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1. TÍTULO 

 

 

“INSUFICIENCIA DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DEL 

TRABAJO RESPECTO A LOS EMPLEADORES QUE CONTRATAN A 

MENORES PARA ACTIVIDADES LABORALES”.  
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2. RESUMEN 

 El Código del Trabajo en su Artículo 134 establece textualmente “Prohíbase toda 

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

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

años el doble de la remuneración, no estará exentó de cumplir con todas las 

obligaciones laborales y sociales derivadas de la relación laboral  incluidas todas 

las prestaciones y  beneficios de la  seguridad social, será sancionado con el 

máximo de la multa prevista  en el Art 95 del Código de la Niñez y Adolescencia y 

con la clausura del establecimiento en caso de reincidencia  Este mismo Código 

en el Art. 628, en caso de violación del Código de trabajo , las violaciones de las 

normas de este código serán sancionados en forma prescrita en los artículos 

pertinentes ,y cuando se haya figado sanción, el Director Regional del Trabajo  

podrá imponer multa sin perjuicio de lo establecido en el art 95 del Código de la 

Niñez y Adolescencia . 

Tomando en cuenta que las sanciones establecidas a los empleadores  en el 

Código de trabajo son irrisorias, insuficientes, merecen  hacer una revisión de la 

legislación ecuatoriana al Código de Trabajo en su Art 134,628 ,las mismas que 

no guardan estrecha relación con la Constitución de la República del Ecuador  en 

el art 35,44,45,46 inciso 2 Instrumentos Internacionales ,Código de la Niñez y 

Adolescencia, de esta manera hacer una propuesta alternativa, para de alguna 

manera corregir la irisoriedad de las multas. 

Con estos antecedentes y con la ayuda de la legislación ecuatoriana después de 

revisar, la constitución en concordancia con el código de trabajo, código de la 

Niñez y Adolescencia Convenios y tratados Internacionales  Derechos del Niño, 
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legislación Comparada nos damos cuenta que amerita una reforma inmediata al 

título de este tema propuesto en la presente tesis. 

No hay legislación que explique, documente sobre las insuficientes sanciones de 

los empleadores que contratan menores de edad, para actividades laborales, 

hago una relación muy estrecha con el trabajo infantil, para obtener el resultado 

presente.  

 Finalmente sancionar de manera ejemplarizadora  tal acción, es pertinente desde 

mi punto de vista, considerando que se violenta derechos y principios 

Constitucionales jurídicos personalísimos, como la integridad, salud y hasta la 

vida del ser humano, lo cual resulta lógico y por supuesto jurídico.  
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2.1.-ABSTRACT 

 

  The Labour Code in Article 134 stipulates textually "To forbid any kind of work, 

whether employees to children and adolescents under the age of fifteen. An 

employer who violates this prohibition will pay the lesser of fifteen double 

compensation, will not be it exempt meet all derivative work and social obligations 

of the employment relationship including all the features and benefits of social 

security, shall be punished with maximum fine provided for in article 95 of the code 

of Childhood and Adolescence and the closure of the establishment for repeat this 

same code in Art. 628 ._ in case of violation of the Labor Code, violations of rules 

this code will be punished as prescribed in the relevant articles, and when Figado 

sanction has been the Regional director of Labour may impose fines 

notwithstanding the provisions of Section 95 of the code of childhood and 

adolescence. 

Considering that the penalties provided to employers in the Labour Code are 

laughable, insufficient merit a review of the Ecuadorian legislation to the Labour 

Code in its Article 134.628, the same as not closely related to the Constitution of 

the Republic of Ecuador in the art 35,44,45,46 International Instruments paragraph 

2, Code of Childhood and Adolescence, so make an alternative proposal to 

somehow correct the irisoriedad of fines. 

With this background and with the help of Ecuadorian law after reviewing the 

constitution in accordance with Labor Code, Code of Childhood and Adolescence 

international conventions and treaties Rights of the Child, Comparative law we 

realize that warrants an immediate reform title of this topic proposed in this thesis. 
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No legislation explain, document on the insufficient sanctions on employers who 

hire minors for work activities, I make a very close relations hip to child labor, to 

obtain this result. 

Being foolish employers who violate the labor law, studying criminal doctrine 

regarding the criminal liability of typical actions that become anti-juridical 

prohibition, these vulnerable people are subjected to perform tasks to the 

detriment of their integrity. 

Finally punish ejempalrizadora so action is appropriate from my point of view, 

considering that legal rights and constitutional principles very personal, like 

integrity, health and even human life, which is logical is violent and legal course 
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3. INTRODUCCIÓN 

 Este es  el interés de la presente tesis de investigación, partiendo del diagnóstico 

de una realidad latente, impulsando hacia una propuesta que permita la solución 

de este problema, es decir que, en independencia de la situación socioeconómica 

de los adolescentes menores  de 15 años, este  así fuera su voluntad, está 

impedido de trabajar en el sistema productivo y los empleadores de reclutarnos en 

sus nóminas. 

Es así como se planteó el siguiente tema previo a la obtención del título de 

abogado  “INSUFICIENCIA DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL 

CÓDIGO DEL TRABAJO RESPECTO A LOS EMPLEADORES QUE 

CONTRATAN A MENORES PARA ACTIVIDADES LABORALES. En íntima 

relación con el  tema se formuló el siguiente problema de investigación: 

Las sanciones pecuniarias establecidas en el Código del Trabajo para los 

empleadores que contratan  a menores de edad  en actividades laborales son 

deficientes escuetas  por consistir en montos irrisorios los cuales no permiten 

limitar y sancionar a empleadores  ya que los menores de edad son fáciles de 

contratarlos ya que son vulnerables y su mano de obra es barata ya que  realizan 

diferentes actividades laboral ,afectando su normal desarrollo vulnerando sus 

derechos los mismos que garantizados   en la Constitución de la República del 

Ecuador, Tratados y Convenios Internacionales,  Código de Trabajo Código 

Orgánico, de la niñez y Adolescencia .Mediante esta tesis propongo endurecer las 

sanciones establecidas en el código de trabajo para empleadores que contratan 

mano de obra de menores además es   imprescindible concientizar a la sociedad 

sobre la necesidad de  lograr la erradicación  de actividades laborales de menores 
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establecer sanciones ejemplariza doras  y políticas de estado para erradicar la 

contratación de menores de edad. Las actividades laborales de menores  es un 

complejo problema social resultado de múltiples factores como la pobreza de los 

hogares, la migración, la desintegración de la familia, el abandono escolar y, en 

algunos casos  los empleadores logran la reducción de los costos laborales  por la 

mano de obra más barata .En este sentido, en la presente tesis se ofrece una 

visión general sobre la contratación de menores , para concientizar ,prevenir, 

controlar, legislar, erradicar la  mano de obra de menores de edad. El primer 

capítulo hablaremos de conceptualizaciones básicas, para entrar en materia sobre 

el tema propuesto. 

Los objetivos que guiaron  este problema fueron:   

Objetivo general 

Realizar un estudio jurídico y de campo respecto al trabajo de menores de 

acuerdo al Código del Trabajo y Código de la Niñez y Adolescencia. 

Objetivos específicos 

Realizar un análisis crítico de la normativa legal relacionada con el trabajo de los 

menores constante en el régimen laboral ecuatoriano. 

Determinar los tipos de labores y jornadas que cumplen los menores que 

desarrollan actividades laborales en el objeto de estudio. 

Establecer las posibles consecuencias que ocasionan la trasgresión de los 

derechos de los menores trabajadores investigados respecto a su salud, 

educación y riesgos. 
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Plantear una propuesta jurídica alternativa orientada a solucionar la problemática 

investigada. 

HIPOTESIS. 

La insuficiencia jurídica  respecto a las sanciones establecidas en el Código del 

Trabajo que actualmente son de 50 a 200 dólares de Norte América imponibles a 

los empleadores que admiten a menores en actividades laborales genera efectos 

negativos en este tipo de trabajadores en cuanto a su salud, educación y riesgos 

a su integridad física y moral. 

METODOLOGIA. 

La  metodología empleada para la ejecución de la investigación partió de 

determinar la población o sujetos de investigación entre los cuales se cuentan 

niños y adolescentes menores de 15 años, empleadores y abogados en libre 

ejercicio de su profesión.La información requerida  para  comprobar los objetivos 

planteados y contrastar la hipótesis de trabajo, se recogió de entrevistas y 

encuesta encuestas aplicadas a  los sujetos citados en el párrafo anterior,  cuyos 

formatos se adjuntan en el anexo Nº 1. 2 y 3. 

Los resultados obtenidos, luego de su procesamiento, a través de la estadística 

descriptiva y el análisis lógico, permitieron comprobar los objetivos  formulados y  

contrastar la hipótesis  de trabajo. 

El trabajo de campo y la revisión bibliográfica permitieron establecer las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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La presente investigación, con las limitaciones especialmente de carencia de 

textos que explique sobre el tema propuesto, para la presente tesis y otros que 

tuvo en su desarrollo,  abre la posibilidad para profundizar el estudio sobre este 

importante problema que afecta a un gran segmento de la población ecuatoriana. 
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4.- REVISION  DE LITERATURA  

4.1- MARCO CONCEPTUAL. 

Definición de Adolescente.- Es la persona de ambos sexos de más de doce y 

menos de dieciocho años de edad. 

 Es el niño, a que no ha cumplido los 18 años, por lo que en nuestra legislación se 

considera como menor de edad. 

 Definición de Niño, Niña.- ’1Es la persona que no ha cumplido doce años de 

edad. En la norma internacional, tal cual sucede en el Convenio 182 de la OIT, 

describe a niño como toda persona que no haya cumplido 18 años‟‟2. 

 Considero a aquel, niño, niña, adolescente que no pueda tener las obligaciones y 

derechos de carácter civil de un mayor de edad.   

 

Definición de Insuficiencia.- “Proviene del latín  insuficiencia que quiere decir 

falta de suficiencia”. 

Tomado del diccionario de la real academia  de la  lengua, a mi interpretación falta 

de aplicación de las leyes y reglamentos por ser escuetos e irrisorios  no tiene la 

relevancia  e importancia por la invisibilidad de un problema. 

Definición de Empleador.-La persona  o entidad de cualquier clase, que fuera 

por cuenta, u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio se 

denomina empresario o empleador.”3 

                                                           
1
 CONVENIO DE LA OIT pág. 46 

 
3
 EDITORES FORUM código de Trabajo_Art.10pag,18 
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Criterio personal.-Empleador considero  que el empleador puede ser de carácter  

natural o jurídico al beneficio personal o social. 

Definición Trabajador. “La persona que se obliga a la prestación de servicio o a 

la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.”4 

Estos servicios pueden ser prestados dentro del ámbito de una organización y 

bajo la dirección de otra persona, denominada empleador o empresario actividad 

por la cual recibe una retribución económica; o bien como trabajador 

independiente o autónomo, siendo su propio dueño. 

Definición de Multa.-Pena pecuniaria que se impone por una falta delictiva 

administrativa o delictiva  administrativa por cumplimiento contractual en esta 

última hipótesis se habla con frecuencia clausula penal o de perdida de las multas 

civiles,  penales, y  administrativas. 

 Considero que son multas de carácter económico, aplicable en materia  

administrativa,  penales  en instituciones públicas y privadas.  

 Definición de Explotación.- Dícese aquella que se realiza en una persona que 

trabaja. 

Por cuya explotación se genera un mal pago o ningún pago por el trabajo 

desempeñado y que no es voluntario, existiendo o no subordinación patronal en 

los términos contractuales que determina la ley. 

Vulneración de derechos por parte del empleador, para su beneficio propio. 

                                                           
4
 EDITORES FORUM código de Trabajo_Art.10pag,17 
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Definición de Interés Superior.- Es un principio que está orientado a satisfacer 

el ejercicio 

Objetivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustarse sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento (Código de la Niñez Y Adolescencia) 

 Es la norma superior que vigila el pleno cumplimiento, de derechos principios  de 

todos los niños, as, adolescentes, que se toma en cuenta al momento de 

administrar justicia, para todas las instituciones existentes en un país.  

 

Definición de Pobreza Extrema.- “Es la condición por la cual las personas 

tienen carencias en la alimentación, vivienda, salud, educación y empleo, así 

como en el acceso a servicios sociales básicos”. 

 Es la in suficiencia de todos los elementos necesarios para un desarrollo 

personal, psíquico del menor. 

 

Definición de Políticas de Estado.- Constituye la acción del Estado para 

garantizar el bienestar de las personas. Debe velar por cumplimiento de las Leyes 

y garantizar el acceso universal así como la participación en las decisiones 

colectivas que promuevan el respeto y reconocimiento de las relaciones de 

igualdad e interculturalidad. 

 

 Son  instrumentos que permiten velar por la integridad de sus derechos 

,principios como pilar fundamental, la Constitución de la República del Ecuador 



 

 

 

 

 

 

 

13 
 

,como norma rectora de acuerdos e instrumentos internacionales ,códigos ,leyes 

para la aplicación ,cumplimiento ,de lo establecido en la normativa vigente 

  

Definición de Trabajo  Infantil.- Son actividades y/o estrategias de 

supervivencia, remunerado, realizadas por niños y niñas, menores de la edad 

mínima requerida por la legislación nacional vigente para incorporarse a un 

empleo5 

 

 Toda actividad física  realizada por niños, as, adolescentes, remunerada o  por 

cuenta propia. 

 

Definición de Trabajo Infantil Peligroso.- Son acciones o actividades que 

generalmente realizan los niños, niñas y adolescentes en situaciones precarias 

desprotegidos, en condiciones de explotación laboral, mal remuneradas e 

inestables6. 

 Su palabra es clara trabajo infantil peligroso por el desarrollo de actividades no 

aptas para realizar los menores, ya que no cuenta con la experiencia suficientes 

ni con las medidas de seguridad necesarias para cada actividad.  

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Trabajo infantil como practica cultural  Autora MARIA BELEN ALBORNOZ pag,34  

6
 Trabajo infantil como practica cultural  Autora MARIA BELEN ALBORNOZ pag,35  

6
 EDITORES EL FORUM Código de trabajo pag,117 
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2. MARCO DOCTRINARIO.  

EVOLUCION  HISTORICA DEL  TRABAJO INFANTIL 

Históricamente jamás existió un capitalismo que, en algún grado, no necesitara 

imperiosamente de la violencia o de la explotación infantil.  

La primera relación que los trabajadores deben establecer para poder resolver el 

problema de la explotación del trabajo infantil, es que se trata de un proceso que 

se desarrolla  paralelamente al del aumento explosivo de la desocupación (800 

millones a escala  mundial). Cada niño explotado es la contrapartida de un adulto 

sin empleo. ¿Por qué? Los capitalistas les aplican a los niños toda las cláusulas 

de la „flexibilidad „que, de conjunto, aún no pudieron imponerle a la clase obrera 

adulta: „polifuncionalidad‟,  „contratos individuales‟, eliminación de 

indemnizaciones, vacaciones y aguinaldos. Los  diversos investigadores del tema, 

señalan que los empleadores se "benefician de la docilidad de los 

niños…que…no pueden formar sindicatos para cambiar su  situación". 

 Otra faceta que adquiere la "tercerización" y "subcontratación" de la producción 

por los grandes pulpos imperialistas en los países atrasados, es precisamente el 

ingreso masivo de los niños al "mercado laboral" en las condiciones más salvajes 

de negrísmo. Lo expuesto permite entender cómo el trabajo infantil llegó a 

alcanzar, en términos de  porcentaje sobre el total de la fuerza laboral, el 22% en 

África, el 15% en Asia y el 8 % en   América Latina y Oceanía. 

Ante el cuadro mundial de crisis, sobreproducción y caída de la tasa de ganancia, 

el explosivo aumento de la explotación infantil tiene el mismo propósito que Marx 
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señalaba a propósito del siglo XVIII, es decir: reventar los salarios, reventar la 

previsión social, ir a fondo con la „flexibilidad‟. 

Preocupada por la envergadura de la crisis mundial de la economía capitalista, la 

burguesía busca una „salida‟ y no duda en marchar hacia la imposición a escala 

global del más bárbaro ataque a las condiciones de vida de las masas, del cual 

los niños también son víctimas directas.  

Con este panorama, está claro que el problema de la explotación infantil nunca 

puede  encontrar solución mediante súplicas o pedidos a los mismos gobiernos 

capitalistas que  „flexibilizan‟, firman la "Declaración universal de los derechos del 

niño", o a través de instituciones burguesas como UNICEF. 

Requiere que sea tomado por el conjunto del movimiento obrero. Si la clase 

obrera, con sus propias organizaciones, no toma en sus manos el problema del 

trabajo infantil, no habrá solución alguna. Sólo imponiendo su dominación política 

en la sociedad, podrá  abrirse una perspectiva de bienestar y progreso. De otra 

manera serán entonces la  burguesía, su Estado y sus partidos, quienes eliminen 

todas y cada una de las conquistas históricas del proletariado, entre ellas (claro 

está) la protección a la niñez. La triste realidad que sufren millones de 

trabajadores y sus hijos, a lo ancho del mundo,   hace que nunca sea lo 

suficientemente trillada aquella disyuntiva que tanto utilizaba Rosa  Luxemburgo: 

socialismo o barbarie. 

