por cese, privación o suspensión; la segunda protege a los sujetos no 

sometidos al poder paterno como los dementes mayores de edad”. 

 

Para Bossert y Zarmoni“la tutela es una institución destinada al cuidado y 

dirección de los menores de edad que no están sujetos a la patria potestad, 

sea porque ambos padres han muerto o son de filiación desconocida o 

porque aquéllos han sido privados de la patria potestad. Se trata, nada 

menos, que de un concepto en sentido restringido”. 

 

No puede dejar de mencionarse al distinguido tratadista Cornejo Chávez que 

la define manifestando que la tutela es "una figura supletoria de la patria 

potestad, por la cual se provee a la guarda de la persona y de los bienes de 

los incapaces por razón de edad que carecen de padres expeditos" 
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Ahora bien, yo considero que la tutela como una institución del Derecho de 

Familia está formada por un conjunto de derechos y obligaciones que la ley 

confiere a un tercero para que cuide de la persona y los bienes de un menor 

de edad que no se halla sujeto a la patria potestad; mediante ella se trata de 

sustituir el ejercicio de la patria potestad a consecuencia de la muerte de los 

padres, de la privación de sus derechos o bien porque los menores 

quedaron sin los cuidados paternales por otras causas. Por eso, al menor 

que no se halle bajo la patria potestad de sus padres se le designará un tutor 

para que cuide de su persona y de sus bienes. 

En el Derecho contemporáneo, ciertos tratadistas y también algunas 

legislaciones consideran que tanto la tutela como la curatela debieran 

refundirse en una sola figura, puesto que su separación constituye un 

resabio del antiguo Derecho romano y español, que entonces se justificaba 

porque una se dirigía más al cuidado de los bienes que al de su persona, 

mientras que en la otra sucedía lo contrario. Esta distinción ahora es menos 

neta porque en el fondo ambas figuras persiguen lo mismo como es la de 

prestar amparo a quienes, sea por razón de edad u otra causa, están 

reducidos a la condición de incapaces. 

 

4.1.8  Trabajo infantil  

 

Eugenio Fernández conceptualiza el Trabajo Infantil como:  

“toda actividad económica o estrategia de supervivencia, remunerada 

o no, realizada por niñas y niños que no tienen la edad mínima de 
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admisión al empleo o trabajo, o que no han finalizado la escolaridad 

obligatoria, o que no cumplieron los 18 años si se trata de trabajo 

peligroso11”. 

 

Si bien hoy, el período de la infancia hace referencia a una etapa vital en el 

desarrollo físico, psíquico y social, no siempre hubo un reconocimiento de la 

misma como una categoría diferenciada de los adultos. La infancia 

constituye el resultado de un complejo proceso de construcción social cuyos 

orígenes se remontan al siglo XVII.  

 

La infancia de los pobres en el siglo XVII y en el XVIII era considerada 

socialmente como una etapa de adaptación de hábitos de trabajo para su 

desarrollo como trabajadores adultos. Pasada la mitad del siglo XIX el 

discurso sobre los niños y las niñas pobres fue el discurso sobre los niños y 

las niñas que trabajan.  

 

Hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX con la aparición del derecho 

protectorio empezó a reconocerse al trabajo infantil como una problemática a 

tener en cuenta que trae riesgos para el niño y niña. Fue recién en 1919 que 

se le dio un marco legal a través de la OIT adoptando un convenio que 

prohíbe el trabajo de menores de 14 años en el sector industrial. 

                                                 
11

 FERNANDEZ V., Eugenio, La Jornada de Trabajo, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, Cuenca 
Ecuador,  2010. 
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Durante el transcurso del siglo XX, se fue tomando mayor conciencia de la 

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

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

Niño constituyendo un hito histórico fundamental en la defensa de los 

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

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

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

sociedad.  

 

Como podemos ver los niños están protegidos por las normas legales 

nacionales e internacionales, que fueron surgiendo a partir del siglo XIX, 

pues antes de esa época, sobre todo en la Revolución Industrial la 

explotación de menores en trabajos, incluso peligrosos e insalubres, era 

frecuente y no protegida legalmente, para que puedan crecer y madurar, con 

espacios destinados a su formación intelectual, física y moral. La escuela, el 

tiempo de ocio, los juegos, individuales y compartidos, contribuyen a formar 

un adulto sano y feliz. Pero… ¿Qué ocurre cuando el niño debe trabajar? 

Sobre todo en países subdesarrollados esta es una realidad observable a 

diario. Ese niño se ve privado del derecho de estudiar, lo que le impide la 

igualdad de oportunidades con respecto a otros de su misma edad. Un niño 

que trabaja y no se prepara para ocupar trabajos mejor calificados en el 

futuro, reproducirá la situación de pobreza del hogar donde nació. 

El 12 de junio fue establecido como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 

El mayor índice de trabajo infantil se registra en las actividades agrarias, y 
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ese fue el tema en el año 2007. En el 2008, se trató sobre el rol de la 

educación en la erradicación del trabajo infantil. El total de niños de entre 5 y 

14 años de edad dedicados al trabajo infantil es estimado por la OIT en 

165.000.000 distribuidos por el mundo. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1 Antecedentes históricos y legislativos del trabajo de los menores  

 

El trabajo de los menores no es fenómeno novedoso, por el contrario, se 

remonta a periodos legendarios; es probable que se registre desde la 

prehistoria, en condiciones desde luego distintas a las de nuestra época. 

 

“Por trabajo infantil se entiende toda actividad libre o forzosa de 

menores de edad para producir bienes o servicios, de manera 

subordinada o no, en industria familiar o de terceros, remunerado o 

no. Independientemente del tipo de remuneración en dinero o en 

especie que reciba para sí o para terceros, aun cuando a la relación 

laboral se le denomine distinto, se le asigne otra naturaleza o se 

disfrace con alguna otra figura jurídica. Por lo anterior, se puede 

definir el trabajo infantil como la actividad de producción económica, 

de bienes o servicios, desempeñada por sujetos menores de edad. 

La definición contempla las modalidades registradas de actividad 

infantil: tareas domésticas (quehaceres dentro y fuera del hogar, 

incluyendo las agropecuarias destinadas al consumo familiar, con una 

anticipada división de trabajo por sexo); trabajo no doméstico, no 

remunerado en efectivo, forzoso u obligatorio y asalariado, en 

condiciones marginales y formales. 

Su trabajo fue relevante en los acontecimientos industriales y en los 

revolucionarios del siglo XIX, basta con recordar los episodios de la 
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Revolución Industrial de Inglaterra y la denuncia universal de la 

explotación infantil; además de hechos reconocidos en la historia 

universal y en la legislativa12”. 

 

Las formas de trabajo han variado en el tiempo. Los cambios tienen 

expresiones diferentes en las regiones del mundo, lo cual aún se contempla 

en relación con los estados de desarrollo de los distintos países. Sobra 

mencionar que la diferencia entre los países desarrollados y los todavía 

atrasados, tiene un indicador importante en la condición social de sus niños. 

 

La variación se refiere a modos (actividades), a condiciones (remuneración, 

jornada, vacaciones y otros), a la composición de la población 

económicamente activa, etcétera. La participación económicamente activa 

se ha incrementado y se ha disminuido cada vez más la edad en que los 

niños se inician en el mercado laboral. 

 

La condición de menor también ha cambiado social y jurídicamente, primero 

fue tomada en cuenta al valorizar su utilidad, entre los capitalistas, 

industriales y empleadores interesados en pagar salarios más bajos; 

situación aceptada por la clase trabajadora ante la necesidad de 

complementar los ingresos familiares o por la competencia en la mano de 

obra, cuando niños y mujeres eran preferidos con motivo de la desigualdad 

                                                 
12

 MADRID MUÑOZ, Richard Orlando, Los niños trabajadores, Santiago de Chile, 2000, pág. 36. 
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en su remuneración respecto de los adultos varones. Característica general 

en los datos históricos que registra el trabajo infantil y femenil. 

 

“La poca atención prestada por las autoridades en otras épocas, al 

trabajo de los niños puede obedecer a la coincidencia de intereses 

entre gobernantes e industriales y comerciantes y a la marcada 

distinción de clases sociales con el predominio de la siempre 

minoritaria y privilegiada burguesía. También es factible que las 

autoridades reconocieran los derechos de los padres sobre sus hijos y 

se mantuvieran al margen de la relación entre ellos. 

No es difícil comprender que los derechos de los niños 

tradicionalmente se hayan fijado en normas protectoras relacionadas 

con la patria potestad, uso y disposición de bienes, derechos civiles 

en general, relegando los correspondientes a otros ámbitos. En el 

laboral, por ejemplo, es hasta la integración formal del derecho del 

trabajo, cuando se distingue su calidad de trabajadores, con 

significativa ausencia de normas o disposiciones protectoras, con 

excepción de alguna que otra intención aislada en forma de 

reglamento o ley, puesta al vuelo sin cumplimiento alguno. 

Los cambios de costumbres provocados fundamentalmente por la 

cristianización y el mestizaje, repercutieron en el tratamiento de los 

hijos y en las relaciones familiares13”. 

 

                                                 
13

SALINAS BUSTOS, Priscilla. El deber del estado de erradicar el trabajo del menor: delimitación 
normativa. Valparaíso, Chile, 2001, pág. 98. 
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Los niños, de acuerdo con ciertas tradiciones educativas fueron objeto de 

golpes y severos castigos, y su trabajo convertido en obligación para 

contribuir en el sostenimiento de su familia, no sólo en las Indias sino en 

gran parte del mundo. 

 

La intervención de los misioneros cristianos y la influencia española a partir 

de la conquista, no modificó en mucho las condiciones de la niñez, continuó 

bajo el ejercicio austero de los padres que entendían el hecho de la 

procreación como derecho absoluto sobre los hijos, condición que, no 

obstante el transcurso de cinco siglos, se conserva vigente hasta la fecha 

entre algunos grupos sociales. 

 

Puede ser atrevido, pero no falso, denunciar la actual doble explotación 

infantil; la familiar y la laboral sin importar su edad; tal es el ejemplo del 

medio rural en donde se procrean más hijos, sea para solicitar más tierras, 

sea para contar con más manos que las trabajen sumado a la obligación de 

compartir las faenas agropecuarias y domésticas. 

 

Durante el periodo colonial, la desfavorable situación de los indígenas frente 

a los conquistadores presume, en perjuicio de los niños indios, una doble 

sumisión, al español y a sus padres o familia. La esclavitud y la servidumbre 

se mantenían por el beneficio reportado a los europeos, principalmente por 

su empeño en las explotaciones mineras y agrícolas, así como las 

domésticas; otra justificación de los repartimientos y del peonaje por deuda, 
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fundamentados al mismo tiempo en su condición de vasallos y los tributos de 

éstos y de los señores para el rey. 

 

Tal y como lo registra la historia, los indios fueron esclavizados, no obstante 

las leyes de abolición; esclavitud que continuó por distintas razones o 

pretextos, entre ellas, el de las rebeliones. En 1569 se permitió el cautiverio 

de los indios rebeldes quedando al servicio de los soldados por un plazo de 

diez años, "con excepción de las mujeres y de los niños", vestigio de una 

medida protectora de la niñez. 

 

En la época de la conquista, sin duda existía inquietud por la ocupación 

infantil; las Leyes de Indias hicieron referencia a su trabajo, principalmente 

en las minas, encontrando en algunas Cédulas Reales la prohibición de 

ocuparlos y algunas condiciones especiales de protección, pero nada hay de 

sobresaliente.  

 

Los menores de 14 años no pueden obligar sus servicios sin la intervención 

de sus padres o tutores, y a falta de ellos, de la autoridad política. En esta 

clase de contratos y en los de aprendizaje, los padres, tutores o la autoridad 

política, en su caso, fijaran el tiempo en que han de durar, y no pudiendo 

exceder de cinco años las horas en que diariamente se ha de emplear el 

menor; y se reservarán el derecho de anular el contrato siempre que el amo 

o el maestro use de malos tratamientos para con el menor, no provea a sus 

necesidades según lo convenido o no le instruya convenientemente. 
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Como puede apreciarse, el contenido corresponde a la época y a su sistema 

jurídico, en esa correlación antes mencionada. Las relaciones de trabajo de 

ese entonces se sujetaron a criterios diferentes a los actuales, modificados 

radicalmente a partir de la declaración de los derechos sociales auspiciados 

por el liberalismo también de la época (un liberalismo ajeno al actual, si 

admitimos la trágica confusión conceptual y aun de valores) tendente a 

definir la condición del trabajo en general y su reglamentación. 

 

En tales circunstancias, era de esperarse la ausencia de protección laboral 

de los menores aun cuando su trabajo era un hecho real dentro de la 

condición familiar y social, apreciado especialmente en épocas de intensa 

demanda de mano de obra, como ocurrió en la industria textil en Inglaterra y 

en Francia, y como continúa ocurriendo en muchas partes del mundo. 