Es indudable que en cualquier etapa de la sociedad humana, el grado de 

barbarización, de descomposición y de crisis, se puede medir más claramente a 

través de la situación que   viven los sectores históricamente más débiles: los 

niños, las mujeres, los ancianos. Es ilustrativo a este respecto detenerse un 
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instante en la situación de los niños en aquellos  países que están sufriendo la 

restauración del capital. 

Un reciente documental de la CNN sobre la situación social en la Rusia de Yeltsin 

no   podía dejar de mostrar con elocuencia el aumento exponencial de la cantidad 

de „chicos  de la calle‟ en las grandes ciudades (Moscú, San Petersburgo, etc.) y 

de niños  abandonados que viven en orfanatos. En su abrumadora mayoría, son 

los hijos de obreros  de empresas (antes) estatales reventadas, que cerraron sus 

persianas o que llevan largos     meses sin pagar los sueldos. Son hijos de 

obreros que se han hundido en el alcohol (una enfermedad epidémica en la ex-

URSS).  En cuanto a los orfanatos rusos, estos no sólo se ven rebalsados en su 

capacidad, sino que cuentan con los mismos recursos (cero...) que cualquier otra 

dependencia estatal del área de "seguridad social". En este cuadro es que Moscú 

y Budapest se han convertido, en el Este, en las capitales  de la prostitución y la 

pornografía infantil.  Otra manifestación de la catástrofe que implica la 

restauración capitalista, es el creciente  aumento del tráfico de menores (tanto 

legal como ilegal). A partir de 1990 se registra un verdadero „boom‟ capitalizado 

por auténticas mafias, que trafican menores desde los „países del Este‟ 

(principalmente Rumania y Rusia) hacia el „Primer Mundo‟. Existe  inclusive todo 

un „mercado‟ capitalista que tiene sus „preferencias‟ reguladas por la     „oferta y 

demanda‟ de menores recién nacidos, de sexo femenino y tez blanca, que se 

cotiza en miles de dólares. El „negocio‟ es tan generalizado y jugoso que muchos  

Estados, por ejemplo Brasil, hicieron cambios en la „regulación‟ del sistema legal 

de  adopciones. Se dispone de todos como objeto 
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En el marco de la situación irregular, los jueces intervienen casi sin limitaciones, 

no pudiendo, además, distinguir entre los “menores” que cometieron algún delito, 

y los que se encuentran en un estado de amenaza o vulneración de sus derechos 

(en ambos casos sean de la calle o estén en orfanatos). Se dispone de todos 

como objetos. Tanto la Ley 22.278 como la Ley 10.903 incriminan estados, no 

conductas previstas en la ley penal general como antecedentes de la aplicación 

de una sanción. Violan, por lo tanto, principios constitucionales: 1) la libertad 

personal (los jueces disponen la internación, por ejemplo, sin estar limitados por 

requisitos legales y sobre la base de características personales; constituyen un 

expediente tutelar paralelo y secreto que queda fuera del alcance de los 

beneficios y garantías procesales); 2) la reserva constitucional y la no injerencia 

arbitraria (sólo debería intervenir el Estado cuando los actos afecten el orden, la 

moral pública o perjudiquen a un tercero, quedando, la forma de ser, la 

personalidad o las condiciones sociales, familiares o económicas, fuera de toda 

legitimación coactiva); 3) legalidad (las sanciones previstas no son consecuencia 

de conductas típicas, sino de situaciones que tienen que ver con las condiciones 

personales ambientales y familiares); 4) igualdad (los principios y garantías no 

son garantizados a los niños y jóvenes, aunque es evidente que no existen 

diferencias válidas entre mayores y menores); 5) inocencia (la normativa permite 

al juez disponer sobre la libertad independientemente del resultado de la causa); 

6) defensa (parte de desconocer la necesidad de un defensor jurídico de niños por 

no concebirlos como sujetos de derechos y mezclar y confundir las funciones de 

defensa, acusación y juzgamiento en un solo sujeto procesal; además el secreto 

tutelar lo viola); 7) proporcionalidad (la ley al establecer que el juez podrá disponer 

definitivamente, cualquiera fuese el resultado de la causa, lo conculca); 8) 
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culpabilidad por la medida del acto (la legislación se basa en el Derecho Penal de 

autor, violando este principio). 9) Discriminación. 

El Estado de Derecho Vulnerado. 

Teniendo en cuenta este panorama, consideramos que de no cambiarse en forma 

inmediata la legislación, adecuándola a lo establecido por la Convención sobre los 

Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales, el Estado  de Derecho 

en el que vivimos va a seguir siendo vulnerado a diario. Y lo que es peor aún, 

estamos aplicando la mayor violencia, la peor respuesta, con que puede contar un 

Estado, sobre personas que están en situación permanente de vulnerabilidad 

social e indefensión.  

Es fácil condenar el trabajo infantil y considerarlo inmoral. No obstante, el 

imperativo moral puede parecer muy diferente desde el punto de vista de la 

desesperación de las   personas desfavorecidas. En una situación donde la 

mayoría de los niños que tienen  menos de cinco años sufren de desnutrición, a 

menudo es la pobreza extrema que empuja  a los padres a mandar a sus propios 

hijos a aumentar la renta miserable del hogar. El trabajo de estos niños puede ser 

un mal menor en una situación tan desesperada; si los niños no trabajan, morirán. 

     Se observa una división manifiesta entre los occidentales que desean la 

eliminación  inmediata y los que aceptan que el progreso podría ser más gradual. 

Mientras que las  sociedades más pobres se industrializan; esta última opinión es 

dominante en el mundo  subdesarrollado. La existencia continua del trabajo 

infantil en los países más pobres  obliga ahora al Occidente a hacer una nueva 

evaluación de su manera de proseguir su campaña para abolir el trabajo infantil y 

promover normas de comercio equitativas. 
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Las agencias caritativas también se están haciendo más conscientes de los 

efectos secundarios de la represión contra el trabajo infantil; empiezan a revaluar 

sus métodos. 

     El personal de la oficina de UNICEF de Dhaka, obligado a debatirse entre la 

desesperación de los pobres de Bangladesh y su desaprobación de la 

explotación, hace una distinción entre el "labor" y el "trabajo" durante la infancia. 

Existe la labor peligrosa, como jornadas físicamente inteligentes en una panadería 

sofocante, y por otra parte existe el trabajo a media jornada, como por ejemplo 

ayudar a los padres con la cosecha, o el trabajo doméstico que deja el tiempo 

suficiente para frecuentar la escuela. Implican que  esta última categoría de 

trabajo puede ser inevitable en una sociedad en vías de desarrollo”7. 

ANALIS JURIDICO DE LA LEGISLACION ECUATORIANA, SOBRE EL 

TRABAJO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

Andrés Páez: El trabajo infantil es definido ´por la OIT como 

“”Toda actividad ,que implica la participación de niños ,as cualquiera que sea su 

condición laboral ,asalariada independiente, trabajo  familiar  no remunerada o la 

prestación de servicios ,que les impida el acceso rendimiento y permanencia en la 

escuela ,se realicen en ambientes peligrosos ,produzcan efectos negativos 

inmediatos o futuros ,o se llevan a cabo en condiciones que se llevan a cabo que 

afectan al desarrollo psicológicos ,físico moral ,o social de los  niños ,según la 

Unicef en su informe del 2006 sobre el estado mundial de la infancia ,determina 

que 240 millones de niños as ,comprendidos entre la edad de 5 y 17 años  son 

                                                           
7
 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS UNESCO  ,pag110,111, Ministerio de Trabajo 
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víctimas de trabajo infantil. Aproximadamente, el70% esto es 171 millones de 

niños /as en actividades riesgosas como minería, labores agrícolas en contacto 

con los pesticidas  o manejo de maquinaria peligrosa .La mayoría  de este tipo de 

trabajo es invisible y se lo realiza especialmente en el sector agrícola. Alrededor 

de 73 millones de ellos tienen menos de 10 años. La vulnerabilidad de niños y 

niñas, tanto en la parte física como en la cognitiva, hacen que estén más 

propensos a enfermedades laborales, a realizar enfermedades extremadamente 

peligrosas para su edad,  ya que son dóciles y acatan las órdenes dadas por los 

adultos sin pensar en las consecuencias; y, lo más alarmante es que,  se ha 

comprobado que los niños trabajadores de estudiar o desertan definitivamente de 

la escuela. A nivel global es estima que existen nueve millones seiscientos mil 

niños que realizan las peores formas de trabajo, según lo dispuesto en el Art. 

3269 del convenio 182 de la OIT–ratificado por el Ecuador el 19 de Septiembre 

del 2000 – sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción 

inmediata para su eliminación, y dentro de las actividades con mayor incidencia 

encontramos (en miles ) : trata 1200,trabajo forzoso y de servidumbre 5700 , 

conflictos armados 300, actividades ilícitas 600 y prostitución y pornografía 1800. 

Sin embargo, los datos estadísticos de la UNESCO no compaginan con lo de la 

OIT, organismo que en su Informe Global con arreglo al surgimiento de la 

Declaración  de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo, presentado en la CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

(95.a reunión 2006), titulado “La eliminación del trabajo infantil: un objeto a 

nuestro alcance”, afirma: 
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En todo caso queda la evidencia que se ha conseguido uno de los objetivos 

trazados por la OIT que era generar conciencia a nivel mundial, lo que se 

demuestra con la mayoritaria ratificación de los Convenios  182 (199) y 138 

(1973). Además, conjuntamente con el establecimiento de los objetivos del 

Milenio, se ha empezado un trabajo integral que comprende tres ejes: 

Educación primaria a nivel global, erradicación de la pobreza y eliminación del 

trabajo infantil. 

La realidad en el Ecuador evidencia que 500 mil jóvenes se encuentran fuera del 

sistema educatuvo,67 mil niños/as en edad escolar dejaron sus estudios al 

terminar la primaria , solo el 58% de niños trabajadores están en la escuela 

matriculados y el 88% son obligados a trabajar. Además las jornadas laborales de 

los niños/as en casos extremos se extienden   hasta 12 horas diarias, siendo el 

promedio siete horas y media, y la edad de incorporación al trabajo empieza entre 

los ocho y trece años de edad. EL INNFA ha determinado que más de un millón  

de niños en el Ecuador trabajan para sobrevivir y mantener a sus familias. 

La investigación realizada por Cristina Guerra sobre la situación laboral de los 

niños/as trabajadores en el Ecuador ,en especial , de la zona urbana de Quito, 

demuestra que desde abril de 1998 hasta enero del 2003 el rango comprendido 

por niños /as de entre 12 a 14 años  ocupa el primer lugar en el mercado laboral 

ecuatoriano con un 45,44% , seguido por los niños/as de 15 años con un 40,70 

%.Se evidencia también que dentro del mismo período, en promedio , el 61,70% 

del total de los trabajadores infantiles son hombres,  frente al 38,30% de mujeres. 

De Esto tiene su explicación en el hecho de que el trabajo de las niñas 

generalmente duele ser invisible, en especial tareas domésticas o agrícolas y no 
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permiten remuneración alguna; sin embargo, lo que más preocupa, es el tipo de 

actividades con mayor incidencia que realizan los niños /as trabajadores. Por 

ejemplo, en la ciudad de Quito el 42,06% de pequeños trabajadores lo hacen en 

el sector del comercio y venta de informal, expuestos a los peligros de la 

contaminación ambiental, a la explotación sexual, al consumo de todo tipo de 

drogas, al maltrato psicológico del que son objetos, al rechazo social que 

experimentan, entre otros riesgos que acarrean las modernas ciudades en el país; 

asimismo la segunda actividad en la industria manufacturera ,en especial la textil, 

vestido, calzado y elaboración de fuegos artificiales. No está por demás 

mencionar que los talleres de trabajo son los lugares de mayor peligro para la 

integridad física de los niños /as por las maquinarias y productos tóxicos que se 

emplean. El tercer sector esta comprimido por el servicio doméstico (14,78%) en 

el que predomina, como ya señalé, el trabajo de las niñas y el de la construcción 

(14,54%) en el que el trabajo de los niños tiene mayor incidencia. El trabajo 

doméstico a más de ser mal remunerado es invisible, lo que se presta para que 

los niños/as sean abusados sexualmente, maltratados, no asistan a la escuela 

decir, mal alimentados, etc. El caso del sector de la construcción, es alarmante la 

exposición de los riesgos del trabajo, es evidente dada la   peligrosidad del oficio 

ya que suele suceder lamentables accidentes como caídas golpes, heridas con 

instrumentos de trabajo .Además salen demasiado extenuados como para ir a la 

escuela a prestar atención en clases, queda poco tiempo  para que los niños, as 

jueguen se diviertan, es decir se ven privados  uno de sus derechos 

fundamentales. 
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Ante esta situación de precariedad absoluta es inadmisible que los niños, as 

adolescentes  se han contratados bajo la modalidad de intermediación laboral o 

tercerización de servicios ya que de por si son formas precarias de trabajo y si no 

son adecuadamente reguladas provocan  situaciones de frauda laboral. Por esta 

razón la ley reformatoria prohíbe contratar la modalidad de intermediación laboral 

a menores de 18 años buscando precautelar el interés superior y la integridad de 

los derechos de niños, as y adolescentes consagrados en la Convención de los 

derechos del Niño, la Constitución de la República del Ecuador  de la OIT y la 

legislación nacional. 

En cuanto a este último debo señalar que promoví un proyecto de ley para 

compatibilizar las normas del código de la Niñez y adolescencia, con las 

disposiciones del Código de Trabajo en lo ateniente en el trabajo infantil y que fue 

aprobada como ley de la Republica como consta del Registro oficial No250 del 13 

de abril del 2006.Entre las principales reformas introducidas tomando en cuenta el 

contenido de los Convenios 138 y182 de la OIT encontramos. 

 La prohibición del trabajo de niños, niñas y adolescentes menores de 

quince años. 

 La posibilidad de que los trabajadores de quince años puedan suscribir un  

de trabajo y recibir su remuneración. 

 El registro obligatorio en la Inspección de Trabajo de todos los contratos de 

trabajo que se celebren  adolescentes mayores  de quince años y el 

registro de los trabajadores adolescentes de cada establecimiento de 

trabajo emplee. 
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 La facultad para que los adolescentes puedan intervenir por sí mismo como 

actor o demandado en los reclamos administrativos o en las acciones 

judiciales o extrajudiciales en materia laboral, además que los juicios que 

ellos tramitan bajo el expedito sistema oral. 

 Se establece los contratos de aprendizaje para aprender artes y oficios de 

cualquier modalidad de trabajo manual ,técnico o que requiera de cierta 

destreza la duración de este tipo de contratos no será mayor a dos años en 

caso de trabajo artesanal y seis meses en caso de trabajo industrial, y se 

excede estos plazos se reputara el contrato como de tiempo indefinido, el 

empleador no podrá contar con más del 10%de su personal contratado, 

bajo esta modalidad y no pagara menos el 80% de lo que normalmente 

reciben este tipo de trabajadores .Se respetara los derechos de educación 

,descanso, salud ,y recreación de los aprendices . 

 A pesar de lo que se hace un listado de los trabajos prohibidos a menores, 

el proyecto de ley obliga al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 

en coordinación con el Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del 

Trabajo Infantil CONEPTI, elaborar un reglamento especial que en virtud 

de lo dispuesto en el Código de la Niñez  y los Convenios Internacionales, 

puntualice y prohibidas las formas denigrantes y riesgos de trabajo para los 

adolescentes. 

 La jornada laboral se reduce a 6 horas diarias y 30 horas semanales. Así 

mismo, se precautela y se garantiza el derecho a la educación de los 

adolescentes que trabaja, y bajo ningún punto de vista se atentara contra 

este, por el contrario el empleador dará todas las facilidades para que se 

cumpla con el mismo. 
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 CONEPTI se encargara de la ejecución del Sistema de inspección y 

monitoreo del trabajo infantil y apoyara la participación ciudadana a través 

de veedurías  sociales y defensorías comunitarias, para el controlar el 

cumplimiento de las normas legales y Convenios Internacionales. 

El desventurado ambiente que vive la niñez trabajadora ecuatoriana es 

consecuencia del desacertado ,inadecuado e inconsecuente accionar político .Por 

lo tanto, una nueva mentalidad en el manejo del Estado  que privilegié el interés 

colectivo por sobre mezquinos  intereses  ,debe empezar enmendando esos 

errores ,y al menos ,en el campo legislativo ,velar por que la niñez cuente con un 

marco jurídico que tutele efectivamente sus derechos .Además ,se debe 

considerar que una de las demandas para este nuevo milenio ,no solo en Ecuador 

,si no que a nivel global, en la erradicación de la pobreza o al menos disminuir sus 

niveles de incidencia ,por eso es necesario que el Estado invierta en un sector 

que no genere réditos electorales ,ni del que se obtuviere resultados inmediato 

pero que dentro de una agenda política seria que proporcione los cimientos para 

construir el Ecuador del futuro se debe apostar por la educación de la niñez y 

adolescencia como eje fundamental ,vigilar que no conculquen sus derechos 

difundirlos a adultos, niños ,as e impulsar programas de empleo decente y 

racionalizado para este sector tan vulnerable de la sociedad ,previniendo que no 

se interfiera con sus horas de estudios, que no se exceda la carga horaria legal 

,que se pague remuneraciones justas  y sobre todo ,evitar se precarice esta 

sensible y delicada forma de trabajo. 

 Todo lo descrito justifica a plenitud la prohibición introducida en la ley .Si el 

trabajo de  menores de 18 años es de por si precario no se puede agravar 
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dejándolo a expensas de forma de contratación también precarias como son las 

intermediaciones y tercerización en .Todo caso ,se un empleador se decide por 

contar con mano de obra de adolescentes mayores  de  quince y menores de 

dieciocho años puede para ellos recurrir a las reglas que sobre esta materia ya 

están incorporadas a nuestra ley Laboral”8.  

 Entonces un problema que hay que erradicarlo a la luz de la realidad social, 

puesto que involucra una razón de fuerza que atiende a los menores como grupo 

de atención prioritaria.   

  

EL ESTADO COMO PROTECTOR DE LOS MENORES DE EDAD. 

La Constitución de la República del Ecuador, expresa avances en materia de 

Derechos de Menores, al exigir abordajes jurídicos específico sobre la  

problemática    infanto-juveniles, y refleja las tendencias más avanzadas al 

plantear la complejidad del Sujeto Menor reconociéndolo como en desarrollo, de 

este reconocimiento deviene la necesidad de un abordaje concordante, es decir, 

de un abordaje complejo que contemple la complejidad del desarrollo, para que el 

proceso de conocimiento de los menores de edad, se les ofrezca posibilidades de 

eficacia se acude a la legalmente denominada intervención interdisciplinaria. “La 

Convención de los Derechos del Niño considera que "el niño, por su falta de 

madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la 

debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, la ley ha 

determinado, por su parte, retomar la cuestión al referirse a las situaciones en las 

que el niño debe ser privado de libertad exigiendo se lo trate de manera que se 

                                                           
8
INTERMEDIACION LABORAL ,Autor Andrés Páez ,Pag139,140,141,142,143 tomo 1 
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tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. La exigencia es 

profundizada porque todo niño tendrá derecho al acceso a la asistencia jurídica” 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

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

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca 

de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas". 

Los sistemas de protección integral contienen un conjunto de estrategias 

destinadas a buscar la efectivizarían de los derechos individuales y colectivos o 

difusos de los niños, niñas y adolescentes, así como protegerlos en caso de que 

se encuentran en una situación de amenaza o violación a sus derechos, sea por 

acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares y sus padres o 

responsables. 

Una forma de identificar a las legislaciones que recogen de manera completa la 

letra y el espíritu de la Convención la doctrina las llama integrales, estas 

legislaciones comparten entre sí algunas características importantes de resaltar, 

como: 
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a. “En la primera sección de estas leyes "integrales"(generalmente tienen un título 

preliminar en el cual se consigna el alcance y naturaleza de la ley, así como los 

principios que la sustentan) señalan cada uno de los derechos reconocidos, 

señalando las implicaciones generales de cada uno de estos, para después 

señalar que si alguno o algunos derechos han sido amenazados ser vulnerados o 

efectivamente violados, es deber de la familia, la sociedad y el Estado tomar 

medidas efectivas para cesar la violación y restituir el goce y ejercicio del derecho 

conculcado. 

b. Todas las legislaciones integrales diferencian con claridad las medidas de 

protección y garantía de los derechos, de lo referido al tratamiento de los menores 

acusados de infracciones a la las leyes penales. Esto obviamente es una manera 

de efectivizar las disposiciones de la Convención sobre los derechos del Niño, 

disposiciones que se complementan con lo dispuesto en las Reglas de las 

Naciones Unidas sobre Administración de Justicia de Menores 

Reglas de Beijing y las Reglas de las Naciones Unidas. 

c. Se establecen estrategias y mecanismos de protección que diferencian 

claramente los niveles administrativos y judiciales. En función de esta  

diferenciación se concreta la llamada des judicialización de la protección de los 

derechos, que como se verá más adelante se convierte en pilar fundamental de la 

construcción de políticas sociales en todos los niveles. 

d. Se contiene en la legislación mecanismos institucionales y procesales de 

protección tanto para los derechos individuales, como para los 

Colectivos y/o difusos. 

e. Se establecen niveles distintos de definición de políticas y de ejecución de los  

programas y protección, reconociendo siempre los principios de participación y 
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corresponsabilidad del estado, la familia y la sociedad, frente a los principios de 

corresponsabilidad y como dimensiones de la democracia social”. 

Estos principios se contienen y reconocen en la Constitución, en cuanto a los 

niveles de definición de políticas y ejecución de programas, definición de políticas 

y manera diferenciada a los servicios y programas, así mismo constan los 

principios de corresponsabilidad y participación, y es obligación del Estado, la 

sociedad y la familia promover con máxima prioridad el desarrollo integral de 

niños y adolescentes y asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. 

A las políticas de legislación ecuatoriana, como del Código de la Niñez y 

Adolescencia, se las define como el conjunto de acciones formuladas por el 

Estado y la sociedad para garantizar a los niños, niñas y jóvenes el pleno disfrute 

de sus derechos humanos; política que será considerada como el conjunto de 

orientaciones y directrices, de carácter público, dictadas por los órganos 

competentes a fin de guiar las acciones dirigidas a asegurar los derechos y 

garantías consagradas en esta Ley. 

Esta política debe fijar las orientaciones y directrices en materias tales como 

asistencia, comunicación, integración, coordinación, promoción, evaluación, 

estímulo y financiamiento, que está previsto en la legislación, en garantía de los 

derechos de los ciudadanos como personas, y más de los menores de edad, en 

su situación de vulnerabilidad. 

 

LOS MENORES DE EDAD Y EL SISTEMA LABORAL INFANTIL. 

La humanidad debe al niño lo mejor que puede darle... “El niño gozará de una 

protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, todo ello por la ley y 

por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 
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socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y 

dignidad”. 

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación". La Declaración de los Derechos del Niño, conceptúa o define al 

trabajo infantil, como: “No todo el trabajo infantil, evidentemente, es tan 

repugnante como las formas más peligrosas y explotadoras. Incluso los más 

fervientes partidarios del no-trabajo infantil reconocen que tareas apropiadas 

pueden aportar a los niños habilidades y responsabilidades, mantener unidas a 

las familias y contribuir a los ingresos familiares. Al evaluar el alcance del trabajo 

infantil y dibujar soluciones, es crucial definir qué es el 

trabajo infantil, y distinguir formas explotadoras de formas apropiadas La UNICEF 

ha desarrollado un conjunto de criterios básicos para determinar si el trabajo 

infantil es explotador, y define que el trabajo infantil es inapropiado si es con 

dedicación exclusiva a una edad demasiado temprana, si se pasan demasiadas 

horas trabajando, que el trabajo provoca estrés físico, social o psicológico 

indebido, si se trabaja y se vive en la calle en malas condiciones, el salario es 

inadecuado, el niño tiene que asumir demasiada responsabilidad, el trabajo 

impide el acceso a la escolarización, el trabajo mina la dignidad y autoestima del 

niño (como el esclavismo y la explotación sexual), que impide conseguir un pleno 

desarrollo social y psicológico. La Convención sobre los Derechos de la Infancia, 

firmada en 1989 obliga a los gobiernos a proteger a los niños de "la explotación 

económica y de realizar ningún trabajo que pueda ser peligroso o interferir en la 

educación del niño, o que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual del 

niño o para su desarrollo social". 

Cerca de 50 países han ratificado la Convención 138 de la OIT sobre edades 
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Mínimas para trabajar, que establece normas más rigurosas que la convención 

anterior. Establece que 15 años es la edad mínima aceptable en países 

industrializados, y 14 años en los demás países. Permiten que los niños hagan 

trabajos suaves a los 13 años en países industrializados y a los12 en países más 

pobres. Prohíbe el trabajo que pueda amenazar la salud, la seguridad o la moral 

para niños menores de 18 años. 

La explotación infantil es al mismo tiempo consecuencia y causa de la pobreza, 

aunando todas las miserias. Agotamiento para vivir y trabajar, analfabetismo, 

enfermedades y malnutrición, envejecimiento precoz. Es el momento de romper 

esta espiral, que muchos se obstinan en considerar como una inevitable 'fase de 

crecimiento de las sociedades en vías de desarrollo'. Pero el trabajo infantil no es 

todo igual. La misma UNICEF hace una nítida diferenciación entre dos tipologías 

de niños que trabajan: 

“a) Aquellos que dentro de las familias campesinas o artesanas trabajan para 

ellas mismas y por la situación de pobreza, la falta de infraestructura o la ausencia 

de garantías sociales necesitan de los brazos infantiles. El niño puede trabajar 

algunas horas al día e ir a la escuela o en otros casos puede que trabaje todo el 

tiempo, pero no se puede hablar de explotación sino sólo de miseria. 

b) Aquellos en que son explotados por un patrón externo, muchas veces una 

multinacional. Igualmente se puede distinguir entre los casos menos graves, el 

trabajo durante algunas horas al día, en sectores que no perjudican la salud o el 

crecimiento- y aquellos más graves, es decir el trabajo a tiempo completo y en 

condiciones insalubres”28. 

Sus causas, por la globalización económica crea lazos entre distintas economías 

nacionales, con lo cual la incidencia del trabajo infantil en países del Sur se hace 
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más patente en los países industrializados. Al mismo tiempo, el proceso de 

globalización que permite al Norte ser consciente del trabajo infantil que se da en 

el Sur también pone presión a las economías y estructuras sociales de los países 

del Sur, intensificando de esta forma el problema del trabajo infantil. 

Es evidente que existe una relación entre el trabajo infantil y la pobreza, puesto 

que los niños que trabajan son casi exclusivamente pobres. Pero la pobreza no es 

la causa del trabajo infantil; el hecho de que la proporción del trabajo infantil varíe 

dramáticamente entre países de niveles similares de desarrollo económico lo 

demuestra. En China, por ejemplo, ha habido muy poco trabajo infantil en las 

últimas décadas, según fuentes diplomáticas de EUA, porque tomaron la decisión 

política de mandar los niños a la escuela. 

Lo mismo ha ocurrido en el estado Kerala, en la India, que lo ha prácticamente 

abolido. De estos dos ejemplos se deduce que el trabajo infantil sólo puede existir 

si es tratado como aceptable cultural y políticamente. 

“Según la Fundación Internacional por los Derechos Laborales, en muchos países 

hay una fuerte tradición de tolerar el trabajo infantil, que se combinan a menudo 

con prejuicios hacia poblaciones aisladas. El resultado es la expansión de trabajo 

infantil entre algunos grupos étnicos pobres. De forma similar, actitudes 

discriminatorias hacia mujeres y chicas pueden reforzar la voluntad de los padres 

de mandar sus hijas a prostituirse o a servir en casas”. 

Donde la educación es obligatoria, disponible y entendida como importante, la 

proporción de trabajo infantil es más baja. Los factores de pobreza, tradiciones 

culturales, prejuicios hacia grupos étnicos, religiosos o raciales, discriminación de 
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las chicas, acceso inadecuado a la educación y búsqueda de mano de obra dócil 

por parte de los empresarios, han existido desde hace siglos. Lo que es nuevo 

ahora es la globalización económica. Este factor contribuye a incrementar el 

trabajo infantil debido a la competencia en el mercado global, que hace que todo 

el mundo busque bajar los costes de producción. Hay otras formas, menos obvias 

pero igualmente importantes, en que la globalización contribuye al incremento del 

trabajo infantil. Las exportaciones agrícolas baratas hacia el Sur y la promoción de 

la agricultura orientada a la exportación en estos países han removido la 

estructura social de comunidades rurales en todo el planeta. 

Apoyándose en la violencia, la coerción y a veces en fuerzas de mercado 

impersonales, los propietarios de las plantaciones han sacado muchas familias 

rurales de sus tierras, dejándoles con pocas opciones económicas algunos han 

cogido trabajo en las plantaciones, donde se suelen emplea también a los hijos; 

algunos se han ido a suburbios, donde los niños pueden buscar trabajo para 

ayudar a sus familias; y algunos han mandado a sus hijos a las ciudades a que 

ganen dinero para la familia. 

Considero que, en nuestras sociedades, podemos observar a menores de edad 

en actividades que muchas de las veces las tomamos como desapercibidas, pero 

que en el fondo son un medio de subsistencia de las familias, como muy 

personales, de estas podemos manifestar algunas, como las de vendedores, 

payasos, lustrabotas, campesinos, mineros, etc., así se ganan la vida miles de 

niños y niñas en el país, estos pequeños trabajadores cambiaron los juguetes y 

los libros por las herramientas de trabajo, pero las oportunidades para que tengan 

una niñez normal, todavía no son suficientes. 
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En los últimos años, los distintos Gobiernos han intentado erradicar el trabajo 

infantil, sin embargo, el régimen hoy en día tiene una gran responsabilidad mayor, 

ya que el Gobierno de los Estados Unidos pidió un análisis de este tema, por otro 

lado el Ministerio de Trabajo, se comprometió a dar a conocer las acciones 

realizadas dentro de tema vinculado al sector laboral, uno de ellos; la condición de 

los niños trabajadores. 

Un avance es la implantación, de la Unidad de Inspectores Especiales, que 

controla que no haya niños trabajando en lugares de alto riesgo, precautelando 

sobre todo su salud, así como el de buscar alternativas de superación a los 

menores mediante el acceso a la educación y la recreación; pero qué tan 

efectivos pueden ser estas acciones si se toma en cuenta la dimensión del  

problema, en el Ecuador, hay 302 mil personas de 5 a 18 años que trabajan de 

estas, el 67% lo hace por decisión de sus padres y 130 mil son menores de 15 

años. 

Sin embargo, estos datos no coinciden con los que manejan otras entidades como 

el Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) que, a decir de su presidenta, el 

número de niños trabajadores corresponde al 10% de la población total, estos 

datos los proporciona la Organización Internacional del Trabajo (OIT); en cambio 

el Programa del Muchacho Trabajador (PMT), del 

Banco Central, toma en cuenta las cifras arrojadas que dan cuenta de 775 mil 

niños que laboran, por ello de la importancia de la erradicación del 

Trabajo infantil. Pero los organismos gubernamentales y no gubernamentales que 

trabajan en el tema, no solo difieren en las cifras, sino también en los proyectos 
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que llevan a cabo y el enfoque que tienen los mismos, y que debería llevarse un 

trabajo coordinado entre los Ministerios de Salud, Bienestar Social y 

Educación, que están a cargo del problema, así como organismos y fundaciones. 

Esto representa uno de los mayores anhelos para erradicar el trabajo infantil 

porque hay que trabajar coordinadamente con el fin de que no se dupliquen 

esfuerzos, no se dupliquen recursos humanos y poder armar una agenda 

nacional. 

“Para el Programa del Muchacho Trabajador PMT es más importante trabajar por 

la formación integral del menor ya que no es fácil que dejen sus labores, porque, 

con esos ingresos, ayudan a la economía familiar, por ello, el PMT tiene tres 

grandes unidades de trabajo donde se ejecutan sus proyectos en el área urbana, 

la primera es de Niños Trabajadores, en la cual se busca la reinserción a la 

escuela, se otorgan becas, se fortalece la formación ciudadana y se trabaja 

cordinamente con los maestros. La segunda unidad es la de Defensorías 

Comunitarias, aquí se busca, junto con varios ministerios, la implantación de 

políticas públicas que generen una erradicación progresiva del trabajo infantil, y la 

tercera unidad es la de Jóvenes, aquí el PMT dicta talleres con el fin de que los 

chicos puedan insertarse en el campo laboral”. 

El Código Laboral permite que los adolescentes, entre 15 y 18 años, trabajen bajo 

cuatro condiciones: que la jornada no sea mayor a seis horas, que el salario sea 

igual al de un adulto, que la empresa afilie al IESS al menor y que tenga tiempo 

para estudiar y distraerse, pero, aunque la Ley lo ampare, esto no se cumple y, en 

el caso de los menores de 15 años, el país no cuenta con una legislación que 

impida que trabajen. 
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Pero el trabajo infantil sigue latente y es un problema que preocupa al país, 

organismos como el Programa del Muchacho Trabajador y el INNFA consideran 

que aún queda mucho por hacer, pues, aunque las cifras son alarmantes, la 

realidad es todavía más dura, por ello, es urgente la aplicación de políticas 

públicas que frenen el incremento del trabajo infantil y permitan la reinserción de 

aquellos menores trabajadores, y para esto debe existir voluntad política y 

conciencia social. 