 

La personalidad del niño trabajador, hasta hace unos lustros, se asimilaba a 

la de la mujer, ambos desvalorizados y sujetos al autoritarismo adulto 

masculino. La costumbre era marginar la opinión de unos y otras, y ninguno, 

por su estado de dependencia y sometimiento, se atrevía a desafiarlo. 

 

En cuanto a los menores desvalidos y sin protección familiar, estos eran 

asistidos por la caridad practicada bajo los cánones de la religiosidad 

cristiana. Los niños expósitos o huérfanos eran llevados a los orfanatorios 

para atender sus necesidades vitales, o entregados, para ser entregados a 
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familias que los tomaban a su cargo aunque generalmente obligados a 

realizar ciertas faenas, de donde surgen los llamados criados y pupilos. 

 

En el mundo industrial, principalmente en Inglaterra a mediados del siglo 

XVIII, con motivo de la mecanización en la industria, se requirió aumentar y 

abaratar la mano de obra en función de la competencia que exigía bajar los 

costos de producción. 

 

Los niños eran contratados por muy bajo sueldo, muchas veces eran 

enviados por sus padres y su colocación sugerida por las mismas 

autoridades que consideraban su trabajo como "fuente de riqueza nacional". 

 

En algunos lugares, la autoridad de la institución asistencial que los atendía 

los enviaba a trabajar para aligerar las cargas de beneficencia, 

constituyendo el salario de los niños su alimentación diaria. En tales 

condiciones, se habla de "regimientos de niños al servicio de los 

algodoneros de Lancashire". 

 

Es probable que estas circunstancias hayan impedido el desarrollo del 

trabajo autónomo o independiente de los niños, y limitado la presencia del 

fenómeno social actual de niños en y de la calle, sin que pueda precisarse 

cual sería más cruel e inhumano. 
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A pesar de los beneficios económicos que reportaba el trabajo infantil para 

los patrones, las condiciones en el desempeño eran inclementes y 

miserables: jornadas de trabajo hasta de 19 horas, multas por 

incumplimiento de la cuota de trabajo fijada por los patrones o capataces; 

golpes de éstos para mantenerlos despiertos; sólo un corto descanso al día 

para tomar los alimentos, etcétera. Tampoco se tomaban medidas para 

proteger su salud. 

 

En Inglaterra, la intención de mejorar las condiciones de los trabajadores en 

general, se desarrolla en el seno de un grupo de industriales del algodón, 

con ideas liberales; destaca David Dale con la creación de un pueblo modelo 

de trabajadores privilegiados con ciertas consideraciones; obra que continúa 

su yerno, Robert Owen, quien a propósito de los niños expresara: "Con una 

acertada educación cabe convertir a niños de una clase en hombres adultos 

de otra, y puede conseguirse incluso que crean, hasta morir por ellas, en 

cosas que tengan por nobles y verdaderas, y que sus padres reputaban 

falsas y viciosas [...]14". 

 

“Otro antecedente importante es la ley propuesta por Robert Peel, The 

Moral and Health Act aprobada por el Manchester Board of Health el 

22 de junio de 1802 en la cual se limitaba el trabajo de los aprendices 

a doce horas diarias como máximo, entre las seis de la mañana y las 

veintiún horas; se establecía la obligación de enseñanza para los 
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OWEN, Robert,  



 36 

menores e instrucción religiosa, y creaba la inspección del trabajo 

realizada por dos visitadores, un magistrado y un representante de la 

iglesia oficial, nombrados por el juez de paz del condado. 

Esa ley, al igual que la de 1819, la Cotton Mills Act,  fijaba la edad 

mínima de nueve años para trabajar; limitaba las jornadas a ocho 

horas hasta los trece años y de diez hasta los dieciocho, pero en 

realidad ninguna de las dos leyes fueron aplicadas. Es hasta 1833, 

con la Ley sobre las Fábricas, cuando se imponen obligaciones no 

sólo para la industria del algodón, sino para toda la industria textil; y 

se establece la inspección laboral por cuatro inspectores pagados por 

el Estado. 

La ley citada prohibió el trabajo nocturno para los menores de 

dieciocho años entre las veinte treinta horas y las cinco y media de la 

mañana. La jornada se limitó a nueve horas para menores de trece 

años y de diez en la industria de la seda, con la obligación de atender 

la escuela por lo menos durante dos horas diarias, en un colegio 

adecuado, con un maestro que certificara la enseñanza y, de ser 

necesario, debía instalarse una escuela cercana a la fábrica. 

Durante este periodo se reglamentó en Francia el trabajo de los niños, 

prohibiendo a los menores de diez años su empleo en las minas, 20 

aun cuando la economía y la industrialización de los dos países eran 

diferentes, las condiciones de trabajo eran casi iguales. La necesidad 

de aligerar las cargas familiares obligaba a los padres a enviar a sus 

hijos a trabajar, preferidos frente a ellos para pagar salarios inferiores. 
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La Declaración de Principios de la Segunda Internacional, como 

menciona De Buen, hace alusión a la prohibición del trabajo de los 

menores de catorce años y la limitación de la jornada a seis horas 

para los menores de dieciocho15”. 

 

La condición social y legal ha cambiado, mas no todos los cambios son 

positivos. Hoy en día las leyes protegen los derechos de los niños y los 

garantizan de la mejor manera sobreponiendo su interés al de los propios 

padres: se sanciona el maltrato que estos ejerzan en su contra, se dictan 

medidas de protección sobre su persona, sus derechos y bienes y otros 

más, empero la problemática no se ha resuelto. 

 

4.2.2 El trabajo de niños, niñas y adolescentes en el ecuador 

 

“La tasa de trabajo infantil en el Ecuador descendió del 15% en 2004, 

al  12% en 2010, según datos del Observatorio de la Niñez y 

Adolescencia (ODNA); este último porcentaje representa  a 779 mil 

casos, de los cuales unos 311 600 pertenecen a Guayas y 233 700 a 

Pichincha”. 

 

La problemática aún es considerada grave, porque en muchos casos,  son 

sus padres los responsables de integrarlos a la fuerza laboral. Un informe de 

la Oficina Internacional de Trabajo (OIT), reveló  que el 43% de los jefes o 
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ANKER, Richard. La economía del trabajo infantil: criterios para su medición. En: Revista 
Internacional del Trabajo / Oficina Internacional del Trabajo (Ginebra) Vol. 119, no. 3 (2000), 
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encargados de este grupo poblacional, cree que sin su aporte económico el 

nivel de vida del hogar se deterioraría, mientras que el  5%  aseguró  que el 

hogar no podría sobrevivir. 

 

Alexander  Iguasnia, de 11 años,  vende periódicos en la esquina de Olmedo 

y Cacique Álvarez, en Guayaquil. Indicó que   trabaja cerca de 30  horas a la 

semana y  el dinero que recauda  se lo tiene que entregar a su mamá. 

 

“Según información brindada por el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (MIES), las horas de trabajo de los menores se incrementan 

simultáneamente con su edad. Por ejemplo, de  5  a 9 años el 

promedio es de  13 horas, mientras  que de  14 a 17 años  el tiempo 

dedicado al trabajo está entre 33 y 40 horas. 

La edad mínima de admisión de empleo en el país, es de 15 años; la 

disposición implica una actividad que no ocupe más de 6 horas diarias 

de lunes a viernes. 

La edad promedio en la que los niños y adolescentes inician a 

trabajar, según la OIT, es de 9 años en la Amazonía, 10 años en la 

Sierra y 11 años en la Costa16”. 

 

El documento  del organismo también  señaló que  el  65% de los niños y 

adolescentes ocupados en el país, trabaja en jornadas matutinas y 
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 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES), 2012. 
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vespertinas, el 16% lo hace solo en la tarde, el  10% solo en  la mañana, y el 

8% en la noche o madrugada. 

En tanto el  50% de los niños y adolescentes que trabajan no logran terminar 

la primaria, de acuerdo con cifras del MIES. El otro 50% restante registra 

entre 2 y 3 grados de retraso escolar. 

 

Comparando, la OIT determinó que la tasa de asistencia escolar  de los 

menores trabajadores corresponde al 66% en zonas urbanas y al 58% en 

rurales; el promedio se ubica en el 94% y 84% respectivamente en el caso 

de los que no trabajan. 

 

También existe el denominado trabajo invisible, que tiene que ver con la 

explotación respecto a quehaceres dentro de su propio hogar. 

 

El organismo internacional también estableció que las ramas de agricultura y  

ganadería son las  principales empleadoras de menores entre 5 y 17 años,  

seguidas del comercio, la recolección de basura  y el  servicio doméstico. En 

el país existen aproximadamente 3,7 millones de personas entre ese rango 

de edad. 

 

En las afueras de los centros comerciales de grandes ciudades como Quito y 

Guayaquil, es común encontrar niños vendiendo botellas de agua, frutas o 

caramelos. Las líneas de bus urbano son otro de sus centros de empleo. 

Entre las  consecuencias más notables que arrastra el trabajo infantil, según 
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el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA),  está la exclusión económica y 

social, pues al dejar de estudiar los menores  pierden la oportunidad de 

conseguir un trabajo estable cuando crezcan. 

 

Además, la  baja autoestima, vivir bajo condiciones  de violencia o  ser 

potenciales víctimas de  trata de personas y  abusos sexuales, son  riesgos 

que deben sobrellevar quienes forman parte de esta situación. A esto   se 

suma el deterioro de la salud, porque son  propensos a consumir  sustancias 

nocivas, o en su defecto,  no pueden cubrir  sus necesidades de 

alimentación y descanso. 

 

Según datos del MIES, la  pobreza es la principal razón  para que los padres 

impulsen a sus hijos a trabajar;  lo preocupante de la situación es que se han 

detectado casos en los que los adultos  desconocen en qué condiciones los 

pequeños están llevando dinero al hogar. 

 

El 68% de los menores ocupados entre 5 y 17 años  habitan  en las zonas 

rurales del país, consecuentemente,  envenenamientos por el contacto con 

insecticidas y pesticidas son comunes en este grupo. El 32% restante se 

dedica a vocear periódicos, lustrar zapatos, o comerciar productos 

informalmente. 

 

De los 779 mil niños que trabajan en Ecuador, 60% viven en pobreza,   

mientras que un 25% en la indigencia. Su mano de obra es cotizada porque 
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es más barata, no necesita de contratos, ni tampoco de afiliaciones al 

Seguro Social; estos requisitos únicamente aplican a los mayores de 15 

años. 

 

Es difícil concebir que un niño, niña o adolescente este trabajando en vez de 

encontrarse disfrutando de todos los derechos que la ley los garantiza en 

esta edad. 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia se protege a los menores con la 

explotación laboral, además se observa que el estado, la sociedad y la 

familia tienen la obligación también de ayudar a que no se permita la 

explotación laboral y económico y cualquier forma de esclavitud, 

servidumbre o trabajo forzoso o nocivo que pueda poner en riesgo o afectar 

el estado físico como un accidente o enfermedad, el estado mental como 

estas afectaciones psicológicas que poco a poco vayan agravándose en el 

menor, que atenten contra la moral, buenas costumbres, principios, siendo 

estas causas para que no puedan continuar sus estudios dejando de acudir 

a sus establecimientos educativos. 

 

Este Código establece como edad mínima 15 años para que pueda trabajar, 

incluyéndose aquí el servicio doméstico. 

 

Las sanciones se imponen al patrono que mantiene trabajando al menor, en 

caso que no cumpla con la edad dispuesta, pero esto no lo excluye de las 
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obligaciones laborales y sociales que debe cumplir por la relaciones de 

trabajo. 

 

Pero el Consejo Nacional de las Niñez y Adolescencia, tiene la facultad de 

autorizar edades mínimas por sobre lo señalada anteriormente, atendiendo 

peticiones de oficio o a petición de cualquier entidad pública o privada. 

 

De acuerdo al código sólo se puede erradicar el trabajo infantil si el estado y 

la sociedad contribuyen en las políticas, planes, programas y medidas de 

protección a quienes no han cumplido 15 años. 

 

Se dispone que un menor no podrá trabajar más de seis horas diarias y por 

cinco días semanales, con el propósito que puedan acudir a los establece 

cimientos educativos y  ejerzan el derecho a la educación , debiendo velar 

que esto se cumpla, tanto los progenitores, responsables o patronos. 

 

Es obligación de Ministerio de Trabajo llevar un registro de adolescentes que 

trabajan por cantones. 

Para los casos de trabajo formativo que se realiza como prácticas culturales, 

no se tomarán en cuenta la edad señalada de 15 años, siempre y cuando se 

considere lo siguientes puntos: 

 

• Que se les otorguen tareas dignas de su edad.  
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Que este tipo de labores contribuyen a su formación y desarrolló de 

destrezas habilidades del adolescente y que a su vez transmitan los valores 

y su cultura,  y sea en beneficio la comunidad 

 

 

4.2.3  Viejas y nuevas concepciones sobre el trabajo infantil en las 

leyes laborales y el código del trabajo 

 

“Tras el concepto de “lo social” predominante en la cultura política de 

los años veinte y treinta, se encuentran viejas y nuevas concepciones. 