LA SOCIEDAD Y LOS MENORES DE EDAD EN EL DESARROLLO DEL PAÍS. 

La Comisión es consciente que el Estado ecuatoriano ha tomado ciertas medidas 

legislativas y administrativas para evitar las violaciones de los derechos humanos, 

en especial de la sociedad, y más con los menores de edad, como parte 

integrante del desarrollo del país, en la adopción de medidas para garantizar los 

derechos como de los principios superiores del menor, no es menos cierto que en 

los últimos años, hemos notado que nuestro país el Ecuador se ha sumergido en 

una de sus más profundas crisis, tanto económica, política y social con 

características propias del mismo. 

La sociedad es entendida como el conjunto de actividades gubernamentales 

como comunitarias, de esto se desprende la necesidad de garantizar los derechos 

de las familias y de esta a los menores de edad, dotándoles del cuidado y 

protección especial, para lo cual las entidades del Estado se han preocupado en 

programas de desarrollo para con la infancia, recibiendo apoyo del gobierno, en 

especial con la ecuación y salud, focalizados en beneficiado de los menores de 

edad, es sabido que la inversión pública en educación, salud y vivienda 

comprende gastos destinados a la infraestructura, cuyo objetivo es construir 



 

 

 

 

 

 

 

37 
 

hospitales, escuelas, viviendas y mantener o recuperar las capacidades de las 

personas como la enseñanza y capacitación, asistencia médica, etc. 

“La infancia es la época en la que los niños y niñas tienen que estar en la escuela 

y en los lugares de recreo, creciendo fuertes y seguros de sí mismos al recibir el 

amor y el estímulo de sus familias y conjuntamente con una comunidad amplia de 

adultos. Es una época valiosa en la que ellos deben vivir sin miedo, seguros 

frente a la violencia, protegidos contra los malos tratos y la explotación, como tal, 

la infancia significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y 

la edad adulta, por lo tanto decimos que se refiere al estado y la condición de la 

vida de un niño, así como la calidad de esos años”. 

Todos conocemos que siempre ha habido numerosos debates intelectuales sobre 

la definición de la infancia y sobre las diferencias culturales acerca de lo que se 

debe ofrecer o no a los niños y lo que se debe esperar de ellos, existe un criterio 

ampliamente compartido de que la infancia implica un espacio delimitado y 

seguro, separado de la edad adulta, en el cual los niños y las niñas puedan 

crecer, jugar y desarrollarse. 

Satisfactoriamente, 190 gobiernos se reunieron en mayo de 2002 en la 

Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de la 

Infancia, puesto que se dieron cuenta de que quedaba mucho por hacer y se 

comprometieron a acelerar los progresos en el desarrollo de la misma, los 

dirigentes mundiales aprobaron de manera unánime una serie de metas con 

plazos fijos: promover el mejor comienzo en la vida y una buena salud para los 

niños y las niñas; ofrecer una educación de calidad; proteger a las niñas contra 
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los malos tratos, la explotación y la violencia; y luchar contra el VIH/SIDA. Estos 

compromisos se reflejaron en un nuevo Pacto Internacional: “Un mundo apropiado 

para los niños. 

Sí podemos decir que hay recursos disponibles para financiar una transformación. 

CONSIDERACIONES DE LOS MENORES DE EDAD – LA FAMILIA 

“Los derechos y garantías de los Niños, Niñas y Adolescentes, de conformidad a 

la Declaración de los Derechos del Niño, esta declaración fue aprobada el 20 de 

noviembre de 1959, por la Asamblea General de la ONU en diez principios, 

cuidadosamente redactados, la Declaración establece los derechos del niño para 

que disfrute de protección especial y disponga de oportunidades y servicios que le 

permitan desarrollarse felizmente en forma sana y normal, en condiciones de 

libertad y dignidad; para que tenga un nombre y una nacionalidad desde su 

nacimiento; para que goce de los beneficios de seguridad social y reciba 

tratamiento, educación y cuidados especiales si tiene algún padecimiento; para 

crecer en un ambiente de afecto y seguridad; para que reciba educación y figure 

entre los primeros que reciban protección y socorro en casos de desastre; para 

que se le proteja contra cualquier forma de discriminación, a la par de que sea 

educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, por 

la paz y la fraternidad universal”. 

Esta Declaración, además de proclamar los derechos de las niñas y de los niños, 

insta a los padres, a los adultos, a las organizaciones y a las autoridades, a que 

reconozcan estos derechos y luchen por su observancia. 
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Se establece que los derechos enunciados en la Declaración serán reconocidos a 

todos los niños sin excepción alguna, y se prevé que el niño gozará de protección 

especial y podrá disponer de las oportunidades y servicios que le permitan 

desarrollarse en forma sana y normal, en condiciones de libertad y dignidad a fin 

de crecer no sólo física, sino también mental, moral y socialmente. 

Todo niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad, 

a disfrutar de los beneficios de la Seguridad Social, por lo tanto de alimentación, 

vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Los cuidados especiales que se 

le brinden al menor y a su madre, deben garantizarse desde antes de su 

nacimiento, los niños con alguna enfermedad o discapacidad física o mental, 

deben recibir tratamiento, educación y cuidados especializados. Pueden aprender 

muchas cosas si se les dedica atención y cuidados adecuados. 

Los niños, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesitan de 

amor y comprensión, siempre que sea posible deberán crecer bajo el cuidado y 

responsabilidad de sus padres; salvo casos excepcionales, no deberá separarse 

al niño de corta edad de su madre, por lo tanto la sociedad y autoridades, tienen 

la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de 

medios adecuados de subsistencia. 

En lo relacionado a la educación, el niño tiene derecho a recibir educación, que 

será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales, y se le debe 

dar una educación que favorezca su cultura general y le permita desarrollar sus 

aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, para 

llegar a ser un miembro útil a la sociedad, disfrutando de juegos y recreaciones. 
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Treinta años después de la adopción de la Declaración de los Derechos del 

Niño, que fue una guía para la actuación pública y privada en favor del respeto de 

los derechos de los niños, fue aprobada por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, la Convención 

sobre los Derechos del Niño, la cual entró en vigor el 2 de septiembre de 1990; 

dicha convención considera que todo niño como ser humano menor de 18 años, 

se agrupan la mayor parte de los derechos humanos más importantes de las 

niñas y los niños, de acuerdo al criterio de los Estados soberanos miembros de la 

ONU. Cabe mencionar, que en la actualidad existen más de cincuenta 

instrumentos internacionales que hacen referencia a derechos específicos de los 

niños, además de otros instrumentos regionales de protección, que los derechos, 

sin duda, reúnen los derechos civiles, sociales y culturales, sin los cuales no se 

podría hablar verdaderamente del niño como sujeto de derecho, el principal mérito 

de este documento es, sin duda, su carácter obligatorio y coercitivo para el Estado 

que lo ratifica, e implica además mecanismos de control. 

La Declaración de los Derechos del Niño es un documento jurídico que en el 

Derecho Internacional es de carácter precisamente declarativo y recomendatorio, 

no tiene fuerza jurídica suficiente para obligar a los Estados que la suscribieron a 

cumplir con su contenido, en cambio, la Convención delos Derechos del Niño, 

establece instrumentos y un Comité de Vigilancia para el debido cumplimiento de 

la misma. Las cinco primeras disposiciones de la parte primera que se comprende 

de los artículos 1° al 41, establecen principios generales en cuanto a la no 

discriminación en el disfrute de sus derechos bajo cualquier situación o 

circunstancia; los compromisos y las responsabilidades asumidos por los Estados 
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en cuanto al respeto de estos derechos, así como la atención del interés superior 

del niño; los derechos y deberes de los padres, de la familia ampliada en su caso, 

o de la propia comunidad, con el fin de que los menores ejerzan los derechos ya 

reconocidos. 

“Los 36 artículos restantes establecen una enumeración de los derechos y 

libertades fundamentales, entre los que figuran los siguientes: 

1. El derecho a la vida, a la supervivencia y desarrollo; 

2. El derecho a tener un nombre y una nacionalidad; 

3. A conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos; 

4. A preservar su identidad; 

5. A no ser separado de sus padres, salvo que las autoridades competentes lo 

consideren necesario en beneficio del niño (por maltrato o descuido de sus 

padres, o porque estos vivan separados y deba tomarse una decisión acerca del 

lugar de residencia del niño); 

6. El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; 

7. A la libertad de expresión, de asociación y reunión; 

8. El respeto a su vida privada y a su familia; 

9. A la inviolabilidad de su domicilio y de su correspondencia; 

10. El respeto a su dignidad, a su honra y a su reputación; 

11. El derecho a la información a través de los distintos medios de comunicación, 

para lo cual los Estados partes en esta Convención alentarán a los medios de 

comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para 

el niño; 
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12. El derecho a ser protegido contra toda forma de abuso físico o mental, 

(incluyendo malos tratos, abuso y explotación sexual); 

13. El derecho a ser colocados en adopción cuando de acuerdo a las leyes y 

atendiendo a las situaciones del menor esta proceda; 

14. A recibir asistencia y cuidados especiales en caso de discapacidad, 

debiéndose garantizar a su favor el efectivo acceso a todos los servicios y el goce 

de todos sus derechos, con el objeto de que el niño logre su integración social y el 

desarrollo individual en la máxima medida posible; 

15. El derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y de los servicios 

para el tratamiento de enfermedades y la rehabilitación; 

16. El derecho a una alimentación nutritiva e higiénica; 

17. A beneficiarse de la seguridad social; 

18. A la educación, la que estará encaminada a desarrollar la personalidad, las 

aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus 

posibilidades, así como inculcarle el respeto de los derechos humanos, el respeto 

a sus padres, el cuidado y conservación de su propia identidad cultural, de su 

lengua, sus valores, del medio ambiente y el amor por su patria, con el fin de que 

asuma una vida responsable en una sociedad libre; 

19. El derecho que tienen los niños -que pertenecen a grupos étnicos- a disfrutar 

y a que se les respete su propia vida cultural; 

20. El derecho al descanso y esparcimiento, al juego y a las actividades 

recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en la vida cultural 

y en las artes; 

21. El derecho a ser protegido contra toda clase de explotación económica y 

contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer 
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su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o social; por ello, los Estados deben fijar la edad mínima para 

poder trabajar; 

22. El derecho a ser protegido contra el uso ilícito de los estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas, así como impedir que se utilice a niños en la producción y 

tráfico de estas sustancias; 

23. El derecho a ser protegido contra toda clase de torturas, tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes; 

24. A no ser privado de su libertad ilegal o arbitrariamente; en caso de que se 

alegue que un niño ha infringido las leyes penales, deben ser los establecimientos 

especializados quienes conozcan de ello, con base en las leyes aplicables a los 

menores y con las formas que al efecto se establezcan”. 

Considero que, la niñez requiere, en primer término, del amor y comprensión de la 

familia, así como de la sociedad en general; el equiparlo emocionalmente de amor 

significa garantizar que en su etapa adulta sea un hombre de bien y solidario con 

sus semejantes, las niñas y los niños deben ser protegidos desde antes y 

después de su nacimiento y, sobre todo, durante su crecimiento; debe protegerse 

su vida y su salud y asegurarle el efectivo goce de todos sus demás derechos, a 

fin de garantizarle un desarrollo físico, mental, social y espiritual que le permita la 

formación de su carácter y personalidad. 

“Me permito transcribir los principales derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, y que detallo su contenido: 

1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos 

derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o 
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discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. 

2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 

normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con 

este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior 

del niño. 

3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 

4. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a 

crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto 

a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. 

El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios 

médicos adecuados. 

5. El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social 

debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su 

caso particular. 

6. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor 

y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá 

separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 

públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o 

que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de 
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los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra 

índole. 

7. El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo 

menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su 

cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, 

desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral 

y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño 

debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación 

y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El 

niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar 

orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las 

autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. 

8. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban 

protección y socorro. 

9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. 

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en 

ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o 

empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su 

desarrollo físico, mental o moral. 

10. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. 

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en 

ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o 
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empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su 

desarrollo físico, mental o moral”. 

La convención internacional por los Derechos del Niño, hace referencia puntual al 

interés superior del niño, por lo tanto, es obligación de los Estados el que 

promueven al que ese interés sea susceptible de aplicación tanto en la legislación 

ecuatoriana, como de la sociedad, si bien los menores de edad son parte 

fundamental para el desarrollo social, económico y familiar en una nación, se 

debe establecer los mecanismos por los cuales se han de desarrollar políticas de 

sustento para que se garanticen todos los derechos de los menores de edad. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, de nuestro país, es un 

organismo colegiado de nivel nacional, integrado paritariamente por 

representantes del Estado y de la sociedad civil, encargado de velar por el 

cumplimiento de los derechos establecidos en la Convención Interamericana de 

los Derechos del Niño, como del Código de la Niñez y Adolescencia, para que se 

garanticen todos derechos, respecto de los actos, contratos, convenios y los 

demás documentos necesarios para el funcionamiento y cumplimiento de las 

atribuciones, funciones y deberes para con los menores de edad; y, fortalecer el 

proceso de implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos del 

Ecuador, asegurando su aplicación en relación a los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes, en el marco de la política pública establecida en el Plan Nacional 

Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. 

“Cuando el Estado traspasa o reemplaza responsabilidades que deben 

permanecer en el ámbito de la familia, por ejemplo reemplaza a los padres en su 

rol de mantención de los hijos, o induce comportamientos en una determinada 
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dirección, ello no produce efectos neutros, sino que termina por debilitar la 

responsabilidad de los padres hacia sus propios hijos. En especial deben 

preocuparnos iniciativas legales como el garantizar los derechos a las familias, 

por la realidad familiar ecuatoriana, es un factor positivo que hay que cuidar y 

potenciar, realidad que la mayor parte de la sociedad han de valorar un elemento 

tan importante como lo es la familia”. 

Con estas consideraciones, hemos de partir de la situación de la familia en el 

Ecuador, la que ha sufrido una serie de cambios en estos últimos años, 

alejándose por completo el concepto clásico de familia, entendiéndose 

actualmente por familia la unión dos personas, casadas o no, de igual o distinto 

sexo y con hijos, comunes o no, siendo la base de la unión el amor, afecto y 

cariño que las partes se profesan libremente, dependiendo el sustento de la 

familia de las partes y no de la familia extensa; y, es por esta misma razón por la 

que hemos de ser conscientes que debemos vernos obligados a garantizar los 

derechos de familia puntualizando los principios constitucionales; de este modo, y 

en el ámbito del Derecho de Familia, podemos definir procesos de construcción y 

reconstrucción del vínculo familiar sobre los ejes de la autonomía y de la 

responsabilidad del ámbito privado familiar, teniendo en consideración la 

peculiaridad de las situaciones, su diversidad y la evolución de las relaciones 

familiares. 
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4.3.- MARCO JURIDICO. 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA FAMILIA. 

Es notorio,  entender nuestro ordenamiento positivo y costumbres sociales siguen 

siendo excluyentes de los sectores más débiles de nuestra comunidad, como lo 

es la familia, por lo que es necesario hacer esfuerzos para mejorar su situación, 

subyaciendo en todas las posiciones evidentes cambios en la familia, respectos a 

varios vacíos legales, con las consecuentes contradicciones; pero es relevante la 

temática relacionada a mejorar el sistema gubernamental y social en relación a la 

familia y su reivindicación, justicia y democracia, como conceptos básicos en los 

valores tangibles con libertad e incentivos de la realidad de las familias 

ecuatorianas. 

Lo antedicho como las múltiples convenciones, conferencias y compromisos 

internacionales que en materia de la Familia, el Ecuador es signatario; y, la 

objetividad que engloba la problemática de la mismas, nos obliga enfrentar como 

política del Estado y como prioridad nacional, procesos de innovación, cuya 

admisibilidad jurídica debe necesariamente contar con la voluntad y decisión 

política y gubernamental, como órganos representativos y democráticos de la 

sociedad, de una toma plena de conciencia sobre la importancia de este tema, 

dependiendo en parte el futuro de nuestra democracia, y más de la familia en el 

Ecuador. 

“En consecuencia las casuísticas atinentes a los sectores objeto de nuestra 

preocupación, merecen por parte de las autoridades y funciones del Estado, hacer 

un análisis particularizado, técnico y especializado, que desechando nuestra 

tradicional postura inmovilista, permita revisar las normas vigentes y adecué e 
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implemente una legislación clara e imbuida de profundas reformas, acordes con 

los tiempos actuales, la realidad del país y dentro de un marco jurídico completo, 

con pautas definidas hacia una verdadera reestructuración, que sin descuidar la 

parte declarativa, atienda principalmente la praxis”. 