Las viejas se expresaron en forma definida, ante todo en los 

conceptos sobre trabajo infantil y educación laboral que encabezó el 

artesanado. Pero los otros sectores laborales ligados a la débil 

industria fabril, los adeptos y militantes de los socialismos, los 

nacionalistas y los médicos higienistas, que tuvieron una actuación 

ágil y destacada en el período, también levantaron propuestas 

alternativas, tradicionales o modernas, al discurso artesanal. Esta 

mezcla de lo tradicional y lo moderno se revela en la formulación de 

los cuerpos legales. Muchas de estas leyes, particularmente el Código 

de Trabajo promulgado en 1938, dan cuenta de esta tensión. 

Un ejemplo de esto es la Ley de Trabajo de mujeres y menores y de 

protección a la maternidad dictada por la Asamblea Nacional de 1928, 

a tres años de la revolución juliana. Esta ley, que prohíbe el trabajo de 

los niños menores de 14 años, limita el trabajo de los adolescentes 
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menores de 16 años y protege a la mujer trabajadora en su embarazo 

y lactancia, se enmarca en toda una reflexión y conciencia colectiva 

en la que se combinan las percepciones de los nacionalistas, 

higienistas y sectores del socialismo17”. 

 

En efecto, el discurso patriótico, al que también adhirió en su momento el 

artesanado en su proceso identitario en los años veinte, se enriqueció a 

través de la relación entre la nación y la niñez. En efecto, la pervivencia y 

construcción de la patria pasó por la protección de la niñez: Proteger a la 

infancia, es conservar y vigorizar la nacionalidad; y conservar y vigorizar la 

nacionalidad debe ser el principio fundamental de una constitución y la 

aspiración suprema y patriótica de un Poder Legislativo. 

 

En tal sentido, y en medio de una mortalidad infantil del 58%, se levantaron 

voces y propuestas que deseaban proteger la vida de los niños, 

especialmente de los pobres. Así, para protegerlos, había que crear 

condiciones favorables para que las madres pudieran garantizar su 

embarazo y la lactancia de sus hijos. De esta manera, la protección de la 

mujer y la familia se constituyó también en prioridad del discurso social. En 

esta línea se difundió la importancia de la lactancia y de la leche materna, la 

necesidad de dotar a las madres de conocimientos de puericultura, la 

imperiosa urgencia de fortalecer y fundar “casas cuna”, dotar a los “obreros” 

de viviendas baratas e higiénicas, incrementar la higiene escolar y organizar 
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 SUÁREZ, Pablo Arturo “Propuesta de creación del Servicio Nacional de Protección a la Infancia...”, 
Editorial América, Quito-Ecuador, p. 22. 
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un Servicio Nacional de Protección a la Infancia con la participación de las 

instituciones privadas y el Estado, encargado de canalizar todas estas 

aspiraciones. 

 

En lo que respecta al trabajo infantil, si bien es cierto que se legisló en 

1928 imponiendo la edad mínima para el trabajo de los niños y 

adolescentes, lo cual puede ser un triunfo de los activistas no ligados al 

artesanado, no es menos cierto que esta disposición no corrió, en el Código 

de Trabajo de 1938, para los niños “aprendices” de los talleres artesanales y 

menos aún para las niñas que realizaban trabajo doméstico, con lo que el 

discurso artesanal y los parámetros decimonónicos sobre el tema salieron 

triunfantes en este punto. 

 

De todas maneras, a pesar de la fuerza artesanal, y para descargo de 

conciencia de los socialistas, en las leyes laborales y en el Código de 

Trabajo se legisló para normar las todavía débiles relaciones de producción 

capitalista, con lo que, al menos en los primeros años, dicho cuerpo legal no 

tuvo mayor incidencia en la realidad. Respecto a esto el doctor Pablo Arturo 

Suárez señalaba que: “Los países jóvenes como el nuestro, tienen el prurito 

de querer aplicar siempre las normas más avanzadas, aunque no 

corresponda a las necesidades reales; y el resultado: que las leyes quedan 

escritas y profanadas18”. 
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 SUÁREZ, Pablo Arturo “Propuesta de creación del Servicio Nacional de Protección a la Infancia...”, 
Editorial América, Quito-Ecuador, p. 28. 
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La ley, las políticas y las instituciones que emanaron de ella, en fin de 

cuentas, reflejaron los varios mundos, sociedades, tiempos y concepciones 

de aquellos que pudieron expresarse. Todavía la rica diversidad del país 

tendría que esperar varias décadas para ser reconocida, y tendrá que 

esperar varios años más para ser comprendida, asimilada y valorada. 

 

En aquellos años veinte y treinta del siglo XX, de transición y crisis 

económica, de turbulencia e inestabilidad política, de protagonismo de 

fuerzas históricas contrapuestas, más que en ninguna otra época de nuestra 

historia republicana, el país se pensó colectivamente, legisló y trazó políticas 

públicas, y colocó en primer plano el aspecto social, teniendo como 

preocupación, en medio de una comprensión moderna y tradicional, el 

beneficio de los más débiles de la sociedad, en especial los niños, que 

fueron colocados, mal o bien, en el centro de un proyecto nacional. 

 

4.2.4  Consecuencias del trabajo infantil en el desarrollo integral  de los 

niños, niñas y adolescentes 

 

A nivel físico, las consecuencias del trabajo infantil son diversas y varían 

según el tipo de actividad desarrollada. En términos generales se puede 

identificar alteraciones en el normal crecimiento,  deformaciones corporales, 

intoxicaciones por exposición a sustancias o gases tóxicos; envenamientos, 

mutilaciones, pérdidas de sensibilidad o deterioro en los sentidos; 
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degeneración  de órganos,  alteraciones genéticas, malformaciones en los 

embarazos futuros, insomnio, cansancio extremo, entre otras. 

 

A nivel psicológico el trabajo infantil queda registrado emocionalmente como 

un trauma profundo, difícilmente de superar que por lo general está asociado 

con otros traumas derivados del abandono y situaciones de violencia 

presentes en el trabajo infantil. 

 

A nivel del desarrollo social del ser humano, los niños y niñas que trabajan y 

estudian, presentan bajo rendimiento escolar o no estudian. Sus 

posibilidades futuras de acceder a actividades laborales remuneradas que 

les asegure condiciones de vida dignas para ellos/as o sus familias, son 

mínimas o inexistentes. La nula o deficiente capacitación de su mano de 

obra, es también una condena para vivir en condiciones de pobreza y seguir 

reproduciendo esta cadena de explotación humana.   

 

La explotación infantil se refiere al trabajo de niños y niñas en el sistema 

económico de producción de un país o una región, y en el sustento 

económico de una unidad familiar. 

Es más correcto el uso del concepto "explotación infantil" en vez del 

genérico de "trabajo infantil" porque, existen formas de trabajo en las que 

participan niños, niñas y adolescentes y, no necesariamente implican formas 

de explotación o abuso, como son los trabajos formativos propios de las 



 48 

culturas ancestrales o el trabajo temporal en periodos vacacionales de 

colegiales en las sociedades urbanas. 

 

El trabajo infantil es hoy en día un fenómeno de repercusión mundial y, 

ningún país está inmune. La explotación infantil está rigurosamente 

prohibida por todas las legislaciones internacionales pero, la dramática 

realidad muestra que son millones los niños que trabajan en todo el mundo. 

 

Si las condiciones laborales de los adultos son en muchas ocasiones 

nocivas desde el punto de vista de la seguridad e higiene, para los niños que 

realizan trabajos rechazados por los adultos y que son más frágiles 

físicamente, los efectos son mucho peores. 

 

Además, el hecho de trabajar les impide estar escolarizados, así que pierden 

la posibilidad de mejorar en un futuro y se perpetúa el círculo de la pobreza. 

 

“La eliminación de la explotación infantil ha sido una de las prioridades 

de la Organización de las Naciones Unidas desde sus inicios. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones 

Unidas ha basado su acción en la estipulación de la edad mínima de 

admisión al empleo como criterio para definir y reglamentar el trabajo 

infantil. Además, en 1992 la OIT creó el Programa Internacional para 

la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC, por sus siglas en inglés) una 
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iniciativa de cooperación dedicada exclusivamente a prevenir y 

combatir la explotación infantil19”. 

 

La voluntad política de los estados es la única forma de combatir este 

vergonzoso mal mundial, es decir, denunciar a todo adulto que esté 

cometiendo este delito. Así se podrá evitar la explotación infantil. Ante todo 

los países industrializados deben comprometerse a no adquirir productos en 

los cuales se haya usado niños, pero deben comprometerse a la vez en 

ayudar al desarrollo de los países pobres y en vías de desarrollo para que 

los niños no sean obligados a trabajar. Los estados en vías de desarrollo 

deben hacer una opción. 

 

4.2.5 Organización internacional del trabajo insta a endurecer 

sanciones para combatir trabajo forzoso de menores 

 

“Más de 21 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo 

forzoso y para luchar contra ese flagelo es necesario imponer 

sanciones más duras a los responsables, concluye un informe 

elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)20”. 

 

El estudio indicó que hombres, mujeres y niños son obligados a trabajar en 

fábricas de las que no pueden salir, están atrapados por deudas impagables, 

son víctimas de explotación sexual o nacen esclavos. 
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 PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, 1992. 
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 INFORME DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2012. 
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La mayoría de los abusos se cometen en África, Asia y América. Sin 

embargo, señalaron que no hay continente alguno que esté exento. 

 

Los analistas explicaron que las más desfavorecidas son las mujeres y 

niñas, con 11,4 millones de afectadas, frente a los nueve millones y medio 

de adultos y menores de sexo masculino que están en la misma situación. 

Los emigrantes y los pueblos indígenas son los colectivos más vulnerables a 

la explotación. 

 

Según los autores del informe, en algunos países la esclavitud se transmite 

de padres a hijos. Estos están obligados desde su nacimiento a trabajar para 

un patrón. 

 

Muchas víctimas de trabajo forzoso son apartadas de la sociedad y retenidas 

en barcos de pesca que faenan en alta mar, en el interior de fábricas y en 

explotaciones agrícolas. 

 

También advierte sobre el aumento de la trata humana en el futuro, debido a 

la mayor movilidad de los trabajadores migrantes. 

 

El informe fue debatido en una reunión de expertos, que se celebró en 

Ginebra del 11 al 15 de febrero. 
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Los 21 millones a los que se refiere la OIT no son una cifra exacta, ya que 

no existe registro oficial sobre esta actividad clandestina. De hecho, diversas 

instituciones religiosas y organizaciones no gubernamentales elevan esta 

cantidad hasta en seis millones, según denunciaron. 
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4.3  MARCO JURIDICO 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución Política del Ecuador Sección Quinta, habla de las niñas, 

niños y adolescentes; y, en el artículo 44 manifiesta: 

 

“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 locales21”. 

 

Como podemos ver la norma constitucional les asigna la obligación al 

Estado, la sociedad y la familia de cuidar el desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes a fin de asegurar que se puedan ejercer plenamente 

sus derechos, los mismos que son de prevalencia, atendiendo  el principio 

de interés superior, y tendrán derecho a un desarrollo integral, 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador 2011. 
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extendiéndose esta integridad física y psíquica, a su identidad, nombre y 

ciudadanía, salud y nutrición, educación y cultura, deporte, recreación, 

seguridad social, tener una familia, libertad, dignidad, información y otros. 

 

Además gozarán de todos los derechos de los seres humanos y los 

específicos de su edad, reconocerán y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y la protección desde el momento de la concepción. 

 

En el artículo 46, numeral 2 manifiesta: 

 

“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 integral22”. 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
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Por lo tanto es deber fundamental del Estado otorgar protección especial a 

las niñas, niños y adolescentes contra cualquier tipo de explotación sea 

laboral o económica, indica que se prohíbe el trabajo de menores de 15 años 

y que se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo 

infantil, aquí es donde se ubican los niños menores de 12 años que trabajan 

en las calles de la ciudad y que el estado está prohibiendo y que en las leyes 

alternas deberán incluir en su normativa en forma específica esta prohibición 

y a la vez indicar las sanciones que se darán en el caso que no se cumpla. 

 

Se reconoce el trabajo de los adolescentes, pero siempre que no atenten a 

su formación y a su desarrollo integral. 

 

4.3.2 El Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Revisemos lo que dice el Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto al 

trabajo infantil. 

 

En el artículo 83, manifiesta: 

 

“Erradicación del trabajo infantil.- El Estado y la sociedad deben elaborar y 

ejecutar políticas, planes, programas y medidas de protección tendientes a 
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erradicar el trabajo de los niños, niñas y de los adolescentes que no han 

cumplido quince años. La familia debe contribuir al logro de éste objetivo23”. 

 

 Por lo tanto es deber de El estado y la sociedad elaborar y ejecutar 

políticas, planes, programas y además medidas de protección capaces de 

eliminar o erradicar el trabajo de los niños, niñas y adolescentes que no 

hayan cumplido los 15 años, es decir que aquí también nos encontramos 

muy distantes incluso con los que estamos tratando que son los niños 

menores de 12 años que la protección debe ser aún mayor por ser más 

cuidado. 

 

Esta forma de trabajo cae en el maltrato infantil ya que dice que el maltrato 

es toda conducta de acción u omisión que al momento provoque o que luego 

pueda provocar daño a la integridad, salud física, psicológica o sexual de un 

niño, niña y adolescente. En este caso se está provocando en el niño un 

daño a la integridad, salud física y psíquica, porque se torna dramática la 

situación, no sólo por la explotación a la cual están sujetos a permanecer 

muchas horas en las calles ofreciendo productos o servicios, sin control mi 

defensa alguna, víctima de la explotación y las malas influencias del medio, 

sin que no existe en el nuestro como en otros países disposición alguna para 

los casos específicos del trabajo ambulante de niños menores de 12 años 

que son a los que se observa en mayor número en las calles realizando 

actividades de ramilletes con voceadores de periódicos, loteros, lustrabotas, 
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vendedores de caramelos, alimentos preparados, frutas, cigarrillos, 

limpiadores de vidrios de carros, ofreciendo franelas para carros etc. 

 

En el artículo 94 manifiesta: 

 

“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 á favor de los 

niños, niñas y adolescentes afectados, sin perjuicio de las demás 

contempladas en este Código24”: 

 

 La norma establece que en caso de infracción, los jueces y autoridades 

administrativas competentes serán quienes ordenen uno o más de las 

medidas como: la orden de separar al niño, niña o adolescente de la 

actividad laboral; la inserción en un programa de protección de ser necesario 

con su familia y; la reparación temporal del medio familiar del niño, 

adolescente o agresor, tomándose en cuenta que esto no vaya afectar los 

derechos y garantías del niño. 

 

En cuanto a las sanciones aplicables señala que la artículo 95 que por 

violación de las prohibiciones señaladas anteriormente será reprimida con 

una no o más de las sanciones siguientes, sin que esto implica que las que 

se contemplan en otros cuerpos legales. 

                                                 
24

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador 2011. 



 57 

 

1. Se realizara una amonestación según el caso, o sea a los 

progenitores o a quién o quiénes serán encargados del cuidado del 

niño, niña o adolescente, y también a las personas que los cumplan o 

que se beneficien en su trabajo en forma directa. 

2. Se impondrá una multa de 50 a 300 dólares, si se da el caso que 

sean los progenitores o responsables del cuidado del niño, niña o 

adolescente. 

3. Generalmente este caso nunca se da por no haber quien les denuncie 

a pensar que diariamente nos topamos con este tipo de casos, por 

otra parte como es una multa de un valor muy bajo, sólo cancelar sus 

progenitores o responsables y vuelven a lo mismo con más fuerza; 

además aquí también encontramos otro tipo de caso que se presenta 

la modalidad del contratista o engañador que se beneficie del trabajo 

de los niños sometidos a su voluntad y que a cambió pagan a sus 

padres o representantes por el día, cierta cantidad irrisoria y en la 

noche les entregan. 

4. En el caso que se trate del empleador por cualquier persona que se 

beneficien en forma directa o indirecta del trabajo, se impondrá una 

multa de 200 a 1000 dólares. 

5. De haber reincidencia, el establecimiento donde se realiza el trabajo 

será sancionado con clausura. 
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Esta zona sanciones que el Código de la Niñez y Adolescencia se imponen 

cuando violan las disposiciones de este código sean los padres, 

representantes y empleadores o personas que se beneficien con el trabajo 

del niño, niña o adolescente; sanciones que son muy blandas y que permiten 

que se sigan cometiendo estos atropellos contra esta clase vulnerable, 

además no se aplica esta sanciones por falta de denuncias. 

 

4.3.3 El Código de Trabajo 

 

Resulta importante analizar  el Código de Trabajo, puesto que es el marco 

legal que regula las relaciones laborales entre empleador y trabajador. 

 

En el capítulo VII, artículo 134, se establece que se prohíbe toda clase de 

trabajo por cuenta ajena a los menores que no han cumplido 15 años, con 

excepción del servicio doméstico y de los aprendices. 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia podrá autorizar a los 

menores comprendidos entre 14 y 15 años, de acuerdo al Código de la 

Niñez y Adolescencia en su artículo 82, siempre y cuando se promueve que 

el menor tiene necesidad de trabajo. 

 

Si en caso el empleador no pidió autorización a la institución arriba señalada, 

puede pedir la remuneración íntegra quien represente al menor. 
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Prácticamente este código establece todas las condiciones y prohibiciones 

que deben conocer los empleadores o patrones en lo que respecta a 

mantener trabajando en su empresa, taller o casa, a un menor de edad que 

va desde los 14 años con las autorizaciones respectivas de la institución 

arriba descrita, caso contrario existen sanciones que se establecen el 

artículo 628 de Código de Trabajo y que tiene que ver a la estipula el artículo 

95 del Código de la Niñez y Adolescencia y que ya fueron descritos 

anteriormente. 

 

CONCLUSION 

 

Resumiendo las tres leyes que tratan sobre los niños trabajadores, las tres 

se relacionan y coinciden en cuanto a su normativa, pero en forma general, 

mas no especifica que nos interesara que fuese en cuanto a los niños 

menores de 12 años que trabajan en las calles de las ciudades de nuestro 

país y que se exceden en jornadas, no disfrutan de remuneraciones, carecen 

de recreación y muchos de ellos de educación, pierden su niñez, tienen baja 

alimentación, en muchas ocasiones hay deserción del hogar debido a que 

deben traer un monto de ingreso diariamente y al no poder completarlo son 

víctimas de castigos físicos, como la privación de alimentos, maltratos, 

separación de ingreso a la vivienda, haciendo que el temor al castigo y, la 

atracción e influencia de la calle, tiene de la deserción del hogar y por ende 

se acrecienta la tendencia a que se vean involucrados en actividades 
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delictivas en lo posterior, creando si un problema social de mayores 

consecuencias. 

 

Por eso el estado es quién debe poner más interés en estos niños, 

brindando una verdadera protección y cumplimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, mediante el endurecimiento de las sanciones a 

quiénes son los responsables de cuidar a estos niños, sólo ahí se frenara el 

abuso el maltrato que vienen recibiendo de sus mismos progenitores, tutores 

o representantes. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En relación a la legislación comparada sobre la protección de los niños 

menores de 12 años que trabajan en las calles en diferentes actividades 

tenemos que igual que en el Ecuador, se legisla en forma general en otros 

países. 

 

4.4.1 Legislación Brasileña 

 

En Brasil los niños, niñez y adolescentes están protegidos por el estatuto del 

niño y del adolescente (ECA, ley 8,069/90), el mismo que en lugar de ser 

represivo de una conducta, concibe especialmente como ser humano 

información al niño y al adolescente como "sujetos de derecho", y en todas 

las dimensiones: física, intelectual que es el derecho a la educación, a la 

formación profesional y a la protección del trabajo, emocional, moral, 

espiritual, social. 

 

Se crea un Consejo Tutelar, con órgano permanente y autónomo, no 

jurisdiccional que debe existir en todo municipio para velar por los derechos 

de los niños y los adolescentes, igual manera esta aplicación para la 

regulación del trabajo doméstico y el trabajo infantil. 
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En el Brasil el Ministerio de Trabajo no puede imponer multas a las personas 

que infringen la ley en cuanto al trabajo infantil por falta de amparo legal, es 

decir que no existe una verdadera protección al niño, niña y adolescente. 

 

4.4.2 Legislación Paraguaya 

 

En el Paraguay los niños, niñas y adolescentes están protegidos por el 

Código de la Niñez y Adolescencia que recoge el principio de interés 

superior a del niño, especialmente sirve para reparar situaciones de 

discriminación que afectan a los derechos de los niños, especialmente a los 

adolescentes trabajadores domésticos. 

 

En el artículo 25, señala el derecho del niño a ser protegido contra toda 

forma de explotación y contra el desempeño de cualquier actividad que 

pueda ser peligrosa a lo entorpecen su educación ósea nocivo para la salud, 

o para su desarrollo económico. 

 

El cuerpo normativo legisla en su título II acerca de la protección de los 

adolescentes trabajadores, aunque no señala una edad mínima para ser 

admitidos en los empleos de la prohibición expresa de realizar actividades 

laborales por fuera de una edad específica. 

 

También regula la capacidad de contratar el Código Laboral, indicando sobre 

los contratos de los menores de edad, estableciendo sé que los que tengan 
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más de 12 años y menos de 18 años de edad podrán celebrar contratos de 

trabajo con autorización del representante legal. 

 

Para que se cumpla estas normas hay inspectores que vigilan y que 

pertenecen al ministerio de justicia, en caso de controversia son 

sancionados. 

 

Al igual que en el Ecuador lleva el mismo nombre la ley que protege al niño, 

niña y adolescente, pero me parece que deja más en libertad a los niños que 

trabajan ya que no especifica las edades, ni tampoco hacen relación al 

trabajo infantil en la calle. 

 

4.4.3 Legislación Colombiana 

 

En Colombia se aplica para los niños, niñas y adolescentes, el Código 

Sustantivo Laboral. La regulación sobre el trabajo infantil se encuentra 

especialmente en el Código Sustantivo Laboral CSL, que establece los 

aspectos generales de la relación laboral, lo cual es aplicable al trabajo 

infantil en lo pertinente. 

 

Así consta el derecho, individual del trabajo que contienen a disposición 

siguientes: capacidad para contratar, salario y prestaciones del menor 

trabajador, aplicación de normas laborales al trabajo del menor, 

prohibiciones relacionada con el menor de edad trabajador, período de 



 64 

prueba y aprendizaje, jornadas de trabajo máximo, trabajo de menores de 

edad, menor de edad trabajador en condiciones no autorizadas por la ley, 

trabajos prohibidos, protección a la maternidad y beneficios que se otorgan, 

protección de menores de edad y otros. 

 

Por otro lado también se aplica el Código del Menor que contempla los 

derechos del niño, también así referencia al trabajo de menores en 

condiciones no autorizadas por la ley y prohíbe el trabajo de menores de 

edad entre los 12 y los 14 años, regula el tiempo, el salario y las jornadas de 

trabajo aún para menores de 14 años y mayores de 12 años, establece una 

lista de trabajos prohibidos, hace referencia al trabajo independiente y 

asociado y a la seguridad social de que gozan los menores, consagra un 

capítulo en la inspección y vigilancia y sanciona para los empleadores que 

incumplan las disposiciones relativas al trabajo infantil. 

 

En síntesis este código se refiere al trabajo infantil como una situación 

irregular del niño y no del adulto, la de la familia, el estado o de la sociedad, 

colocando al niño al margen de la ley. 

 

Las multas a la empresa que violen las disposiciones vigentes es de un o 

hasta 40 salarios mínimos legales mensuales, y si es en lo moral o las 

buenas costumbres del cierre temporal o definitivo. 
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Vemos que mediante las dos leyes en Colombia tratar de complementar sé 

en cuanto al trabajo de los niños trabajadores pero no trata sobre los 

menores trabajadores en las calles. 
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5.   MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1  Materiales 

 

Los materiales que  emplee para el desarrollo de la presente tesis son en el 

acopio teórico, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, diccionarios, textos 

jurídicos, internet, la biblioteca en carta disponible, entre los principales. 

 

Para la recopilación empírica se utilizó, cuestionarios impresos para las 

encuestas, grabadora para la entrevista y fichas de estudio para establecer 

casos y un cuaderno de campo. 

 

El desarrollo y recopilación de datos de la presente investigación, la realice 

personalmente, cumpliendo con los términos establecidos en el cronograma 

previsto en el proyecto de investigación. 

 

5.2  Métodos 

 

El presente trabajo de investigación lo realice mediante la utilización del 

método científico dentro del cual la observación, el análisis, la síntesis y la 

experimentación fueron los procesos lógicos requeridos para alcanzar el 

conocimiento científico. 

 

El Método Hipotético Deductivo, lo empleo para lograr la formulación precisa 

y específica del problema y la propuesta de los objetivos. 
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5.3  Técnicas 

 

Las técnicas que fueron empleadas para la revisión de la literatura, 

principalmente son el fichaje bibliográfico nemotécnico, teniendo como 

fuentes principales de consulta la Constitución de la República del Ecuador, 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, El Código de Trabajo entre otros, 

así como las obras de eruditos nacionales e internacionales tomados de las 

bibliotecas y particulares de profesionales del derecho; y de los diferentes 

portales de la internet, donde obtengo acceso a diferentes páginas que me 

proporcionan la información requerida. 