Por lo tanto, corresponde tanto a la sociedad como al Estado, de modo privativo 

estudiar e informar sobre los proyectos de Ley relacionados con la 

Familia; siendo además su obligación recopilar en un solo cuerpo orgánico, 

sistemático y con unidad científica, las leyes que se vayan generando; de tal 

manera que se instituya dentro de nuestro Derecho positivo un moderno Código 

Ecuatoriano de La Familia. 

El ámbito jurídico y normativo de la Constitución de la República del Ecuador, 

respecto de la familia, las mujeres y los menores de edad, y que es de orden 

prioritario, el sustentar legalmente el cumplimiento de las mismas, normas que se 

encuentran contenidas en la Sección Quinta, Niñas, Niños y Adolescentes, y en el 

Capítulo Sexto, Derechos de Libertad, las que disponen: 

 

SECCION QUINTA. 

NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

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

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

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 
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comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.  

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

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

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

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

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca 

de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

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

las niñas, niños y adolescentes: 

 1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación 

y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.  

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 
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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”9. 

GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE LOS MENORES DE EDAD 

El Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia, no hace distinción entre niño 

niña, se limita a decir que: “Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente. 

Niño o niña es la persona que no ha cumplido los doce años de edad. 

Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”. 

El Art. 51 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que: “Art. 

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

niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación 

y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

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 

situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre 

que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad. 
                                                           
9
 Constitución de la Republica del Ecuador ,pág. 39,40 ,reforma aprobada con registro oficial No 449 
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4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual 

o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

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

emergencias. 

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

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

género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su 

edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”. 

La Republica del Ecuador, es signataria de la Convención sobre Derechos del 

Niño, cuyo Art. 1. Indica que: Para los efectos de la presente Convención, se 

entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, 

en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

Conforme al Art. 163 de la Carta Magna, debe prevalecer la definición de esta 

Convención, pues está sobre el Código de la Niñez y Adolescencia. En efecto el 

precepto constitucional dispone que las normas contenidas en los tratados y 

convenios internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial, estos 
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formaran parte del ordenamiento jurídico de la Republica, y prevalecerán sobre 

las leyes y normas de menor jerarquía, en consecuencia, sin lugar a dudas 

prevalece el precepto constitucional precitado y la definición que sobre el niño 

establece la Convención Sobre los Derechos del  Niño. 

Guillermo Cabanellas define al menor de edad de la siguiente manera: 

“Quien no ha cumplido todavía los años que la Ley establece para gozar de la 

plena capacidad jurídica normal y regir su persona y bienes con total autonomía 

de padres o tutores. Por analogía el que ha alcanzado el límite de edad 

determinado para realizar algún acto por su iniciativa, como a los 18 años para 

trabajar con total independencia y percibir salario”. 

El menor de edad, es toda persona que no ha cumplido la edad suficiente para 

contraer obligaciones tanto a nivel público como privado, es decir al hablar de la 

capacidad jurídica esta corresponde al goce, receptiva o perceptiva de derechos 

inherentes a toda persona natural, lo que quiere decir que ha nacido viva, y que 

dentro de este parámetro se divide en capacidad de goce y de ejercicio en el caso 

de los menores de edad que poseen la capacidad de goce y disfrute, pero no 

poseen la del debido ejercicio a que son capaces de realizar actos como por 

ejemplo, desempeñar cargos o contraer matrimonio en forma independiente; por 

lo tanto no comparto el criterio enunciado anteriormente, debido a que la 

capacidad jurídica la ejercemos todas las personas desde que nacemos. 

Tomando en deferencia lo que manifiesta la Enciclopedia Jurídica Anbar, al menor 

de edad lo define diciendo: “Son las personas que no han alcanzado la edad de 

18 años, para el menor de edad existe una serie de restricciones en el ámbito 

civil, que dan lugar a los alimentos, la tutela, curaduría, patria potestad, entre 
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otros. La condición de menor de edad, por otro lado, está amparada por preceptos 

especiales en el campo penal, laboral, social e incluso familiar, por lo que fue 

necesario la expedición de un Código de 

Menores que proteja sus derechos”. 

Según estos criterios, menor de edad se considera a toda persona que desde su 

nacimiento se desarrolla hasta cumplir la mayoría de edad, es decir los 18 años, 

cuya edad lo condiciona como ciudadano, para ejercer sus derechos y 

obligaciones ante la Ley, por cuenta propia de sus actos, como también para 

contraer obligaciones, antes de ello estarán a cargo de sus progenitores, o 

apoderados legales para que se vigilen en la crianza, educación, alimentación, 

salud del menor de edad. Los menores de edad, entonces, son las personas que 

por su edad se los debe considerar susceptibles de mayores riesgos, por tanto 

ellos merecen mayor atención en su desarrollo, protección de la familia, de la 

sociedad y del Estado, para garantizar dicho desarrollo o crecimiento en un 

ambiente saludable, sujeto a los derechos y obligaciones de conformidad a la Ley, 

y lo harán desde su nacimiento, como personas, consideradas así por mandato 

de la Ley. 

LOS MENORES DE EDAD Y LAS GARANTÍAS LEGALES 

“Es relevante el señalar, que en algunos o en muchos casos, el menor es 

considerado como sujeto ideal de una relación jurídica, pero en realidad torna en 

un objeto que tiene como fin la institucionalidad legal y jurídica, debido a que 

como obligación jurídica ha de dar o recaer en la persona que está obligada a 

brindar protección al menor, debiendo ser para el Estado, prioritario, así como 
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para la sociedad y las personas que son responsables inmediatos ante el menor 

ante cualesquier circunstancia a que estén inmersos, como también es necesario 

el indicar que pese a que el menor desconoce sus derechos, naturalmente los 

exige, por lo tanto el derecho del menor viene a ser un medio de protección, como 

base fundamental de todo ser humano, que anhela perseverar para alcanzar sus 

objetivos y metas, a vivir un ambiente sano para su normal desarrollo, más aun en 

una sociedad en la cual existen otros intereses de por medio, como el económico, 

político, y social; y, que el Estado está llamado a que todas las personas den la 

preferencia fundamental a los menores de edad, ya que en el futuro será quien 

tome las riendas y el futuro de la patria”53. 

El Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 

y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo 

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales". 
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 “Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. 

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

la concepción. Mariana Argudo, en el Derecho de menores, se produce una 

relación jurídica de manera especial, pues está constituida de la siguiente 

manera: 

“1. Por sujetos titulares de los cuales uno necesariamente será menor de edad; 

2. Por el interés que se define o protege en beneficio del menor y que puede ser 

un derecho o un bien, mas, la naturaleza del vínculo que se produce entre los 

seres concurrentes sobre el interés existente enteramente”55.El Art. 44 de la 

Constitución de la República del Ecuador prescribe en su 

Sección Quinta, Niñas, Niños y Adolescentes, normativa que dispone: “Art. 

44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

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

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

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

comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo 

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales”. La Republica del Ecuador, es signataria de la Convención sobre 
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Derechos del Niño, cuyo Art. 1. Indica que: Para los efectos de la presente 

Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de 

edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 

mayoría de edad; por lo tanto debe prevalecer la definición de esta Convención, 

pues está sobre el Código del Trabajo. En efecto el precepto constitucional hace 

relación a que las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales, 

una vez promulgados en el Registro Oficial, estos formaran parte del 

ordenamiento jurídico de la Republica, y prevalecerán sobre las leyes y normas 

de menor jerarquía, en consecuencia, sin lugar a dudas prevalece el precepto 

constitucional precitado y la definición que sobre el niño establece la Convención 

Sobre los Derechos del Niño. Dentro del ámbito del Derecho en general, al 

Derecho de Menores se le ubica como una rama del Derecho Social, añadiendo 

seguidamente que el mismo en términos más actuales hace parte del llamado 

Derecho Social, como del Derecho Laboral, contenidos en el Código del Trabajo, 

disposiciones legales que dispone: 

“Art. 134.- Autorización para el trabajo de Menores.- Prohíbase toda clase de 

trabajo, por cuenta ajena, a los menores de catorce años, con excepción de lo 

dispuesto en los capítulos "Del servicio doméstico" y "Delos aprendices". 

Con todo, el Tribunal de Menores, podrá autorizar el trabajo de los menores 

comprendidos entre los doce y los catorce años, conforme a lo establecido en el 

artículo 157 del Código de Menores, siempre que se acredite que han completado 

el mínimo de instrucción escolar exigido por la ley o que asisten a escuelas 

nocturnas, ateneos obreros o a algún plantel de enseñanza primaria. 
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Esta autorización será concedida sólo cuando se compruebe que el menor tiene 

evidente necesidad de trabajo para proveer a su propia sustentación, a la de sus 

padres o ascendientes con quienes viva y que estuvieren incapacitados para el 

trabajo, o a la de sus hermanos menores que se encontraren en igual situación. 

El empleador está obligado a obtener del Tribunal de Menores la autorización 

escrita que le faculte ocupar los servicios del menor de catorce años y mayor de 

doce. Si no lo hiciere, quien represente al menor, cualquiera que fuere la edad de 

éste, podrá reclamar la remuneración íntegra que corresponda a un trabajador 

mayor de edad, por similares servicios, si la asignada hubiere sido inferior. El 

Tribunal de Menores llevará un registro de tales autorizaciones y, bajo pena de 

destitución, remitirá a la Dirección de Empleo y Recursos Humanos, copia del 

acta correspondiente”. 

Considero, que el conjunto de normas destinadas a la protección de sectores más 

débiles o más indefensos de la población; ya que no tiene encuentra la igualdad 

sino la desigualdad de muchas personas frente al ejercicio de sus derechos. 

Esencialmente la característica del derecho de menores es tutelar sus garantías y 

derechos ya consagrados en la Constitución, pues la ley tiene por objeto 

garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, que se encuentren en el 

territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y 

garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia 

deben brindarles desde el momento de su concepción. 

De otro lado, el Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas 

administrativas, legislativas, judiciales, y de cualquier otra índole que sean 

necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños y adolescentes 
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disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías; una vez que nacen 

en territorio ecuatoriano son considerados como tales y pueden adquirir la 

ciudadanía, y debe brindársele las mejores condiciones para su desarrollo como 

persona bajo este manto de protección que debe ser proporcionado por el Estado. 

El Estado, buscando el interés superior del menor, debe asegurar políticas, 

programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumirá 

adecuadamente estas responsabilidades, y para que el padre y la madre asuman, 

en igualdad de condiciones, sus deberes, responsabilidades y derechos. 

Asimismo garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la 

jefatura de la familia, los progenitores o representantes o responsables bajo su 

cuidado, están obligados a cumplir las normativas contenidas en nuestro cuerpo 

de leyes, respecto de los menores de edad, siempre en la búsqueda y aplicación 

del interés superior del Niños, Niñas y Adolescentes es un principio de 

interpretación y aplicación de esta Ley ,el cual es de obligatorio cumplimiento en 

la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. 

Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños y 

adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

 

En cuanto a los Convenios Internacionales, las normas más relevantes sobre 

trabajo infantil, se encuentran emanadas bajo el amparo de la Organización 

Internacional del Trabajo –OIT-, existiendo otras importantes que dan directrices 

de principios generales y universales, como la Convención de los Derechos del 

Niño, entre las más significativas. 
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La Convención sobre los Derechos del Niño, siendo el instrumento más 

avanzado en materia de derechos infantiles, detalla en la materia lo siguiente: “El 

derecho a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño 

de cualquier trabajo que pueda: 

1. ser peligroso, 

2. entorpecer su educación,  son  nocivo para su salud o su desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral o social.” 

De la misma forma, en la Declaración y Programa de Acción de la Cumbre 

Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), se reconoce que la 

prohibición del trabajo infantil es una de las cuatro categorías de los derechos 

básicos del trabajador que deben respetar los países. 

De lo anteriormente manifestado, se deduce que trabajo infantil peligroso, 

extremo o intolerable es todo aquel que atenta contra la integridad, desarrollo y 

moralidad de un niño, niña o adolescente. 

Los convenios y tratados internacionales ratificados por el país, tienen en su 

contenido disposiciones que se relacionan directa o indirectamente con los niños 

y niñas menores de 18 años, ya que no aprecian la expresión adolescente dentro 

de sus principios y normas, a más de detallar los derechos en los casos de las 

condiciones que se dan para su contratación, así como la prohibición de trabajo 

de niños dependiendo de su seguridad, edad y salud, tal cual a continuación se 

cita en materia de OIT. 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

C.182, sobre las peores formas de trabajo infantil; 

C. 138, sobre edad mínima de acceso al empleo; 
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C.29, sobre trabajo forzoso u obligatorio; 

C. 81, sobre inspección de trabajo; 

C. 105, sobre Abolición del trabajo forzoso; 

C.100, sobre igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la 

mano de obra femenina por un trabajo de igual valor; 

C.111, sobre discriminación en materia de empleo y ocupación; 

C.87, sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación; 

C.98, sobre aplicación de los principios del derecho de sindicación y negociación 

colectiva; 

C. 11, sobre derechos de asociación y coalición de los trabajadores agrícolas; 

C.77, sobre examen médico de aptitud para el empleo de menores en la industria; 

C.78, sobre examen médico de aptitud para el empleo de los menores en los 

trabajos no industriales; 

C.112, sobre edad mínima de admisión al trabajo de los pescadores; 

C.121, sobre prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales; 

C.123, sobre edad mínima de admisión al trabajo subterráneo en las minas; 

C.139, sobre la prevención y el control de los riesgos profesionales causados por 

las sustancias o agentes cancerígenos; 

C.148, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales 

debidos a la contaminación del aire, el ruido, y las vibraciones en el lugar del 

trabajo. 

Es necesario citar también que hay significativos adelantos en normas 

comunitarias al amparo de la Comunidad Andina, sobre todo en materia de 

seguridad y salud ocupacional. 
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En torno al análisis antes detallado, se citan a continuación los artículados más 

relevantes en materia de trabajo infantil y las normas principales que le son 

atinentes. 

 

CÓDIGO DEL TRABAJO. 

CAPITULOVII 

 Trabajo  de mujeres y menores  

Artículo 134.- “Prohibición del Trabajo de niños, niñas y adolescencia.- Prohíbase 

toda clase de trabajo, por cuenta ajena, a los niños,as y adolescentes menores de 

quince años. El empleador que viole esta prohibición pagara al menor de quince 

años el doble de la remuneración, no estará encentro de cumplir con todas las 

obligaciones, laborales y sociales, incluidas todas las prestaciones y beneficios de 

la seguridad social y será sancionado con el máximo de la multa, previsto en el 

Art 95 del Código de la Niñez y Adolescencia y con la clausura de este 

establecimiento en caso de reincidencia  

Esta autorización será concedida sólo cuando se compruebe que el menor tiene 

evidente necesidad de trabajo para proveer a su propia sustentación, a la de sus 

padres o ascendientes con quienes viva y que estuvieren incapacitados para el 

trabajo, o a la de sus hermanos menores que se encontraren en igual situación”10. 

El Contrato de Trabajo 

“El Código del Trabajo establece dos tipos de contratos de trabajo. El primero que 

se refiere al Contrato Individual de Trabajo establecido en el Título I Capítulo I, 
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Art. 8 y subsiguientes, en el cual se lo define como un convenio en virtud del cual 

una personase compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales  bajo su dependencia por una remuneración fijada por el convenio, ley, 

el contrato colectivo”11. 

l “Contrato Colectivo de Trabajo que se encuentra establecido en e Título II, 

Capítulo I, Art. 220 y subsiguientes, el cual se establece que este tipo de contrato 

es conocido también como convenio colectivo de trabajo que constituye un tipo 

peculiar de contrato celebrado entre un sindicato o grupo de sindicatos y uno o 

varios empleadores u organizaciones de éstos. 

Un trabajador podría negarse a firmar un Contrato por estimar que no se ajusta a 

las condiciones que originalmente le habría ofrecido el empleador. Ante esa 

situación el empleador podrá recurrir a la Inspección del trabajo para solicitar la 

firma. Si el trabajador se negase podría ser despedido, salvó que pueda 

comprobar que ha sido contratado en condiciones distintas a las establecidas en 

el documento escrito. Obviamente es muy difícil demostrar una situación así, por 

lo cual el trabajador corre ciertos riesgos. 

Es importante considerar los elementos básicos que debe tener todo Contrato de 

Trabajo, se citan: 

1. Lugar y fecha del Contrato.  

2. Individualización de las partes con indicación de nacionalidad y fechas de 

nacimiento e ingreso del trabajador.  
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3. Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que 

hayan de prestarse.  

4. Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada.  

5. Duración y distribución de la jornada de trabajo”12.  

6. Plazo del contrato.  

7. Demás pactos que acordaren las partes.  

SUJETOS DE RELACIÓN LABORAL. 

“Los sujetos de la relación laboral son los trabajadores, considerados individual o 

colectivamente, y el empleador. 