 

En lo referente al acopio empírico, la selección de las muestras 

poblacionales, para el caso de las encuestas las realice a 30 profesionales 

del derecho; las entrevistas están planteadas a las personas inmersas 

dentro del campo del trabajo infantil. 

 

Las encuestas aplicadas dentro de la investigación de campo, las realice en 

forma escrita y de carácter cerradas,  el cuestionario está compuesto por 

ocho preguntas y los resultados de las mismas son tabulados utilizando un 

cuadro en el constaron la variable, frecuencia y el porcentaje 

correspondiente a cada una y representadas en gráficos tipo pastel; en el 

caso de las entrevistas realice diez y fueron dirigidas a dos jueces de la 

niñez y adolescencia, dos jueces de lo civil, a dos funcionarios del INNFA y 4 

a otros funcionarios de organizaciones que tienen a cargo la protección y 
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cuidado de los menores de edad, las mismas fueron de carácter oral 

utilizando una grabadora para luego reproducirlas en el papel y luego son 

analizadas en forma individual mediante la presentación,  interpretación y 

análisis; título que se encuentran en forma implícita después del gráfico de 

cada pregunta. 
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6. RESULTADOS 

6.1  Presentación y análisis de los resultados obtenidos en la encuesta 

 

De acuerdo con lo previsto en mi proyecto de investigación procedí a la 

aplicación de un formulario de encuesta a una muestra  de treinta personas 

que se encuentran ejerciendo la profesión de Abogados y Doctores en 

Derecho. 

Los resultados obtenidos de este trabajo de campo fueron los siguientes: 

 

ENCUESTA 

 

1. ¿Estima Usted que el Código de la Niñez y Adolescencia cumple a 

cabalidad con su finalidad de protección a los niños, niñas y adolescentes 

frente al abuso del trabajo de menores? 

 

CUADRO No. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 2 7 

NO 28 93 

TOTAL 30 100 
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GRAFICO No. 1 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio 

AUTORA: Melida Piedad Loaiza Ordoñez 

 

INTERPRETACION 

 

De las 30 personas encuestadas, 2 que representan el 7% respondieron que 

si cumple a cabalidad el Código de la Niñez y Adolescencia en la protección 

de niños, niñas y adolescentes, en cambio 28 personas que el 93% 

responden que no cumple a cabalidad. 

 

ANALISIS 

 

Podemos observar que la mayoría de los encuestados están de acuerdo con 

el Código de la Niñez y Adolescencia no está cumpliendo su fin para el que 

fue creado como es la protección integral del niño. Niña y adolescente que 

es un grupo vulnerable. 

SI

7%

NO

93%

SI

NO
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2. ¿Cuál considera que son las razones por las que no se cumple con la 

finalidad del Código de la Niñez y Adolescencia de proteger a los niños, niñas 

y adolescentes frente al abuso del trabajo de los menores? 

 

CUADRO No. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

No hay denuncias 6 20 

No se pone en 

práctica el Código 

de la Niñez y 

Adolescencia 

6 20 

No hay honestidad 

de funcionarios y 

jueces 

2 7 

Por ser débiles las 

sanciones 

10 33 

Existen vacíos 

legales 

4 13 

Se abstienen de 

contestar 

2 7 

TOTAL 30 100 
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GRAFICO No. 2 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio 

AUTORA: Melida Piedad Loaiza Ordoñez 

 

INTERPRETACION 

 

De los 30 profesionales del derecho encuestados. 6 personas que 

representan el 20% respondieron que no hay denuncias, el mismo número 

de 6 personas que son el 20% responden que no se pone en práctica el 

Código de la Niñez y Adolescencia, 2 personas que representan el 7% 

responden que no existe honestidad en los funcionarios judiciales y jueces, 

10 personas que son el 33%  responden que las sanciones son muy débiles, 

4 de los encuestados que son el 13% contestan que existen vacíos legales y 

20%

20%

7%

33%

13%

7%

No hay denuncias

No se pone en práctica

el Código de la Niñez y

Adolescencia

No hay honestidad de

funcionarios y jueces

Por ser débiles las

sanciones

Existen vacíos legales

Se abstienen de

contestar
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por últimos 2 personas que representan el 7% no responden a la pregunta 

planteada. 

ANALISIS 

 

Al analizar las razones por las que no se cumple el Código de la Niñez y 

Adolescencia  las respuestas son variadas y se recogen en 6 literales, así:  

en la a)  no hay denuncias por cuanto la ciudadanía no le interesa lo que 

sucede con los niños por lo tanto no existe denuncias; en el literal b) dicen 

que en realidad dicen que el Código de la Niñez y Adolescencia no se pone 

en práctica siendo letra muerta; en el literal c) se involucra a los funcionarios 

y Jueces de la Función Judicial que no prestan las  debidas facilidades en 

los trámites ágiles y en su honestidad: el literal d)  se refiere a que por ser 

muy débiles las sanciones  no se da mayor importancia, pasando 

desapercibidos muchos problemas que aquejan a los niños y que tiene que 

ver con esta Ley; y el literal e) indica que una de las causas para que no se 

cumpla es porque existe vacíos legales los cuales dificulta la aplicación del 

Código de la Niñez y Adolescencia en una protección eficaz a los menores. 

 

 

3. ¿Cómo profesional del derecho le ha tocado conocer de casos de 

menores que han sido obligados a trabajar por parte de sus padres, 

representantes legales y tutores? 
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CUADRO No. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 16 53 

NO 14 47 

TOTAL 30 100 

 

 

GRAFICO No. 3 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio 

AUTORA: Melida Piedad Loaiza Ordoñez 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total de 30 personas encuestadas 16 que conforman el 53%  

respondieron que si han tenido casos sobre niños que trabajan en las calles 

y 14 personas que son un 47% contestaron que no han tenido caos de este 

tipo. 

16; 53%

14; 47%
SI

NO
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ANALISIS 

 

Del análisis general de las respuestas de los encuestados podemos 

determinar que a pesar de que las personas no denuncian los casos de este 

tipo existe un número considerado de niños y adolescentes trabajadores que 

se encuentra involucrados en problemas de tipo legal por diferentes causas 

como veremos en la siguiente pregunta y que merece especial atención ya 

que forman un grupo numerable en nuestra ciudad, provincia y no se diga el 

país. 

 

4. ¿Indique cuáles  considera que son los casos más frecuentes que llevan a 

los niños, niñas y adolescentes a trabajar en las calles? 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Mendicidad 3 10 

Trabajo forzado 3 10 

Robo 4 13 

Maltrato infantil 5 17 

Trabajar sin pago 1 3 

No responden por no tener 

casos 

14 47 

TOTAL 30 100 
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GRAFICO No. 4 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio 

AUTORA: Melida Piedad Loaiza Ordoñez 

INTERPRETACION 

 

De los 30 profesionales en ejercicio, 3 que corresponden  al 10% indicando 

que el motivo por los que han sido involucrados los niños trabajadores  de la 

calle, en los casos que le ha tocado resolver son por mendicidad; 3 personas 

que es el 10%  responde que es por trabajo forzoso los casos que ha tenido, 

4 profesionales que representan  un 13% responde que ha sido por robo, 5 

personas que representan el 17% responden que ha sido por maltrato 

infantil, una persona que es el 3% indica que su caso ha sido por haber 

trabajado el menor sin recibir pago o cambio; y por último 14 personas que 

es un 47% no responden por no haber tenido casos de ninguna causa. 

 

ANALISIS 

 

3; 10%
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Revisando cuales son las causas por los que los distinguidos profesionales 

han tenido más casos, tenemos que es por maltrato infantil, es decir se 

atenta contra la salud física, psicológica o sexual del niño causándole en 

ellos una perturbación emocional, alteraciones, disminución de su 

autoestima, violando así los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

seguido a este motivo tenemos que ha sido por robo, en realidad los niños 

que permanecen trabajando en la calle, van relacionándose con todo tipo de 

gente y encontrándose en ese ambiente poco a poco aprenden malos 

hábitos, como robar en este caso, peor aún si no cuentan con un control 

suficiente de sus padres, tutores o representantes o si estos les obligan 

llevan dinero diariamente no les queda otra opción, para ser maltratados en 

casa.  

 

En igual número y porcentaje se encuentran los casos que han tenido que 

resolver los profesionales por mendicidad y trabajo forzoso, de igual manera 

en el Código de la Niñez y Adolescencia  se prohíbe y sanciona la 

mendicidad, pero es común ver niños pidiendo caridad en nuestras ciudades 

y calles; en lo que tiene que ver con trabajo forzoso de igual manera en el 

Código de la Niñez y Adolescencia se especifica qué tipo de actividades  

pueden realizar los adolescente para que no se los haga trabajar, ni en 

trabajos forzosos ni riesgos que pongan en peligro su vida misma, cabe 

señalar que dice solo adolescentes (15 años), no indica niños y por último 

tenemos un solo caso que se ha dado por hacerle trabajar a un menor a 

cambio de ninguna remuneración abusando de su calidad de menor. 
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5. ¿Cuáles considera que serían las posibles soluciones a este mal que 

aqueja a nuestra sociedad, en relación  a los menores que son obligan a 

trabajar a sus representados? 

CUADRO No. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Cumplimento de la Ley 2 7 

Una Ley más drástica 9 30 

Crear fuentes de trabajo 

para sus padres, 

representantes o 

apoderados 

7 23 

El Estado cree más 

instituciones para que 

velen por los menores 

6 20 

Una ley más completa 4 13 

Concienciar la 

responsabilidad a padres 

y familiares 

2 7 

TOTAL 30 100 
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GRAFICO No. 5 

 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio 

AUTORA: Melida Piedad Loaiza Ordoñez 

 

INTERPRETACION 

 

De la muestra total de 30 encuestados, se tiene que 2 que corresponden al 

7% responde como la solución a este problema social que se debe cumplir la 

ley, 9 personas que conforman un 30% contestan que se debe dar una ley 

más drástica, 7 de las personas que corresponden a un 23% piensan que 

sería necesario crear fuentes de trabajo para sus padres, representantes o 

apoderados, 6 en de los encuestados que son un 20% que se solucionaría si 

el Estado creara una instituciones  que velen por los menores, 4 personas 

que representan un 13% indican que se debería tener una ley mas completa  

y finalmente 2 personas que son un 7% cree que se debe concienciar a 

padres y familiares como solución a este problema social. 
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ANALISIS 

 

De las 6 variadas respuestas de los encuestados que indican como solución 

a este problema social, en orden de mayoría tenemos que una de las 

soluciones sería que exista una ley más drástica, posiblemente esta 

respuesta se debe a que como la ley actual es muy blanda se siguen 

cometiendo abusos en contra de menores y no se los respeta, pero si la ley 

sería más dramática pensaría la gente dos veces antes de cometer una falta. 

A continuación tenemos como otra solución la creación de fuentes de trabajo 

para sus padres o representantes que son quienes hacen trabajar a los 

niños en las calles, posiblemente por la precaria vida que llevan, por falta de 

medios económicos debido a que no pueden encontrar trabajo, pero este 

derecho consta en la Constitución Política del Ecuador que toda persona 

tiene derecho a trabajar y que el Estado será quien vele por este derecho, 

pero en la realidad no se cumple.  

 

Seguidamente como otra solución es que el Estado cree más instituciones 

que se encarguen de velar por los menores que deambulan trabajando en 

las calles, pero cabe señalar que actualmente en el Código de la Niñez y 

Adolescencia constan tanto las instituciones Públicas y Privadas que velan 

por los menores, pero con el aumento de la población infantil y la migración 

estas instituciones ya no se abastecen seguramente, o en la realidad no son 

lo suficientemente capaces de manejar y solucionar este problema social. 

Tenemos también como respuesta que sería necesario que exista una Ley 
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más completa  capaz de que los menores puedan ampararse en esta y sea 

respetado y no vulnerarse sus derechos.  En último lugar encontramos con 

el mismo puntaje a dos respuestas como soluciones que la ley se cumpla 

pues según nuestros encuestados no se cumple a cabalidad en todos sus 

puntos, y la otra es concienciar a los padres y familiares sobre la gran 

responsabilidad que tienen bajo el cuidado suyo a los menores y que corren 

grandes riesgos y peligros al trabajar en las calles. 

 

6. ¿Apoyaría un proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, 

en el sentido de establecer sanciones más severas a los padres, 

representantes legales y tutores que obligan a trabajar a sus representados 

menores de edad? 

 

CUADRO No. 8 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 24 80 

NO 6 20 

TOTAL 30 100 
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GRÁFICO No. 8 

 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio 

AUTORA: Melida Piedad Loaiza Ordoñez 

 

INTERPRETACION 

 

Del total de 30 encuestados, 24 personas que son el 80% respondieron que 

SI están de acuerdo en que el Código de la Niñez y Adolescencia se reforme 

a fin de que se sancione con mayor rigurosidad a quienes mantienen 

trabajando a los niños en las calles, solo 6 personas que son un 20%, NO 

están de acuerdo con la reforma. 

 

ANALISIS 

 

Analizando esta pregunta sacamos como conclusión que en verdad el 

Código de la Niñez y Adolescencia es muy blando en cuanto a este tipo de 
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sanciones para quienes les obligan a trabajar en las calles a los menores, 

pues las personas reinciden en seguir cometiendo estos abusos, ya que no 

existe mano dura que frene estos atropellos y haga respetar los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

6.2  PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

DE LAS ENTREVISTAS 

 

Siguiendo con el proceso de investigación y a fin de verificar objetivos y 

contrastar las hipótesis y cumpliendo con la metodología, procedía realizar 

10 entrevistas, dirigidas a dos jueces de la niñez y adolescencia, dos jueces 

de lo civil, a dos funcionarios del INNFA y 4 a otros funcionarios de 

organizaciones que tienen a cargo la protección y cuidado de los menores 

de edad, cuyos resultados fueron los siguientes: 

 

PREGUNTA Nº 1 

 

¿Estima Usted que el Código de la Niñez y Adolescencia cumple a 

cabalidad con su finalidad de protección a los niños, niñas y 

adolescentes frente al abuso del trabajo de menores? 
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Respuesta 

 

Una sola persona contesta que si cumple porque respeta todos los derechos 

como grupos vulnerables. 

Los demás entrevistados responden que no cumplen porque no están 

conformados todos los organismos de protección como jueces de protección, 

defensores; en referencia a nuestra provincia indican que en Chimborazo no 

existen establecimientos de acogida para adolescentes y lo mismo para 

niños que se encuentran calle tizando a pesar que el código establece que 

existan estas instituciones, otros responden que no se aplica la ley como es 

debido porque hay algunos vacíos. 

 

Comentario 

 

Coincide con la mayoría de encuestas, pues en verdad el código de la niñez 

y adolescencia no se cumple a cabalidad en la protección de los niños, niñas 

y adolescentes, porque no se respeta los derechos de este gran grupo, el 

gobierno no brinda autoridades judiciales suficientes para que cumplan a 

cabalidad con el deber que les han sido encargados, y peor aún el estado no 

dota de la infraestructura necesaria para acoger a los niños que han sido 

mancillados en sus derechos por qué vemos que es imposible que este 

código pueda cumplirse. 
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PREGUNTA Nº.2. 

 

¿Ha tenido o conoce casos en que los padres o representantes obligan 

a trabajar a sus hijos de tiernas edades (5-12 años), vendiendo en las 

calles de la ciudad? Por favor relátenos. 

Respuesta. 

 

Responden a esta pregunta que no. 

 

Comentario. 

 

El estado y la sociedad somos cómplices permitiendo que se dé, estos 

abusos y maltratos a los niños comprendidos de 5 a 12 años, porque 

diariamente vemos en las calles que están deambulando con sus ventas e 

incluso nosotros mismos la adquirimos, pero no nos preocupamos sobre sus 

derechos de acuerdo a lo que la constitución y el código de la niñez y 

adolescencia señala, convirtiéndonos en simples observadores ante lo que 

sucede, sabiendo que estos niños deberían estar gozando de los derechos 

que la ley les otorga por sus edades, no existen casos por qué nadie los 

denuncia pero está allí en nuestra vida cotidiana este problema, y somos 

inservibles y cómodos todos, pues reconoce estar en problemas legales a 

realizar una denuncia por estos casos. 
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PREGUNTA N º 3. 

 

¿Existen sanciones para los padres o representantes que cometen 

estos abusos? 

 

Respuesta. 

 

Todos responden que si existen sanciones contra los padres o 

representantes que cometen estos abusos, cuatro de ellos dicen reparación 

temporal de los progenitores y seis responden que es el llamado de 

atención, inversión a un programa de reorientación familiar. 

 

Comentario. 

 

Como no está tipificado en el código de la niñez y adolescencia en forma 

específica este tipo de trabajo infantil, los entrevistados sólo se limitan a 

contestar en forma general, mas no hacen referencia al artículo 25 código 

antes mencionado que es donde se encuentran las sanciones generalizadas 

y que posiblemente se las ponga en práctica sólo para los patronos o 

empleadores mas no para los padres, tutores o responsables, además como 

son valores, económicos considerados bajos y llamado de atención, estas 

personas las pueden cancelar y seguir manteniendo la misma forma de vida 

para estos infantes. 
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PREGUNTA Nº.4. 

¿Estaría de acuerdo que el código de la niñez y adolescencia se 

reforme, aplicando sanciones con mayor rigurosidad a quienes 

mantienen trabajando a los niños en la calle? 

 

Respuesta 

 

Todos los entrevistados respondieron que sí que se debería establecer 

sanciones administrativas y sanciones penales. 

 

Comentario. 

 

Coincidiendo con la respuesta de los entrevistados, creo en verdad que al 

aplicarse una sanción más pura a estas personas, no es un valor económico 

alto y sanciones penales, se lograría bajar el índice de niños trabajadores en 

las calles y sobre todo estos niños estarían gozando de sus derechos que 

les corresponde a su edad, ya que estarían pasando grandes riesgos y 

peligros y a futuros serían unas mujeres y hombres de bien, sólo así se haría 

justicia. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

 

En el proyecto de tesis, me propuse un objetivo general y cuatro objetivos 

específicos, habiendo llegado a realizar la verificación de los objetivos 

propuestos. 

 

Objetivo General. 

 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario, social del código de niñez y 

adolescencia, en relación a las penas establecidas a los padres o 

representantes que obligan a trabajar a sus niños". 

 

Durante todo el trayecto de la tesis se ha cumplido el objetivo planteado, 

pues se fue recopilando una amplia información técnica, que en forma 

detallada consta en la revisión de la literatura que se aborda sobre la 

conceptualización, evolución histórica y estudio comparado, que fue 

analizado y constatado en los resultados que se obtuvieron  de las 

encuestas y entrevistas realizadas, lo cual me permite sustentar y asegurar 

varios criterios que coadyuvaran a presentar la propuesta de reforma que al 

final será presentada como parte concluyente de esta investigación jurídica. 
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Objetivos Específicos 

 

“Determinar en qué consiste el maltrato infantil de los niños que son 

obligados a trabajar”. 

 

Este estudio se lo hizo detalladamente, tanto en su conceptualización como 

en su especificación de las causas que constituyen maltrato infantil de los 

niños que son obligados a trabajar, y de quienes son los causantes directos 

de este agobiante problema, siempre con base legal e investigación. 

 

 

“Realizar un estudio analítico, crítico sobre la realidad social en la que se 

desenvuelven los niños que trabajan en las calles, especialmente de la 

ciudad de Santa Rosa”. 

 

Este objetivo fue verificado totalmente ya que como investigación de campo 

se ha acercado a los niños que trabajan en las calles de esta ciudad y he 

averiguado en conversación en qué condiciones viven e incluso he acudido a 

ver la realidad en que viven estos niños, ahí me di cuenta que muchos niños 

mantienen este trabajo en la calle por obligación de sus padres que no 

trabajan. 
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“Analizar las apenas determinadas en el Código de la niñez y  adolescencia 

en relación al trabajo infantil”. 

 

Este objetivo ha sido verificado mediante el estudio y análisis del Código de 

la niñez y adolescencia, en su capítulo IV, artículos 94 y 95 que se tratan 

cobre las medidas de protección y las sanciones aplicadas por violación a 

las disposiciones referentes al trabajo de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 

“Proponer un proyecto de reforma al código de la niñez y adolescencia para 

sancionar de forma drástica a los padres o tutores que obligan a trabajar a 

los niños en las calles”. 

 

La propuesta jurídica, prevista en este objetivo, se encuentra como parte de 

la fase de síntesis de la presente investigación, la que es la parte final de 

esta tesis. 

 

7.2. CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

 

La hipótesis general establecida, busca la contrastación del enunciado 

siguiente: 

 

“La falta de sanciones drásticas y previstas en el Código de la niñez y 

adolescencia conlleva a que los padres, representantes legales y tutores 
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obliguen a los niños a realizar trabajos en las calles poniendo en grave 

peligro la integridad sea este físico, psicológico, moral, social, y hasta muerte 

de los niños, violentando sus derechos  constitucionales”. 

 

La hipótesis que me llevó a realizar esta investigación, ha sido comprobada 

en forma positiva, en razón que en un 80% de nuestras encuestas al igual 

que la de nuestros entrevistados coinciden en que por la falta de sanciones 

más duras o drásticas y precisas en el código de la niñez y adolescencia 

conlleva a que los padres, tutores o representantes sigan obligando a 

realizar trabajos en las calles, aun a costa de los peligros que pueden 

sucederles e incluso la muerte, con lo que se violentan los derechos 

constitucionales y del Código de la niñez y adolescencia, es por esto que la 

mayoría coincide con una reforma de esta ley. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL PROYECTO DE REFORMA 

 

La presente investigación se encuentra fundamentada en el Art. 94 y 95 del 

Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto a la aplicación de medios de 

protección a los niños, niñas y adolescentes y de las sanciones aplicables 

por violación a las disposiciones referentes al trabajo. 

 

De igual manera tiene relación el Art. 67 de este mismo código en cuanto a 

demostrar que constituye un maltrato para los menores, al ser obligados a 

trabajar en las calles, y no respetarse los derechos propios de la edad, 
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debido a la irresponsabilidad, facilismo y forma de negocio fácil para obtener 

dinero por parte de los padres, tutores, representantes o familiares, que 

muchas veces son enseñados a llevar esa forma de vida y como la ley 

tipifica sanciones que no afectan mayormente a su persona y a su 

economía, estas personas no cambian y continúan destruyendo la niñez de 

aquellos menores. 

 

Además normalmente escuchamos que el gobierno sólo está llamando la 

atención y pidiendo a la ciudadanía que se denuncie cuando vean niños 

mendigando en las calles, es decir pidiendo caridad. 

 

Visto de esta manera es necesario que en Código de la Niñez y 

Adolescencia se debe tipificar como delito este tipo de maltrato, ocasionado 

por parte de quienes tienen bajo su poder el cuidado y responsabilidad de 

los niños, niñas y adolescentes, al obligarles a trabajar en las calles en 

diferentes actividades, solo así se podrá evitar que se siga abusando de los 

niños e incumpliendo sus derechos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la investigación de mi tema, he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Se entiende por niños y niñas, aquellos que no han cumplido los 12 

años de edad y adolescente es la persona de ambos sexos que se 

encuentre entre los doce y dieciocho años de edad. 

 El trabajo de los niños y niñas menores de doce años, que se 

encuentran trabajando en las calles, en diferentes actividades, es un  

problema de estado que debe abordarlo con responsabilidad. 

 La sociedad actual somos insensibles e indiferentes ante este tipo de 

acontecimientos que suceden diariamente con estos niños, es más 

mira a los pequeños trabajadores como parte de su convivir, 

considerándolos necesarios para satisfacer ciertas necesidades 

sociales como limpiar parabrisas, zapatos, proveer caramelos, 

cigarrillos, revistas, franelas, etc. 

 A pesar que el Estado hace grandes esfuerzos por el bienestar y 

desarrollo integral de los menores que son su responsabilidad, 

todavía no logra cumplir a cabalidad la misión que le corresponde 

como es la protección total de los niños, niñas y adolescentes, pues 

las políticas sociales y la ejecución de los planes, programas y 

acciones políticas, económicas y sociales que implanta a través de 

sus entidades públicas y privadas, no son suficientes para llegar aun 
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conglomerado que representa el 42% de la población total del país, 

quedando al margen de su cuidado justamente los niños que trabajan 

en las calles de las ciudad, pues no hacen nada por tratar de eliminar 

esta grande injusticia que se comete, pues esto constituye un 

maltrato. 

 El Código de la Niñez y Adolescencia que es la ley que ampara a los 

niños, niñas y adolescentes, pero existen vacíos en los cuales no se 

estipulo o amplía de manera clara ciertas consideraciones a favor de 

los niños, y permite que a falta de especificaciones de manera 

precisa, ciertos avivatos cometan abusos y sólo son sancionados con 

amonestaciones, con multas de poco valor y en último caso 

separación temporal del medio familiar, por lo que estas personas 

vuelven a reincidir en seguirles haciendo trabajar a los infantes en las 

calles.  

 En verdad no se presta ninguna importancia a este maltrato que 

comenten los padres, tutores o representantes, pues en los Juzgados 

de la Niñez y Adolescencia no se encontró un solo caso que haya 

sido tratado o juzgado por este hecho.  

 Este tipo de niños que crece trabajando en las calles y son 

restringidos de todos los derechos básicos que gozan otros niños, 

crecen con resentimiento social, van aprendiendo la escuela de la 

calle, como son los malos vicios y a la postre en su gran mayoría son 

los futuros pandilleros, delincuentes o personas desadaptadas 

socialmente, lo que nos conlleva a reflexionar a todos los involucrados 
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en este gran problema social y que somos también responsables de 

los que está sucediendo como es el Estado, la sociedad y la familia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al Gobierno Nacional aplicar verdaderas políticas 

sociales y económicas a favor de los niños trabajadores de la calle, a 

fin de precautelar sus vidas, hacer valer sus derechos, que se aplique 

el principio de interés superior. 