A partir del establecimiento del contrato surgen obligaciones y derechos para las 

partes, éstas se encuentran establecidas en el Art. 42 del Código del Trabajo 

como obligaciones del empleador y el Art. 44 referidas a las prohibiciones al 

empleador; por otra parte el Art. 45 de este mismo cuerpo legal establece las 

obligaciones del trabajador y el Art. 46 se refiere a las prohibiciones al trabajador. 

Además, cabe indicar que los derechos y obligaciones de los sujetos de la 

relación laboral son derivadas de las cláusulas del contrato. 

 los sistemas de supervisión y control de dicho portafolio a través de su Unidad 

de Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines específicos 

previstos en la Ley de Discapacidades; 
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 Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, porcentaje que será 

establecido por las Comisiones Sectoriales del Ministerio de Trabajo y 

Empleo, establecidas en el artículo 122 de este Código. 

 Las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la inclusión de 

las personas con discapacidad al empleo, harán las adaptaciones a los 

puestos de trabajo de conformidad con las disposiciones de la Ley de 

Discapacidades, normas INEN sobre accesibilidad al medio físico y los 

convenios, acuerdos, declaraciones internacionales legalmente suscritos por 

el país. 

Artículo 44.- Prohibiciones al empleador.- Prohíbase al empleador: 

a) Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento 

interno, legalmente aprobado; 

b) Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de 

multas; 

c) Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares 

determinados; 

d) Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que 

se le admita en el trabajo, o por cualquier otro motivo; 

e) Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que le anticipe 

por cuenta de remuneración; 

f) Obligar al trabajador, por cualquier medio, a retirarse de la asociación a que 

pertenezca o a que vote por determinada candidatura; 



 

 

 

 

 

 

 

66 
 

g) Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores; 

h) Hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores; i) Sancionar al 

trabajador con la suspensión del trabajo; 

j) Inferir o conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de las actividades 

estrictamente sindicales de la respectiva organización de trabajadores; 

k) Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las 

autoridades del trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la 

revisión de la documentación referente a los trabajadores que dichas 

autoridades practicaren; y, 

l) Recibir en trabajos o empleos a ciudadanos remisos que no hayan arreglado 

su situación militar. El empleador que violare esta prohibición, será 

sancionado con multa que se impondrá de conformidad con lo previsto en la 

Ley de Servicio Militar Obligatorio, en cada caso. 

En caso de reincidencia, se duplicarán dichas multas. 

Artículo 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador: 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado 

los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro 

que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito 

o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 
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c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que 

el señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando 

peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos 

tendrá derecho al aumento de remuneración de acuerdo con la ley; 

d) Observar buena conducta durante el trabajo; 

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

f)   Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales 

que amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores; 

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación 

de los productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de 

los que él tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta; 

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades; y, 

j) Las demás establecidas en este Código. 

Artículo 46.- Prohibiciones al trabajador.- Es prohibido al trabajador: 

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de 

otras personas, así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de 

trabajo; 

b) Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del 

empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados; 
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c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de 

estupefacientes; 

d) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la 

autoridad respectiva; 

e) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso 

del empleador; 

f) Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos 

distintos del trabajo a que están destinados; 

g) Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los 

artículos de la empresa; 

h) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga; e, 

i)  Abandonar el trabajo sin causa legal”13. 

LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

El Código del Trabajo al referirse tiene establecidos los riesgos del trabajo en 

términos de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, al mismo 

tiempo prevé la indemnización a la que tienen derecho los trabajadores. A 

continuación se citan los artículos pertinentes: 

Artículo 347.- Riesgos del trabajo.- Riesgos del trabajo son las eventualidades 

dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su 

actividad. 
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Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del 

trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes. 

Artículo 348.- Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es todo suceso 

imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o 

perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta 

por cuenta ajena. 

Artículo 349.- Enfermedades profesionales.- Enfermedades profesionales son las 

afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de 

la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad. 

 Artículo 350.- Derecho a indemnización.- El derecho a la indemnización 

comprende a toda clase de trabajadores, salvo lo dispuesto en el artículo 353 de 

este Código. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR RESPECTO DE LOS 

MENORES TRABAJADORES 

 Artículo 135.- Horas para concurrencia a la escuela.- Los empleadores que 

contrataren menores de dieciocho años de edad que no hubieren terminado su 

instrucción primaria, están en la obligación de dejarles libres dos horas diarias de 

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

TRABAJOS PROHIBIDOS PARA EL MENOR 

“El Código del Trabajo en su Artículo 138, establece cuáles son los trabajos 

prohibidos a los menores.  Se prohíbe las siguientes formas de trabajo: 
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1. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la 

venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el 

trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de 

niños para utilizarlos en conflictos armados; 

2. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 

producción de pornografía o actuaciones pornográficas; 

3. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 

actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal 

como se definen en los tratados internacionales pertinentes; y 

4. El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, 

es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.  

Se prohíbe ocupar a mujeres y varones menores de dieciocho años en industrias 

o tareas que sean consideradas como peligrosas o insalubres, las que serán 

puntualizadas en un reglamento especial, como en los casos siguientes: 

a)   La destilación de alcoholes y la fabricación o mezcla de licores; 

b) La fabricación de albayalde, minio y cualesquiera otras materias colorantes 

tóxicas, así como la manipulación de pinturas, esmaltes o barnices que contengan 

sales de plomo o arsénico; 

c) La fabricación o elaboración de explosivos, materias inflamables o cáusticas y 

el trabajo en locales o sitios en que se fabriquen, elaboren o depositen cualquiera 

de las antedichas materias; 
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d)  La talla y pulimento de vidrio, el pulimento de metales con esmeril y el trabajo 

en cualquier local o sitio en que ocurra habitualmente desprendimiento de polvo o 

vapores irritantes o tóxicos; e) La carga o descarga de navíos, aunque se efectúe 

por medio de grúas y cabrias; 

f)   Los trabajos subterráneos o en canteras; 

g)  El trabajo de maquinistas o fogoneros; 

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

i)   La fundición de vidrio y de metales; 

j)   El transporte de materiales incandescentes; 

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

l)   En general, los trabajos que constituyan un grave peligro para la moral o para 

el desarrollo físico de mujeres y varones menores de la indicada edad. 

Corresponde al inspector del trabajo informar a la Dirección Regional del Trabajo 

sobre los trabajos o industrias que deben considerarse en tal situación, bajo pena 

de destitución”14 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

EL TRABAJO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

“El Título V que se refiere al trabajo de los niños, niñas y adolescentes, en el Art. 

81 establece la protección contra la explotación laboral, delegando al Estado, la 
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sociedad y la familia como los entes encargados de proteger a los menores de 

explotación, servidumbre, esclavitud, trabajo forzoso o nocivo para su salud”15. 

EDAD MÍNIMA PARA EL TRABAJO. 

“La edad mínima para que puedan trabajar los menores lo establece el Art. 82 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, fijándose en quince años la edad mínima para 

desempeñar cualquier tipo de actividad laboral incluido el trabajo doméstico. Esta 

disposición tiene su salvedad puesto que es el Consejo de la Niñez y 

Adolescencia el organismo facultado para autorizar edades mínimas para el 

trabajo de los menores a petición de cualquier entidad pública o privada‟16. 

ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL. 

“17El Art. 83 del Código de la Niñez y Adolescencia, establece al respecto la 

necesidad de erradicación del trabajo infantil y lo hace en los siguientes términos 

“El Estado y la sociedad deben elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y 

medidas de protección tendientes a erradicar el trabajo de los niños, niñas y de 

los adolescentes que no han cumplido quince años. La familia debe contribuir al 

logro de este objetivo”. 

LA JORNADA DE TRABAJO. 

“El Código de la Niñez y Adolescencia establece en su Art. 84 establece la 

jornada máxima de trabajo que deben cumplir los menores, textualmente expresa 

que por ningún motivo la jornada de trabajo podrá ser superior a seis horas de 
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trabajo durante un máximo de cinco días a la semana, esto sin menoscabar el 

derecho a la educación que tienen los mismos18”. 

EL REGISTRO DE LOS ADOLESCENTES TRABAJADORES. 

“El Código de la Niñez y Adolescencia en el Art.85 establece la obligatoriedad que 

tiene el Ministerio de Trabajo de llevar un registro de los adolescentes que 

trabajan por cantones, el cual debe remitir de manera periódica esta información a 

los concejos cantorales de la niñez y adolescencia. 

En concordancia con el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código del Trabajo 

sostienen en el Art.147 la necesidad de que todo establecimiento en que laboran 

menores deberá llevarse un registro especial el cual debe contener la edad, clase 

de trabajo que realiza,  salario y la certificación de que el menor cumple con su 

obligación escolar, este registro debe ser reportado mensualmente al Director 

Regional del Trabajo y al Director de Empleo y Recursos Humanos”19. 

TRABAJOS PROHIBIDOS PARA LOS ADOLESCENTES. 

‟A fin de preservar la integridad física y psíquica de los menores, el Código del 

Trabajo en su Art. 138, establece que es prohibido ocupar a mujeres y varones 

menores de dieciocho años en industrias y tareas que sean consideradas como 

peligrosas e insalubres. A continuación se sintetiza las clases de trabajo con 

prohibición para los menores:  

a. Toda forma de esclavitud como la venta o tráfico de niños, servidumbre por 

deudas y trabajo forzoso. 
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b.  Actividades de prostitución, pornografía y trata de personas. 

c.  Realización de actividades ilícitas caso de narcotráfico. 

d. Trabajos que pueden dañar su salud tales como la fábrica de alcoholes, 

colorantes tóxicos. 

e.  Elaboración de explosivos. 

f.  Talla o pulimento de vidrio. 

g.  Carga de navíos. 

h.  Trabajos subterráneos y de maquinistas. 

i.   Transporte de materiales incandescentes. 

j.   Expendio de bebidas alcohólicas 

k.  Pesca a bordo”20. 

Por su parte, el Art. 87 del Código de la Niñez y Adolescencia prohíbe el trabajo a 

los menores en las siguientes actividades: 

1. Minas, camales, basurales, canteras e industrias extractivas. 

2. Actividades implican manipulación de sustancias explosivas y psicotrópicas. 

3. Prostíbulos en zonas de tolerância. 

4. Empelo de maquinarias peligrosas. 

5. Actividades que puedan gravar la discapacidad. 

6. En hogares con antecedentes de abuso y maltratos. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

LEGISLACIÓN CHILENA:  

 

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

y pueden contratar libremente la prestación de sus servicios los mayores de 

dieciocho años.  

Los menores de dieciocho años y mayores de quince podrán celebrar contratos 

de trabajo sólo para realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y 

desarrollo, siempre que cuenten con autorización expresa del padre o madre; a 

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

guardadores, personas o instituciones que hayan tomado a su cargo al menor, o a 

falta de todos los anteriores, del inspector del trabajo respectivo. Además, 

previamente, deberán acreditar haber culminado su Educación Media o 

encontrarse actualmente cursando ésta o la Educación Básica. En estos casos, 

las labores no deberán dificultar su asistencia regular a clases y su participación 

en programas educativos o de formación. Los menores de dieciocho años que se 

encuentren actualmente cursando su Enseñanza Básica o Media no podrán 

desarrollar labores por más de treinta horas semanales durante el período 

escolar. En ningún caso los menores de dieciocho años podrán trabajar más de 

ocho horas diarias. A petición de parte, la Dirección Provincial de Educación o la 

respectiva Municipalidad, deberá certificar las condiciones geográficas y de 

transporte en que un menor trabajador debe acceder a su educación básica o 

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

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

espectáculos y actividades artísticas a que hacen referencia los artículos 15, 

inciso segundo y 16. 

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

incisos anteriores, pondrá los antecedentes en conocimiento del Tribunal de 

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

estimare inconveniente para el trabajador.  

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

Código Civil y será considerado plenamente capaz para ejercitar las acciones 

correspondientes.  

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

quien se regirá al respecto por lo previsto en el artículo 150 del Código Civil.  

Un reglamento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, previo informe de la 

Dirección del Trabajo, determinará las actividades consideradas como peligrosas 

para la salud y el desarrollo de los menores de dieciocho años que impidan, en 

consecuencia, celebrar contratos de trabajo en conformidad a los incisos 

anteriores, debiendo actualizarse dicho listado cada dos años.  

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

registrar dichos contratos en la respectiva Inspección Comunal del Trabajo.  

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

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

resultar peligrosas para su salud, seguridad o moralidad.  
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Los menores de veintiún años no podrán ser contratados para trabajos mineros 

subterráneos sin someterse previamente a un examen de aptitud.  

El empleador que contratare a un menor de veintiún años sin haber cumplido el 

requisito establecido en el inciso precedente incurrirá en una multa de tres a ocho 

unidades tributarias mensuales, la que se duplicará en caso de reincidencia.  

Art. 15. Queda prohibido el trabajo de menores de dieciocho años en cabarets y 

otros establecimientos análogos que presenten espectáculos vivos, como también 

en los que expendan bebidas alcohólicas que deban consumirse en el mismo 

establecimiento.  

Podrán, sin embargo, cumpliendo con lo dispuesto en el inciso segundo del 

artículo 13, actuar en aquellos espectáculos los menores de edad que tengan 

expresa autorización de su representante legal y del respectivo Tribunal de 

Familia.  

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

inciso segundo del artículo 13, y con la autorización de su representante legal o 

del respectivo Tribunal de Familia, podrá permitirse a los menores de quince años 

que celebren contrato de trabajo con personas o entidades dedicadas al teatro, 

cine, radio, televisión, circo u otras actividades similares.  

Art. 17. Si se contratare a un menor sin sujeción a lo dispuesto en los artículos 

precedentes, el empleador estará sujeto a todas las obligaciones inherentes al 

contrato mientras se aplicare; pero el inspector del trabajo, de oficio o a petición 

de parte, deberá ordenar la cesación de la relación y aplicar al empleador las 

sanciones que correspondan.  
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Cualquier persona podrá denunciar ante los organismos competentes las 

infracciones relativas al trabajo infantil de que tuviere conocimiento.  

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

en establecimientos industriales y comerciales. El período durante el cual el 

menor de 18 años no puede trabajar de noche será de once horas consecutivas, 

que comprenderá, al menos, el intervalo que media entre los veintidós y las siete 

horas”.21  

LEGISLACIÓN MÉXICANA:  

Artículo 22.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce 

años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan 

terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la 

autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los 

estudios y el trabajo.   

Artículo 23.- Los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus 

servicios, con las limitaciones establecidas en esta Ley. Los mayores de catorce y 

menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de 

ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del 

Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política. 

Los menores trabajadores pueden percibir el pago de sus salarios y ejercitar las 

acciones que les correspondan.  

                                                           
21

 Ediciones y publicaciones universidad pontifica católica del ecuador  Quito 2011 
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Artículo 24.- Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito 

cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se harán dos ejemplares, por 

lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte.  

Artículo 25.- El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá 

contener:  

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del 

patrón;  

II. Si la relación de trabajo es por obra o tiempo determinado o tiempo 

indeterminado;  

III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la 

mayor precisión posible;  

IV. El lugar o los lugares donde debe prestarse el trabajo;  

V. La duración de la jornada;  

VI. La forma y el monto del salario;  

VII. El día y el lugar de pago del salario;  

VIII. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los 

términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la 

empresa, conforme a lo dispuesto en esta Ley; y  

IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y 

demás que convengan el trabajador y el patrón. 
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Artículo 26.- La falta del escrito a que se refieren los artículos 24 y 25 no priva al 

trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios 

prestados, pues se imputará el patrón la falta de esa formalidad.  

Artículo 27.- Si no se hubiese determinado el servicio o servicios que deban 

prestarse, el trabajador quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea 

compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición y que sea del mismo 

género de los que formen el objeto de la empresa o establecimiento.  

Artículo 28.- Para la prestación de servicios de los trabajadores mexicanos fuera 

de la República, se observarán las normas siguientes:  

I. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán para su 

validez las estipulaciones siguientes:  

a) Los requisitos señalados en el artículo 25.  

b) Los gastos de transporte, repatriación, traslado hasta el lugar de origen y 

alimentación del trabajador y de su familia, en su caso, y todos los que se originen 

por el paso de las fronteras y cumplimiento de las disposiciones sobre migración, 

o por cualquier otro concepto semejante, serán por cuenta exclusiva del patrón. El 

trabajador percibirá íntegro el salario que le corresponda, sin que pueda 

descontarse cantidad alguna por esos conceptos.  

c) El trabajador tendrá derecho a las prestaciones que otorguen las instituciones 

de seguridad y previsión social a los extranjeros en el país al que vaya a prestar 

sus servicios. En todo caso, tendrá derecho a ser indemnizado por los riesgos de 

trabajo con una cantidad igual a la que señala esta Ley, por lo menos;  
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d) Tendrá derecho a disfrutar, en el centro de trabajo o en lugar cercano, 

mediante arrendamiento o cualquier otra forma, de vivienda decorosa e higiénica;  

II. El patrón señalará domicilio dentro de la República para todos los efectos 

legales;  

III. El escrito que contenga las condiciones de trabajo será sometido a la 

aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro de cuya jurisdicción se 

celebró, la cual, después de comprobar los requisitos de validez a que se refiere 

la fracción I, determinará el monto de la fianza o del depósito que estime 

suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El 

depósito deberá constituirse en el Banco de México o en la institución bancaria 

que éste designe. El patrón deberá comprobar ante la misma Junta el 

otorgamiento de la fianza o la constitución del depósito;  

IV. El escrito deberá ser visado por el Cónsul de la Nación donde deban prestarse 

los servicios; y  

V. Una vez que el patrón compruebe ante la Junta que ha cumplido las 

obligaciones contraídas, se ordenará la cancelación de la fianza o la devolución 

del depósito.  