 Se sugiere a la Asamblea Constituyente que analice este tema en 

particular, a fin de que se emita criterios fundamentales basados en la 

investigación y análisis capaz de realizar cambios jurídicos, y que se 

lo tipifique como delito, para poner fin al maltrato, abuso y explotación 

de estos niños. 

 Se recomienda que la sociedad, al ver a un niño trabajando en las 

calles, inmediatamente denuncie ante las autoridades 

correspondientes para que ellas puedan realizar su debido trabajo en 

forma eficaz, eficiente y sobre todo oportuna. 

 Se sugiere al Gobierno Nacional que se cree mas centros con 

personal especializados capaces de combatir este problema social y 

alberguen a los niños mientras se concluya el proceso. 

 Se recomienda a la Universidad Nacional de Loja, que conjuntamente 

con los organismos de control y de administración de justicia, 

organicen foros, publicaciones, propagandas sobre los derechos y 

protección de los niños, niñas y adolescentes y las sanciones para 

quienes obligan a sus representados a trabajar en las calles de las 

ciudades. 
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 Se hace necesario que el gobierno a través de los organismos de 

control realice campañas de prevención del trabajo infantil, a efecto 

de concientizar a las personas involucradas en esta problemática. 

 Se comprueba que existe la necesidad inmediata de aplicar sanciones 

más drásticas a fin de frenar y erradicar el maltrato que se vienen 

produciendo con estos pequeños niños, que no se respetan los 

derechos que la Constitución y el Código de la Niñez les otorga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

9.1  PROPUESTA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

CONSIDERANDO: 

 

Que es deber del Estado, la protección de los niños, niños y adolescentes en 

situación de riego o explotación laboral. 

 

Que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de acuerdo a la edad. 

Que el Estado y la sociedad deben elaborar conjuntamente y ejecutar 

políticas, planes, programas y medidas capaces de erradicar el trabajo de 

los menores de edad. 

Que resulta necesario establecer sanciones más duras a los padres, 

representantes legales y tutores que obligan a trabajar a sus representados 

menores de edad 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de la 

República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

REFORMA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

A continuación del artículo 95, agréguese los siguientes innumerados: 

Articulo Innumerado (1).- El padre o la madre, representante legal  o tutor 

que obliguen a trabajar a sus representados niños y niñas menores de 15 
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años de edad serán privados de la guarda, tenencia o patria potestad, 

procediendo a colocar a los menores al cuidado del Estado en una 

institución de protección de los menores, debiendo el padre cumplir por 

concepto de indemnización con ciento ochenta días de trabajo comunitario, 

sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en la ley. 

 

Articulo Innumerado (2).- La persona natural o jurídica que hubiera acogido 

en forma indebida a un niño o niña menor de quince años dentro del régimen 

laboral, será sancionada con una multa equivalente a 50 salarios básico 

unificados. 

En caso de reincidencia será clausurado en forma definitiva el 

establecimiento donde se desempeñaba el menor su actividad laboral. 

Sin perjuicio de las sanciones penales a las que hubiere lugar. 

 

Articulo Innumerado (3).- La Autoridad administrativa o judicial que conociere 

del caso deberá enviar el expediente a la Fiscalía para que se determine la 

responsabilidad penal en que hubiere incurrido el padre, representante legal, 

tutor  o empleador que obliguen a trabajar a  los niños y niñas menores de 

15 años. 

 

Artículo Final 

La presente Ley Reformatoria al Código de la Niñez y la Adolescencia 

entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

sala de la Asamblea Nacional del Ecuador a los ___ días del mes de 

_____________ del año 2012. 

 

 

f.) Presidente                                                        f.) Secretario General 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL 

 

A continuación del artículo 209 del Código Penal, agréguese los siguientes 

innumerados: 

Articulo Innumerado (1).- Constituirá abuso o explotación laboral de la 

calidad del menor todo acto dirigido a que un niño o niña menor de 15 años 

realice una actividad  que genere ingresos económicos en beneficio de los  

padres, representantes legales,  tutores o empleadores, de cuyo acto se 

hubiere generado consecuencias físicas, psicológicas o sociales en contra 

de los menores. 

Articulo Innumerado (2).- La pena que se impondrá a los padres, 

representantes legales,  tutores o empleadores responsables de abuso o 

explotación laboral será de 3 a 5 años de prisión de acuerdo a la gravedad 

del daño causado, sin que se puedan considerar atenuantes. 

Articulo Innumerado (3).- La reincidencia será sancionada con el máximo de 

la pena. 

Artículo Final  
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La presente Ley  Reformatoria al Código Penal entrará en vigencia a partir 

de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

sala de la Asamblea Nacional del  Ecuador  a los ________ días del mes de 

________________ del año 2012. 

 

 

f.) Presidente                                                            f.) Secretario General 
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11 ANEXOS 

11.1 Formulario de encuesta 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta 

técnica, cuyas respuestas serán de gran ayuda para el desarrollo de mi 

trabajo de Tesis de Abogada titulada: “NECESIDAD DE REGULAR EN EL  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SANCIONES MÁS DURAS 

PARA LOS PADRES, REPRESENTANTES LEGALES Y TUTORES QUE 

OBLIGAN A TRABAJAR A SUS REPRESENTADOS MENORES DE EDAD” 

 

1.- Estima Usted que el Código de la Niñez y Adolescencia cumple a 

cabalidad con su finalidad de protección a los niños, niñas y adolescentes 

frente al abuso del trabajo de menores? 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.-  Cuál considera que son las razones por las que no se cumple con la 

finalidad del Código de la Niñez y Adolescencia de proteger a los niños, 

niñas y adolescentes frente al abuso del trabajo de los menores? 
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No hay denuncias  (   ) 

No se pone en práctica el Código de la Niñez y Adolescencia (   ) 

No hay honestidad de funcionarios y jueces (  ) 

Por ser débiles las sanciones (   ) 

 

3.- Cómo profesional del derecho le ha tocado conocer de casos de menores 

que han sido obligados a trabajar por parte de sus padres, representantes 

legales y tutores? 

SI (  )           NO (   ) 

PORQUE……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- Indique cuáles  considera que son los casos más frecuentes que llevan a 

los niños, niñas y adolescentes a trabajar en las calles? 

 

Mendicidad (   ) 

Trabajo forzado (   ) 

Robo (   ) 

Maltrato infantil (   ) 

Trabajar sin pago (   ) 

No responden por no tener casos (   ) 

 

5.- Cuáles considera que serían las posibles soluciones a este mal que 

aqueja a nuestra sociedad, en relación  a los menores que son obligan a 

trabajar a sus representados? 

 

Cumplimento de la Ley (  ) 

Una Ley más drástica   (   ) 

Crear fuentes de trabajo para sus padres, representantes o apoderados (  ) 
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El Estado cree más instituciones para que velen por los menores  (    ) 

Una ley más completa  (   ) 

Concienciar la responsabilidad a padres y familiares  (   ) 

 

6.- Apoyaría un proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, 

en el sentido de establecer sanciones más severas a los padres, 

representantes legales y tutores que obligan a trabajar a sus representados 

menores de edad? 

SI (  )                                 NO ( ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 
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11.2 Formulario de entrevista 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS PUBLICOS 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta 

técnica, cuyas respuestas serán de gran ayuda para el desarrollo de mi 

trabajo de Tesis de Abogada titulada: “NECESIDAD DE REGULAR EN EL  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SANCIONES MÁS DURAS 

PARA LOS PADRES, REPRESENTANTES LEGALES Y TUTORES QUE 

OBLIGAN A TRABAJAR A SUS REPRESENTADOS MENORES DE EDAD” 

 

PREGUNTA Nº 1 

¿Estima Usted que el Código de la Niñez y Adolescencia cumple a cabalidad 

con su finalidad de protección a los niños, niñas y adolescentes frente a la 

explotación laboral? 

 

PREGUNTA Nº 2 

¿Ha tenido o conoce casos en que los padres o representantes obligan a 

trabajar a sus hijos de tiernas edades (5-12 años), vendiendo en las calles 

de la ciudad? Por favor relátenos. 
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PREGUNTA N º 3 

¿Existen sanciones para los padres o representantes que cometen estos 

abusos? 

 

PREGUNTA Nº 4 

¿Estaría de acuerdo que el código de la niñez y adolescencia se reforme, 

aplicando sanciones con mayor rigurosidad a quienes mantienen trabajando 

a los niños en la calle? 
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11.3 PROYECTO DE INVESTIGACION 

1. TEMA 

 

NECESIDAD DE REGULAR EN EL  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA SANCIONES MÁS DURAS PARA LOS PADRES, 

REPRESENTANTES LEGALES Y TUTORES QUE OBLIGAN A TRABAJAR 

A SUS REPRESENTADOS MENORES DE EDAD. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Con mucha preocupación observamos diariamente en las calles céntricas de 

las distintas ciudades del país, niños que son unos verdaderos malabaristas 

al cruzarse de una  acera a otra, jugándose la vida por vender sus confiterías 

para obtener unas cuantas monedas que deben entregar a sus padres o 

tutores que les obligan a trabajar desde tiernas edades que fluctúan entre 3 

a 12 años, debiendo estos niños estar gozando de sus derechos que le 

otorga la constitución de la República en su Art. 44 y, el código de la Niñez y 

Adolescencia en el Art. 26 que se relaciona a la vida digna que tienen 

derecho la niña, el niño y el adolescente. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia solo establece como medida de 

protección: la separación temporal del niño o adolescente del medio familiar, 

amonestación a los progenitores o persona encargada del cuidado, y a 

quienes los empleen o se beneficie directamente y, una multa de 50 a 300 



 110 

dólares si los infractores son sus progenitores o responsables; observándose 

así sanciones muy leves para los padres o responsables que  obligan a 

trabajar a los menores en las calles y que por lo general ni se las aplican. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja comprometida con el desarrollo del país, ha 

venido formando profesionales que participen en forma directa en la 

problemática social que en los actuales momentos se presenta, es así que 

durante la carrera de estudio siempre nuestras investigaciones fueron 

encaminadas a un problema social - jurídico, y no puede ser de otra manera 

este proyecto de tesis tiene la misma finalidad llegar directamente a quienes 

son protagonistas de este problema social, que acarrea grandes 

consecuencias como: muertes, accidentes, enfermedades, analfabetismo, 

desnutrición, y a la larga jóvenes desadaptados; este problema está 

inmiscuido dentro del Código de la Niñez y Adolescencia por tanto se 

justifica académicamente, con las exigencias de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

La presente investigación se vuelve factible, pues cuento con los recursos 

humanos, económicos y materiales, necesarios para desarrollar este trabajo 

en forma positiva y llegar a culminar mi carrera. 
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Además como persona, siento la obligación de aportar con un granito de 

arena en la solución de este gran problema social y que los únicos afectados 

resultan ser los niños. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio Jurídico, Doctrinario, Social del Código de la Niñez y  

Adolescencia, en relación a las penas establecidas a los padres o 

representantes que obligan a trabajar a sus niños. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

4.2.1 Realizar un estudio analítico, crítico, sobre la realidad social en la que 

se desenvuelven los niños que trabajan en las calles, especialmente de la 

ciudad de Riobamba. 

4.2.2 Analizar las penas determinadas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en relación al trabajo infantil. 

4.2.3 Proponer un Proyecto de Reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia para sancionar en forma drástica a los padres o tutores que 

obligan a trabajar a los niños en las calles 

 

5. HIPÓTESIS 
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La falta de sanciones drásticas y precisas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia conlleva a que los padres, representantes legales y tutores 

obliguen a los niños a realizar trabajos en las calles poniendo en grave 

peligro la integridad y hasta la muerte de los niños, violentando sus derechos 

constitucionales. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

América Latina y entre ellos el Ecuador por ser países en vía de desarrollo y 

comúnmente considerados pobres, posee un alto índice de niños que 

trabajan en las calles y está entre el 10 y 15%, según las estadísticas de las 

Naciones Unidas. 

 

La pobreza produce muerte, enfermedades evitables, causados por las 

falencias, ausencia de sistemas sanitarios y educativos, el abandono y la 

falta de hogar. 

 

La Constitución Política de la República en el Art. 44 dice “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 atendrá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas”25. 

 

                                                 
25

 Constitución de la República del Ecuador 
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Los niños, niñas 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 y comunitario de efectividad y seguridad. 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales,  

afectivas, emocionales y culturales con el apoyo de políticos intersectoriales, 

nacionales y locales. 