Artículo 29.- Queda prohibida la utilización de menores de dieciocho años para la 

prestación de servicios fuera de la República, salvo que se trate de técnicos, 

profesionales, artistas, deportistas y, en general, de trabajadores especializados.  

Artículo 30.- La prestación de servicios dentro de la República, pero en lugar 

diverso de la residencia habitual del trabajador y a distancia mayor de cien 
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kilómetros, se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo 28, fracción 1, 

en lo que sean aplicables.  

Artículo 31.- Los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente 

pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la 

buena fe y a la equidad.  

Artículo 32.- El incumplimiento de las normas de trabajo por lo que respecta al 

trabajador sólo da lugar a su responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda 

hacerse coacción sobre su persona.  

Artículo 33.- Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios 

devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los 

servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé.  

Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y 

contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los 

derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de Conciliación y 

Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos 

de los trabajadores.  

Artículo 34.- En los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones que 

puedan afectar derechos de los trabajadores, se observarán las normas 

siguientes:  

I. Regirán únicamente para el futuro, por lo que no podrán afectar las prestaciones 

ya devengadas;  

II. No podrán referirse a trabajadores individualmente determinados; y  
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III. Cuando se trate de reducción de los trabajos, el reajuste se efectuará de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 437. 

LEGISLACIÓN ARGENTINA 

 

El Código Civil argentino en su artículo 126  define  a los menores como a las 

personas que no hubieren cumplido la edad de veintiún años. También de 

acuerdo  a la ley 17.711. 

Por otra parte son menores impúberes los que aún no tuvieren la edad de catorce 

años cumplidos, y adultos los que fueren de esa edad hasta los veintiún años 

cumplidos. (Art. 127). 

El art. 128 dice que desde los dieciocho años el menor puede celebrar contrato 

de trabajo en actividad honesta sin consentimiento ni autorización de su 

representante, quedando a salvo las normas del derecho laboral, el menor poder 

administrar y disponer libremente de los bienes que adquiere con el producto de 

su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ellos.    

La Ley de Contrato de Trabajo 20.744   dispone en su artículo 189 que queda 

prohibido a los empleadores ocupar a menores de 14 años en cualquier tipo de 

actividad, persiga o no fines de lucro. Esa prohibición no alcanzará, cuando medie 

autorización del ministerio pupila, a aquellos menores ocupados en las empresas 

en que  sólo trabajen los miembros de la  misma familia y siempre que  no se trate 

de ocupaciones nocivas, perjudiciales o peligrosas. Tampoco podrá ocuparse a 

menores de edad superior a la indicada que, comprendidos en la edad escolar, no 

hayan completado su instrucción obligatoria, salvo autorización expresa extendida 

por el ministerio público, cuando el trabajo del menor fuese considerado 
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indispensable para la subsistencia del mismo o de sus familiares directos, siempre 

que se llene en forma satisfactoria el mínimo de instrucción escolar exigida. 

El art. 187 ratifica el anterior, al afirmar que los menores de uno u otro sexo, 

mayores de 14 años (hoy hay que tener 15 años de edad  para tener capacidad 

plena para  celebrar un contrato de trabajo  por Ley Federal de Educación, de 

Educación Básica, SALVO CUESTIONES DE FAMILIA O DE INDIGENCIA) y 

menores de 18  podrán celebrar toda clase de contrato de trabajo previstas en el 

art. 32 (capacidad) y siguientes de esta ley. Las reglamentaciones, 

Convenciones Colectivas de trabajo o tablas de salarios que se elaboren, 

garantizarán al trabajador menor la igualdad de retribución, cuando cumpla 

jornadas de trabajo o realice tareas propias de trabajadores mayores. 

El empleador al contratar trabajadores de uno u otro sexo, menores de 18 años 

deberán exigir de los mismos o de sus representantes legales, un certificado 

médico que acredite su aptitud para el trabajo, y someterlos a los 

reconocimientos médicos periódicos que prevean las reglamentaciones 

respectivas. (art.188). 

En cuanto a la jornada de trabajo: no podrá ocuparse a menores de 14 a 18 

años durante más de 6 horas diarias o 36 semanales en ningún tipo de tareas, 

sin perjuicio de la distribución desigual de las horas laborales. 

La jornada de menores de más de 16 años, previa autorización de la autoridad 

administrativa, podrá extenderse a 8 horas diarias o 48 semanales. No se podrá 

ocupar a menores de uno u otro sexo en trabajos nocturnos, entendiéndose como 
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tales: el intervalo comprendido entre las 20 y las 6 horas del día siguiente. (Art. 

190) 

El art. 192 dispone que el empleador dentro de los 30 días de la ocupación de un 

menor comprendido entre los 14 y 16 años, deberá gestionar la apertura de una 

cuenta de ahorro en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Dicha entidad otorgará 

a las mismas el tratamiento propio de las cuentas de ahorro especial. La 

documentación respectiva permanecerá en poder y custodia del empleador, 

mientras el menor trabaje a sus órdenes, debiendo ser devuelta a éste o a sus 

padres o tutores al extinguirse el contrato de trabajo, o cuando el menor cumpla 

los 16 años de edad. 

El empleador debe depositar  en la cuenta del menor el 10% de la remuneración 

que le corresponda, dentro de los 3 días subsiguientes a su pago, importe que 

será deducido de  aquélla. (art.193). 

Los menores de uno u otro sexo gozarán de un período mínimo de licencia anual, 

no inferior a 15 días (art.194). 

Respecto a accidente de trabajo o enfermedad de un menor, si es causa alguna 

de las tareas prohibidas o infracción de los requisitos, será resultante de culpa del 

empleador, sin prueba en contrario, a los efectos de las responsabilidades e 

indemnizaciones. (Art. 195). 
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5.  MATERIALES Y METODOS  

 

Por la naturaleza del fenómeno jurídico investigado, se han utilizado los siguientes 

métodos generales y particulares que requiere esta clase de trabajos de orden 

superior, con sus correspondientes técnicas:  

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS  

La investigación se definió con la utilización de material bibliográfico, entre Obras 

Jurídicas relacionadas con la temática propuesta, así mismo la utilización de 

revistas, diccionarios jurídicos y servicio de internet, entre otros, con los cuales 

concreté los marcos correspondientes a la literatura. Utilicé material de escritorio, 

entre útiles de oficina, papel, esferográficos, carpetas, Cd, memory flash. 

Recursos Técnicos, como la computadora, impresora, copiadora, grabadora, etc.  

5.2. MÉTODOS  

Dentro del proceso de investigación, apliqué el método inductivo y deductivo, que 

me permitió conseguir la vía para dirigirme al estudio científico de la realidad en la 

problemática planteada, apoyado del análisis teórico y de las manifestaciones 

objetivas del problema para determinar la argumentación jurídica propios del 

método seleccionado, guiado de la observación y síntesis para la demostración 

del método en su conjunto y definir así la propuesta jurídica que correspondió de 

acuerdo con la problemática de la investigación. La utilización del método 

analítico – comparativo y aplicando las nuevas tendencias del Derecho positivo, y 

la doctrina, involucró fijar el tipo de investigación jurídica, concretándose en una 

investigación del Derecho, tanto con sus caracteres típicos de la estructura laboral 
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y el sistema jurídico análogo, relativo al efecto legal que cumplió la norma o la 

insuficiencia de la misma en determinadas relaciones sociales e interpersonales. 

De modo determinado intenté establecer el vínculo existente entre el Derecho del 

Trabajo, frente a la estructura organizacional, para concretar en los efectos 

jurídicos que me sirvieron para fundamentar la incorporación de una reforma 

dentro del Código de Trabajo, que regule el incumplimiento del empleador en 

cuanto a la prohibición expresa del trabajo de mujeres y menores en trabajos 

peligroso e insalubres determinado en el Art. 134 y628 del Código del Trabajo ya 

referido.  

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS  

Los procedimientos utilizados en la presente investigación fueron el análisis y la 

interpretación, requeridos por la investigación jurídica, sintetizada mediante la 

investigación de campo y recogiendo datos en lugares donde se encuentren los 

objetos de estudio, conocedores de la problemática, auxiliada de técnicas e 

instrumentos de acopio teórico como el fichaje bibliográfico e investigación 

documental: y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista, 

mediante la cual se recopiló la información que me proporcionó la investigación, 

previo muestreo poblacional de un numero de treinta  personas para las 

encuestas y diez personas para las entrevistas 

Del objeto de estudio, cuya operación y análisis se organizó de la determinación 

de las variables e indicadores de las mismas. Los resultados de la investigación 

empírica se presentarán en pasteles o centro gramas, con deducciones derivadas 

del análisis de los criterios o datos concretos, mismos que servirán para la 

verificación de los objetivos general y específicos respectivamente, para 
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finalmente arribar a las conclusiones, recomendaciones y concreción de la 

propuesta jurídica 
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6.  RESULTADOS  

1.- ¿Considera Usted, que las garantías normativas contenidas en la Constitución 

de la República del Ecuador, y demás leyes; en especial para con los niños, niñas 

y adolescentes, se cumplen de conformidad a los principios fundamentales en el 

Ecuador? 

CUADRO Nº 1 

GARANTÍAS A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE QUINCE AÑOS – EN CALIDAD 

DE TRABAJADORES 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67 % 

NO 10 33 % 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados,en libre ejercicio 

Elaboración: Deysi manzano 

GARANTÍAS A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE QUINCE AÑOS – EN CALIDAD 

DE TRABAJADORES 

 

ANÁLISIS DE DATOS: 

A la primera pregunta, de los treinta encuestados, veinte de ellos responden que 

las garantías constitucionales y demás leyes en la población ecuatoriana, en 

especial de los menores de edad, se cumplen de conformidad a los principios 

fundamentales en el ecuador, lo que representa el 67%; y diez de ellos, dicen que 

se cumple de forma minoritaria a favor de los menores de edad, lo que representa 

el 33%; del total de la muestra. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

De lo expresado por los encuestados, se puede observar que en nuestro país, 

existen normas de orden jerárquico, contenidos en la Constitución de la República 

del Ecuador, como demás leyes, en que se prevé los contenidos por los cuales se 

garantiza los derechos de las personas, y más el de los menores de edad, pero 

que es necesario reflexionar con seriedad, tanto por los organismos públicos 

como privados, con el fin de lograr que los niños gocen plenamente del respeto a 

sus derechos y de los beneficios propios de su edad, así como para que se les 

proteja de su natural vulnerabilidad, principalmente por sus empleadores, que 

deben estar dispuestos a enfrentar con entusiasmo, conscientes plenamente de la 

importancia que alcanza, tanto para ellos como para el país, su actitud como 

patronos responsables de cumplir eficazmente la normativa legal que garantice un 

desarrollo integral de los menores de edad, preservando el derecho de los 

menores a la satisfacción de sus necesidades y  a la salud física y mental. La ley 

determinará los apoyos a la protección de los menores a cargo de las 

instituciones públicas, es decir del Estado ecuatoriano. 
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6.1.- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Tabla Nº 1: Edad de los trabajadores menores de 15 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora Deysi Manzano 

Fuente Encuestada. 

                                

 

 

 

 

EDAD 

AÑOS FRECUENCIA 

14 5 

14,8 1 

13,6 2 

15 1 

14,6 1 

TOTAL 10 
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Tabla Nº 2: Actividades de las Empresas en las que laboran los menores: 

 

MECANICA 2 

LAVADORA 2 

RESTAURANTE 4 

TALLER ELÉCTRICO 1 

HOTEL 1 

TOTAL 10 

Autora Deysi Manzano 
Fuente encuestada. 

 

CUADRO Nº 1 
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Tabla Nº 3: Función que cumplen los trabajadores menores: 

 

AYUDANTE 3 

SECADOR 1 

SALONERO 4 

APRENDIZ 1 

VARIOS 

SERVICIOS 1 

TOTAL 10 

Autora Deysi Manzano 
Fuente encuestada. 

 

CUADRO Nº 2 
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Tabla Nº 4: Número de horas de trabajo al día: 

 

8 4 

6,5 2 

9 1 

7 2 

6 1 

TOTAL  10 

Autora Deysi Manzano 
Fuente encuestados. 
 

CUADRO Nº 3 
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Tabla N° 5: Número de días que labora a la semana: 

N° de días F 

Seis 5 

Siete 5 

Total 10 

Autora Deysi Manzano 
Fuente encuestados. 
 

CUADRO Nº 4 
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Tabla N° 6: Sueldo que reciben mensualmente  los menores: 

SUELDO F 

80 5 

100 3 

90 1 

60 1 

TOTAL 10 

Autora Deysi Manzano 

Fuente encuestada. 

CUADRO Nº 5 
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Tabla Nº  7: Beneficios adicionales al sueldo: 

SI 6 

NO 4 

TOTAL 10 

Autora Deysi Manzano 

Fuente encuestada. 

 

CUADRO Nº 6 
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Tabla Nº 8: Trabajadores que estudian:  

Alternativa F 

SI 6 

NO 4 

TOTAL 10 

Autora Deysi Manzano 

Fuente encuestada. 

CUADRO Nº 7 
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Tabla N° 9: Razones para trabajar a esta edad: 

RAZONES FRECUENCIA 

Para el estudio 4 

Para ayudar en 

casa 2 

Para gastos 

personales 3 

La pobreza 1 

Total 10 

Autora Deysi Manzano 

Fuente encuestada. 

CUADRO Nº 8 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA FUENTE: EMPLEADORES 

Tabla N° 10: Clasificación de los diferentes servicios que ofrecen las 

empresas de los empleadores: 

LAVADORA 1 

RESTAURANT 2 

HOTEL 1 

TALLER 

ELECTRICO 1 

MECÁNICA 2 

TOTAL 7 

Autora Deysi Manzano 

Fuente encuestada. 

CUADRO Nº 9 
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Tabla N° 11: Número de trabajadores por negocio: 

N° de 

trabajadores F 

2 3 

1 4 

Total 10 

Autora Deysi Manzano 

Fuente encuestada. 

CUADRO Nº 10 
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Tabla N°  12: Razones por las que emplea trabajadores menores: 

RAZONES F 

facilidad del 

trabajo 1 

ellos solicitan 1 

Recomendaciones 2 

para ayudarles 1 

para que 

aprendan 2 

Autora Deysi Manzano 

Fuente encuestada. 

CUADRO Nº 11 
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Tabla N° 13: Número de horas al día que trabajan los menores: 

N° de horas F 

8 1 

6 4 

7 1 

5 1 

Autora Deysi Manzano 

Fuente encuestada. 

CUADRO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE HORAS QUE TRABAJAN MENORES

31%

23%

27%

19%

1

2

3

4
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Tabla N° 14: Horario de trabajo de los menores: 

9 a 5 1 

8:30 a 3 1 

9  a 3 1 

12 a 18 1 

9 a 4 1 

8 a 13 2 

Autora Deysi Manzano 

Fuente encuestada. 

CUADRO Nº 13 

 

 

  

HORARIO DE TRABAJO DE MENORES

1; 14%

1; 14%

1; 14%

1; 14%

1; 14%

2; 30%

 9 A 5

8:30 A 3

9  A 3

12 A 18

9 A 4

8 A 13
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Tabla Nº 15: Empleador conoce si  los menores estudian: 

SI CONOCE 2 

NO CONOCE 3 

NO ESTÁ 

SEGURO 2 

Autora Deysi Manzano 

Fuente encuestada. 

CUADRO Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLEADOR CONOCE  SI EMPLEADO ESTUDIA

2;  29%

3;  42%

2;  29%

SI  CONOCE

NO CONOCE

NO EST Á SEGURO
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Tabla Nº 16: Sueldo que paga el empleador al menor: 

SUELDO 

DOLARES F 

$ 50%del básico 1 

$ 80%del básico 3 

$ 90%del básico 1 

$ 100%del básico 2 

Autora Deysi Manzano 

Fuente encuestada. 

CUADRO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUELD OS QUE P A GA N  LOS EM P LEA D OR ES

$ 60; 18%

$ 80; 24%

$ 90; 27%

$ 100; 31%

1

2

3

4
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Tabla Nº  17: Conocimiento del código de trabajo: 

ALTERNATIVAS F 

SI 0 

NO 7 

Autora Deysi Manzano 

Fuente encuestada. 