 

En el Art. 46 se aborda el tema específico que tratamos, así el numeral 2 

dice “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”26. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia que se lo viene aplicando a partir del 3 

de Julio del 2003, con el cual se ha pretendido dar mayor protección a los 

niños y adolescentes tanto por parte del Estado, la familia y la sociedad, 

pero todavía existe un discrimen a los niños y adolescentes por cuenta de 

                                                 
26

 Constitución de la República del Ecuador 
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sus propios progenitores o responsables y también un descuido notorio de 

las Instituciones Públicas encargadas de velar por ellos y hacer cumplir sus 

derechos sobre todo en lo que tiene relación a hacerles trabajar en las 

calles. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 83 trata sobre la erradicación 

del trabajo infantil a niñas, niños y adolescentes que no han cumplido 15 

años, además el Art. 94, 95 sobre las medidas de protección y de las 

sanciones relacionadas con el trabajo, las cuales van desde amonestación 

verbal a los padres o responsables hasta una multa, con lo cual sigue el 

abuso de los niños, haciéndoles trabajar. 

 

Para tener una mayor visualización del tema a continuación se dará algunos 

conceptos. 

 

“Estado.-Cada una de las clases o jerarquías diferenciadas en una sociedad 

política 

 

Sociedad.- ES la agrupación natural o convencional de persona, con unidad 

distinta y superior a la de sus miembros individuales, que cumple, con la 

cooperación de sus integrantes, un fin general de utilidad común. 

 

Familia.- Es la institución ética y natural fundada en la relación de los sexos, 

cuyos individuos se hallan ligados por lazos de amor, respeto, autoridad y 
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obediencia, institución necesaria para la conservación, propagación y 

desarrollo y en colateral hasta cierto grado. 

 

Persona.- Ser humano capaz de derechos y obligaciones; el sujeto del 

Derecho. Cualquier hombre o mujer. 

 

Niñez.- Edad o período de la vida humana que comprende desde el 

nacimiento, hasta los siete años, época en que comienza el uso de razón. 

 

Adolescencia.- Es "la etapa de la vida durante la cual el individuo busca 

establecer su identidad adulta, apoyándose en las primeras relaciones 

objetales-parentales internalizadas y verificando la realidad que el medio le 

ofrece, mediante el uso de los elementos biofísicos en desarrollo a su    

disposición y que a su vez tienden a la estabilidad de la personalidad en un  

plano genital, lo que sólo es posible si se hace el duelo por la identidad 

infantil. 

 

Padres.- El padre y la madre de un ser. Todos los hombres que tienen  hijos. 

Niños en la calle.- "Son aquellos que pasan la mayor parte del tiempo en la 

calle, pero que tienen algún tipo de soporte y vuelven a su casa por la 

noche”27. 

 

                                                 

 27 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo DICCIONARIO JURIDICO 
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Para los efectos de las leyes laborales, se considerarán mayores de edad y 

se encuentran facultados a contratar libremente la prestación de sus 

servicios los mayores de dieciocho años. 

 

La norma laboral autoriza excepcionalmente a los menores de dieciocho 

años y mayores de quince a 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 

 

En forma previa a la iniciación de la tarea o función a desarrollar, se deberá 

acreditar haber culminado su Educación Media o encontrarse actualmente 

cursando ésta o la Educación Básica. De encontrarse actualmente cursando 

la E. Básica o Medía, las labores no deberán dificultar su asistencia regular a 

clases y su participación en programas educativos o de formación 

 

La Jornada de trabajo de los menores no podrá extenderse por más de 

treinta horas semanales durante el período escolar y en ningún caso podrán 

trabajar más de ocho horas diarias 
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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. 

 

Queda prohibido el trabajo de menores de dieciocho años en cabarets y 

otros establecimientos análogos, considerando también aquellos en los 

cuales se expendan bebidas alcohólicas que deban consumirse en el mismo 

establecimiento. 

 

Queda prohibido a los menores de dieciocho años todo trabajo nocturno en 

establecimientos industriales y comerciales, que se ejecuten entre las 

veintidós y las siete horas, con excepción de aquellos en que únicamente 

trabajen miembros de la familia y que estos se encuentren bajo la autoridad 

de uno de ellos. 

 

Solamente en casos debidamente calificados, 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. 

 

Los menores de veintiún años no podrán ser contratados para trabajos 

mineros subterráneos sin someterse previamente a un examen de aptitud. 
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Trabajos peligrosos que impiden celebrar contratos con menores de 

dieciocho años de edad 

 

Trabajo peligroso: Toda actividad o forma de trabajo en que las exigencias 

propias de las labores puedan interferir o comprometer el normal desarrollo 

físico, psicológico o moral de los menores, o en donde existan factores de 

riesgo, que puedan provocar, daño a la integridad física y mental de los 

menores, considerando su mayor vulnerabilidad, falta de formación, 

capacitación y/o experiencia 

 

Trabajo peligroso por su naturaleza: Toda actividad o forma de trabajo que, 

por alguna característica intrínseca, representa un riesgo para la salud y 

desarrollo de los menores que la realizan 

 

Trabajos en establecimientos de venta de armas. 

Trabajos en la fabricación, almacenamiento, distribución y venta de 

explosivos y de materiales que los contengan. 

Trabajos en faenas forestales. Se incluyen las actividades que se desarrollan 

en aserraderos, durante la tala de bosques, entre otras. 

 

Trabajos que se realicen en alta mar. Se incluyen todas las actividades 

desarrolladas para la pesca industrial, semi-industrial y artesanal, entre 

otras. 
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Trabajos que se desarrollen en terrenos en que por su conformación o 

topografía puedan presentar riesgo de derrumbes o deslizamiento de 

materiales. 

 

Trabajos que se desarrollen en alturas superiores a 2 metros del nivel de 

piso. Se incluyen las actividades que se realizan en la construcción de 

edificios en altura, sobre andamios o techumbres, entre otras. 

 

Trabajos que requieran para su realización, el desplazamiento a una altura 

geográfica sobre 2.000 metros del nivel del mar. 

 

Trabajos subterráneos. Se incluyen actividades tales como labores mineras 

subterráneas, construcción de túneles, ejecución de excavaciones, 

instalación o limpieza de cámaras o cañerías de distribución de: agua, 

energía eléctrica, teléfono, gas y eliminación de desechos, entre otros. 

 

Trabajos en faenas mineras. 

 

Trabajos que se desarrollen debajo del agua. Se incluyen las actividades de 

buceo profesional o artesanal, entre otras. 

 

Trabajos en condiciones extremas de temperatura. Se incluyen trabajos en 

cámaras de congelación o frigoríficas, en fundiciones, entre otros. 
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Trabajos en que se deba manipular o trabajar con sustancias peligrosas, o 

que impliquen la exposición del menor a éstas. Para este efecto, se 

considerarán sustancias peligrosas aquellas que por su naturaleza, 

produzcan o puedan producir daños momentáneos o permanentes a la salud 

humana, incluidos los agentes de riesgo que figuran en el listado que 

establece la Norma Oficial NCh 382 Of 2004 y sus modificaciones, así como 

cualquier otra que la autoridad competente determine como tal. 

 

 Trabajos que conlleven riesgo ergonómico. Se incluyen actividades que 

impliquen movimientos repetitivos, con apremio de tiempo, en posturas 

inadecuadas o que impliquen manejo o manipulación manual de carga que 

contravenga lo establecido en la legislación vigente. 

 

Trabajos que impliquen la manipulación, aplicación o almacenamiento de 

agroquímicos. Se incluyen las actividades desarrolladas en cámaras de 

fumigación, durante la aplicación o el período de carencia. 

 

Trabajos que impliquen el manejo o la utilización de material cortopunzante 

de uso clínico; la atención de animales o personas enfermas y en general, 

cualquier otra actividad que pueda exponer a los menores a riesgos 

biológicos tales como virus, bacterias, hongos o parásitos. 

 

Trabajos que se realicen con maquinarias, equipos o herramientas que 

requieren de capacitación y experiencia para su manejo seguro y cuya 
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operación inadecuada o por personas inexpertas puede provocar 

incapacidades permanentes o muerte, tales como guillotinas, esmeriles, 

laminadores, calderas, autoclaves, prensas, sierras circulares, pistolas 

neumáticas, amasadoras, equipos de oxicorte, hornos, entre otros. 

 

Trabajos en establecimientos, o en áreas determinadas de ellos, que sean 

de consumo y/o de venta exclusiva de alcohol. Se incluyen la atención de 

clientes en bares, cantinas y otros análogos. 

 

Trabajos en establecimientos, o en áreas determinadas de ellos, en los que 

se permita el consumo de tabaco. 

 

Trabajos que atenten contra el normal desarrollo psicológico y moral del 

menor, ya sea, por el lugar en que se prestan o por las labores que se deben 

cumplir, o en los que no se permite el acceso de menores. Se incluyen 

aquellos que se realizan en cabarets, cafés espectáculo, salas de cines y 

establecimientos donde se exhiba material con contenido altamente violento, 

erótico y/o sexual explícito, espectáculos para adultos, casas de masaje, 

entre otros. 

 

Trabajos que se desarrollen a bordo de vehículos de transporte de pasajeros 

o de carga. 
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Trabajos que impliquen el tránsito periódico a través de las fronteras 

nacionales. 

 

Trabajos que impliquen traslado de dinero y de otros bienes de valor. 

 

Trabajos donde la seguridad de otras personas y/o bienes sean de 

responsabilidad del menor. Se incluye el cuidado de menores, de enfermos; 

actividades de vigilancia, guardias, entre otros. 

 

Trabajo peligroso por sus condiciones: Toda actividad o forma de trabajo en 

la cual, por el contexto ambiental y/u organizacional en que se realiza, pueda 

provocar perjuicios para la salud y el desarrollo de los menores 

Trabajos que se desarrollen a la intemperie sin la debida protección. 

Trabajos en condiciones de aislamiento. 

 

Trabajos que impliquen poner en riesgo la salud mental del menor, tales 

como tareas repetitivas con apremio de tiempo, de alta exigencia, entre 

otras. 

 

Trabajos en donde no existan las condiciones sanitarias básicas adecuadas, 

o las medidas de higiene y seguridad necesarias para efectuar la actividad 

de forma que no se afecte la salud del menor. 
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7. METODOLOGIA 

7.1 MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación socio - jurídico, me apoyaré 

en el método científico que se basa en la observación, análisis y síntesis 

pasos necesarios para llegar a la verdad de la problemática determinada. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que se debe 

determinar el tipo de investigación que se va a desarrollar, en el presente 

caso me propongo realizar una investigación jurídica social, que se 

encuentra dentro del campo del Derecho. 

 

7.2 PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

 

Se utilizarán los procedimientos de observación, análisis y síntesis, la 

observación directa y la indagación para establecer porque se presenta el 

problema; el análisis del marco teórico referencial, doctrinal y legal del 

comportamiento inusual de las personas responsables del cuidado de los 

niños y adolescentes. 

La investigación de campo, estará basado en la búsqueda objetiva de la 

verdad, mediante la aplicación de las encuestas dirigidas al sector social, 

esto es a los involucrados en este problema que son los niños de la calle 

que se lo realizará en número de 20; y encuestas dirigidas a profesionales 

del Derecho, los cuales proporcionará criterios importantes del objeto de 

investigación, en un número de 30; y la entrevista en un número de 10 
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dirigidas a representantes de instituciones conocedoras de esta 

problemática. 

 

Los resultados de esta investigación serán procesados y sintetizados en 

cuadros estadísticos, gráficos, barras o centro gramas que servirán para la    

comprobación de los objetivos y la contrastación de hipótesis y finalmente se 

emitirá las  conclusiones, recomendaciones y proyecto de reforma destinado 

a la solución del problema socio - jurídico planteado.    
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8. CRONOGRAMA 
 
 

2013 
 

ACTIVIDADES  
TIEMPO 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE NOVIE
MBRE 

Selección y 
definición del 
problema objeto 
de estudio 

      

Elaboración del 
proyecto de 
investigación. 

      

Investigación 
Bibliográfica 

      

Investigación de 
campo 

      

Confrontación de 
los resultados 
de la 
investigación con 
los Objetivos e 
hipótesis. 

      

Conclusiones, 
recomendaciones 
y propuesta 
jurídica. 
 

      

Redacción del 
informe final, 
revisión y 
corrección. 

      

Presentación y 
socialización de 
los informes 
finales - tesis. 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

9.1 RECURSOS HUMANOS 
 

DIRECTOR DE TESIS:  Por designarse 

ENTREVISTAS:   10 jueces y funcionarios públicos 

ENCUESTADOS:             30 Abogados en ejercicio de la profesión 

POSTULANTE:    

 

9.2 RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

 Elaboración del Proyecto, derechos y timbres   130.00 

 Adquisición Bibliográfica      150.00 

 Materiales de escritorio      120.00 

 lnternet e impresiones      150.00 

 Elaboración del informe      220.00 

 Movilización        350.00 

 Reproducción de la Tesis de Grado    400.00 

 Gastos imprevistos       200.00 

 
TOTAL               $1.720,00 

 
 

9.3 FINANCIAMIENTO 

Los costos de la investigación, serán financiados con recursos propios de la 

investigadora. 
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