CUADRO Nº 16 

  

CONCIMIENTO CODIGO DEL TRABAJO

0; 0%

7; 100%

SI

NO
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PROCESAMIENTO FUENTE ABOGADOS 

Tabla Nº 18: Criterio sobre sanción ART. 628 C.T 

ALTERNATIVA F 

JUSTO 0 

MEDIANAMENTE 

JUSTO 3 

IRRISORIO 9 

TOTAL 12 

Autora Deysi Manzano 

Fuente encuestada. 

CUADRO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO SOBRE SANCION

0; 0%

3; 25%

9; 75%

JUSTO

MEDIANAMENTE JUSTO

IRRISORIO
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Tabla Nº 19: Alternativa de sanción para art. 628 del Código del Trabajo: 

ALTERNATIVA F 

Multa más 

significativa 2 

Clausura del local 4 

multa y prisión 6 

Total 12 

Autora Deysi Manzano 

Fuente encuestada. 

CUADRO Nº 18 

PROPUESTA ALTERNATIVA DE SANCIÓN

2; 17%

4; 33%

6; 50%

M ulta mas signif icat iva

clausura del local

multa y prisión
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVA GENERAL 

1. Edad de los menores  que trabajan 

a) 14 años   el     50% 

b) 13,6 años       20% 

c)       14,8 años      10% 

d)        15 años        10% 

e)       14,6 años      10%  

Como se puede apreciar en la información precedente el 100% de  casos 

corresponde a menores de 15 años que están laborando, contraviniendo lo 

establecido en el artículo 134 del código del trabajo. 

De otro lado el capítulo VIII del C.T.  de los aprendices  artículo 157,  se autoriza a 

estos menores y a  la empresas o instituciones  a incorporar a los primeros  a 

través de  un contrato de aprendizaje donde los menores  prestan sus servicios 

personales y a cambio reciben enseñanza de un arte u oficio y un salario a 

convenir que en ninguno de los casos será  menor al 80% de un adulto que 

realiza este mismo trabajo. 

Además, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, podrá autorizar el 

trabajo de los menores comprendidos entre los catorce y los quince años, 

conforme a lo establecido en el artículo 82 del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia, siempre que se acredite que han completado el mínimo de 

instrucción escolar exigido por la ley o que asisten a escuelas nocturnas, ateneos 
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obreros o a algún plantel de enseñanza primaria.  Con esto  9 de los 10 casos del 

estudio  no tendrían problema para seguir laborando. 

Esta autorización será concedida sólo cuando se compruebe que el menor tiene 

evidente necesidad de trabajo para proveer a su propia sustentación, a la de sus 

padres o ascendientes con quienes viva y que estuvieren incapacitados para el 

trabajo, o a la de sus hermanos menores que se encontraren en igual situación. 

El empleador está obligado a obtener del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia la autorización escrita que le faculte ocupar los servicios del menor 

de quince años y mayor de catorce. Si no lo hiciere, quien represente al menor, 

cualquiera que fuere la edad de éste, podrá reclamar la remuneración íntegra que 

corresponda a un trabajador mayor de edad, por similares servicios, si la asignada 

hubiere sido inferior. El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia llevará un 

registro de tales autorizaciones y, bajo pena de destitución, remitirá a la Dirección 

de Empleo y Recursos Humanos, copia del acta correspondiente. 

Es obvio que ninguno de estos requerimientos han cumplido los empleadores de 

los menores del estudio. 

 2.- Actividad que realizan los menores en las instituciones o empresas para 

las que trabajan. 

a. Ayudante en talleres, mecánicas y restaurantes             30% 

b. Meseros-saloneros:      40% 

c. Secador de auto, en lavadoras               10% 

d. Aprendiz en taller de mecánica.    10% 

e. Varios servicios en hotel:     10% 
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Las actividades que están realizando los menores no están prohibidas por 

el C.T. Y por el  Código de la Niñez y Adolescencia  (art 138 C.T ).  

 3.-  Días a la semana que laboran los menores que estudian 

a)   6 días a la semana   el   50% 

b)   7 días a la semana  el 50% 

El 100% de  menores de 15 años del estudio está siendo abusado por sus 

empleadores al  hacerles trabajar más de los cinco días a la semana como 

máximo según lo establece el  artículo 84 del código de la niñez y 

adolescencia. 

3.- Número de horas que trabajan al día los menores del estudio 

a)  8 horas al día      el     40% 

b)  6,5 horas al día,  el      20% 

c)  7 horas al día      el      20% 

d)  9 horas al día      el      10% 

e)  6 horas al día      el      10% 

El 90% de los menores del estudio trabajan más de lo máximo que permite 

el artículo 84 del código de la niñez y adolescencia y el  y el 136 del C.T. 

4.-Sueldo  mensual que reciben los menores del estudio 

a) 60  dólares   semanal    el 10% 

b) 80  dólares  semanal      el 50% 
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c)      90 dólares semanal     el 10% 

d) 100 dólares semanal    el 30% 

El artículo   157 del C.T. establece que  en el caso de niños que ingresan a 

laborar como aprendices percibirán como mínimo el 80% del salario de un 

adulto.  Esto es 160% mensuales.  Como puede  apreciarse  el 100% de 

los menores  reciben sueldo significativamente menores  de los debieran 

recibir. 

5.- Menores de la investigación  que estudian y trabajan 

 

a)  50%  estudia 

b)  50%       no estudian 

Estos datos muestran que la mitad de los menores del estudio (50%) al no 

estudiar, están sacrificando este importante derecho y por lo tanto violando 

lo establecido en el artículo 135  del C.T. 

6. Beneficios adicionales al sueldo 

 

Almuerzo recibe  el   60% 

Ningún beneficio el   40% 

El artículo 157 del C.T. establece que en ningún caso un menor de  15 

años que labore recibirá menos del 80% de lo que recibe un mayor más 
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todos los beneficios de Ley.  En nuestro caso los empleadores están 

obviando estos beneficios, por lo tanto  violando la Ley. 

7.- Razones que expone el empleador respecto del empleo de menores de 15 

años. 

a)   Por lo fácil del trabajo   14% 

b) Ellos (los menores) lo solicitan            14% 

c) Recomendaciones               29% 

d) Para ayudarles     14% 

e) Para que aprender un arte u oficio   29% 

El trabajo del menor de 15 años será autorizado cuando el empleador demuestre 

exclusivamente que el menor tiene evidente necesidad de trabajo para proveer  

su propia sustentación, a la de sus padres o ascendientes con quienes viva y que 

estuvieren incapacitados para el trabajo, o a la de sus hermanos menores que se 

encontraren en igual situación 

8._Razones que expone el menor trabajador que lo llevan   a trabajar. 

 

a) Situación económica del hogar  100% 

b) Lo hacen por voluntad propia  100% 

Las razones  expuestas por los menores en el numeral 9 están en concordancia 

con lo dicho en el numeral 8. 

 



 

 

 

 

 

 

 

115 
 

9.- El empleador conoce la prohibición explícita del trabajo del menor de 15 

años establecidas en el  código del trabajo y código de la niñez. 

 

NO   =   100%    más bien como practica cultural 

 La respuesta de todos los empleadores da cuenta que ellos desconocen 

todo el articulado relacionado con el empleo de menores de quince años, 

ya sea lo establecido en el código del trabajo y el código de la niñez y 

adolescencia. 

10.- La sanción que se establece en el artículo 628 del C.T. para las 

infracciones  al mismo, es justa o no  Lo que creen y  proponen los 

abogados. 

Sobre la sanción: 

El 75% la consideran IRRISORIO y, el 25%  creen que es medianamente justo.  

En tal virtud lo que proponen es lo siguiente: 

50%  propone  se sanciones con sanción y prisión para quien emplea a menores 

de 15 años 

 33%   Propone que  se cierre o clausure los locales a quienes  vinculen            a 

menores  en su establecimiento. 
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6.2. ESTUDIO DE CASO 

 

 Datos Referenciales: Menor de edad que demanda a un empleador.  

Dependencia: Unidad judicial especializada del Trabajo. 

  

Actor: Madre del adolescente de la Ciudad de Quito  

Autoridad: juzgado del trabajo. 

  

Denuncia presentada por la madre del menor adolescente ante juzgado del 

Trabajo de la ciudad de Quito, denuncia que contiene, nombres, apellidos, 

dirección, fundamentos de Hecho  da a conocer la actividad que realizaba como 

trabajador del  en calidad de despostador de reses de 4hoo de la mañana  hasta 

las 12h00 am, Lugar Camal Metropolitano  en una actividad totalmente prohibida. 

Fundamentos de derecho, art 181 Código de Trabajo Código de niños,as, 

adolescentes  por el tiempo que lleva laborando 2 años 7 meses., oralidad en el 

caso, responsabilidad del Municipio y demandado de manera colateral.  

Citación: al demandado  

En la audiencia de conciliación,  lo primero que le pregunta al demandado, autor 

,si estaba de acuerdo a conciliar y llegar a un acuerdo tomando en cuenta el 

interés superior del menor ,ofreciendo el demandado la cantidad de $500 dólares  

de  los estados unidos ,donde la madre  menor no acepto dicha cantidad ,luego 

ofertaron el valor de $800,el  Representantes del Municipio, que es mejor llegar a 

un acuerdo por  lo que la situación no llegara a otros términos .El juez toma la 

palabra  donde solicita,  los roles de pago, si estaba afiliado al seguro social, en 

este caso nunca pudieron justificar por lo tanto ellos tenían que cancelar la 
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cantidad de  Dólares Americanos como multa por no justificar los comprobantes 

de pago, ni las planillas del seguro social, de acuerdo al Código del Trabajo, con 

estos antecedentes llegan a acuerdo de $3000 dólares americanos y dinero que 

debe ser entregado en el Juzgado de Trabajo de dicha jurisdicción  dentro del 

término de 24 horas siguientes .   
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7.  DISCUSION  

7.1.-VERIFICACION DE OBJETIVOS.-Dentro del proyecto de investigación, 

propuse un objetivo general y tres específicos, los cuales se verifican a través del 

análisis crítico, doctrinario, jurídico, que contiene el referente literario y los 

resultados de la investigación jurídica, como de campo, el criterio de los 

profesionales del derecho que aportaron en la alternativa propuesta en los 

objetivos.    

Los objetivos  formulados  que guiaron esta investigación fueron: 

Primer  objetivo específico. 

Enunciado.- 

Realizar un análisis crítico de la normativa legal relacionada con el trabajo de los 

menores constante en el régimen laboral ecuatoriano. 

En el capítulo 2, titulado Información doctrinaria se hace un análisis exhaustivo de 

la legislación relacionada con la materia laboral especialmente el trabajo infantil. 

Segundo  objetivo específico. 

Enunciado. 

Determinar los tipos de labores y jornadas que cumplen las niñas, as adolescente 

que desarrollan actividades laborales en el objeto de estudio. 

El trabajo de campo, expuesto en el capítulo N° 2  da cuenta de la diversidad de 

labores y actividades  que cumplen los niños, as, adolescentes en la ciudad de 

Quito. 
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Tercer  objetivo específico. 

Enunciado. 

Establecer las posibles consecuencias que ocasiona la trasgresión de los 

derechos de los menores trabajadores investigados respecto a su salud, 

educación y riesgos. 

Los menores  trabajadores están expuestos a una serie de peligros físicos y 

psicológicos al convivir con una población adulta, de hecho.  La investigación si 

pudo  identificar que el   40% de la población entrevistada (niños y adolescentes) 

no estudia. 

7.2.-CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS: Ejemplarizar  las sanciones ya 

establecidas para empleadores aumentando, multas representativas de acorde 

con la realidad nacional. 

 

La verificación de la hipótesis, se observa por la forma estipulada por el Art. 134 Y 

628 del Código del Trabajo, más precisamente por la prohibición expresa que 

tiene que acatarla el empleador, puesto que está en contra de la integridad de los 

menores de edad y las mujeres, en forma positiva se contrata la misma, por 

cuanto existe la necesidad de ejemplarizar las multas irrisorias 

 

7.3. FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA REFORMA 

  

Teniendo en cuenta que la Constitución de la República del Ecuador, dispone 

sobre los derechos fundamentales de la sociedad, y entre ellos el de la protección 
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y garantía, respeto de la integridad tanto física como psicológica, y de pleno goce 

y ejercicio, en el ámbito de los derechos debidamente reconocidos para los 

menores de edad y por supuesto las mujeres.  

La consecuencia jurídica de la propuesta de reforma, se sustenta en la 

vulnerabilidad que mantienen los menores de edad y las mujeres, cuando son 

susceptibles de ser sometidos a hechos punibles que causan la degradación del 

grupo vulnerable, tomando en cuenta que las multas son irrisorias y escuetas 

,están al alcance de los empleadores  de tal modo que, es importante citar  lo 

establecido en el Art. 44,45,46 numeral,2 dela  Constitución de la República, es 

decir, la determinación de los derechos personalísimos de los menores de edad, a 

efectos del mantener el equilibrio social, así mismo citar en forma puntual lo 

determinado por el Art. 14 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

respecto del interés superior del niño, niña y adolescente, respecto de los 

derechos fundamentales, que como tengo señalado, serán para establecer una 

vida digna en este grupo vulnerable.  

El Art. 134 y 628 del Código del Trabajo, expresa que está prohibido el trabajo de 

mujeres y menores de dieciocho años, en trabajo por cuenta ajena y donde las 

sanciones son irrisorias y viola lo establecido en marco jurídico  de nuestro país. 
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8.-CONCLUSIONES  

 

 Luego de haber desarrollado y analizado la parte jurídica, doctrinaria y la 

investigación de campo, he llegado a las siguientes conclusiones:  

 

1. La Constitución de la República del Ecuador, establece derechos 

constitucionales y justicia social, que comportan el pleno ejercicio derechos  

de los niños niñas y adolescentes   

2. Que el Estado a través de la Ley, regula las relaciones jurídicas, ente las 

personas en los diferentes ámbitos de desenvolvimiento;  

3. El Código del Trabajo, se comporta como un cuerpo normativo protector de 

los derechos del trabajador;   

4. Que el principio de irrenunciabilidad de derechos, constituye una de las 

bases fundamentales frente a la trasgresión que se intente en contra de los 

derechos de los menores;  

5. La prohibición establecida en el Art. 134 628  del Código del Trabajo, 

tiende a ser transgredida por los empleadores, que serán sancionados 

multas ejempla rizadoras.  

6. Los menores  trabajadores están siendo víctimas de acciones dolosas, 

cuanto atentan contra su integridad, al someterlos a labores peligrosas e 

insalubres, por parte de los empleadores;  

7. Que el código de trabajo en sus artículos 134 y 628 guarde estricta relación 

con la Constitución de la República del Ecuador  
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9.- RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones para la presente investigación jurídica son:  

 

1. Fomentar una estructura de conocimientos en derecho laboral, 

especialmente para la clase empleadora, como fuente de conocimientos, 

que permita equilibrio social;  

2. Que las Entidades del Ministerio del Trabajo, se preocupen por canalizar 

alternativas de participación, en procura de reforzar siempre los derechos 

de los menores   trabajadores;  

3. Que dentro de las Universidades se realicen seminarios – talleres, sobre 

temas de derecho laboral, se incentive charlas mediante foros, conforme a 

las diferentes preocupaciones de los docentes, estudiantes y la misma 

sociedad, respectivamente;  

4. Que los señores Asambleístas debatan sobre este referente jurídico, 

propuesto, a fin de que reforme  los Art 134 y 628 de lo referente a 

menores y multas demasiado irrisorias para los empleadores. 

5. La Asamblea Nacional se preocupe por mantener constante relación con la 

Universidad Nacional de Loja, a fin de que se produzcan reformas 

conforme a los conflictos de la realidad social. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA   

Proyecto de Reforma al Código  de Trabajo 

  

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO:   

   

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el derecho 

a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto al mandato 

constitucional y de las leyes de la República.  

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución, en el derecho de 

petición y acceso a la justicia.  

Que: El Estado reconoce y garantiza a los trabajadores; el derecho a la 

irrenunciabilidad, en las que se incluye la nulidad de disposiciones en contrario. 

 Que: Es necesario crear instituciones jurídicas que intervengan como mecanismo 

de solución de conflictos jurídicos especialmente en lo que respecta a las 

acciones dolosas que se producen por parte de empleadores que transgreden la 

ley, cuyo objeto es evitar que se violenten bienes jurídicos de niños, niñas y 

adolescentes que pueda garantizar a la sociedad el equilibrio normativo, para 

acceder al buen vivir.  

Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la República del 

Ecuador, EXPIDE la siguiente: 
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 Dentro del Título I del Contrato individual Del Trabajo, Capitulo VII Del Trabajo De 

Mujeres Y Menores. 

Art. 1.- Refórmese el Art 134 no se permita por ningún motivo contratación de 

mano  de obra de menores y se elimine el pago del doble de la remuneración por 

parte del empleador que viole esta norma  del Código de Trabajo y el art 628 del 

mismo cuerpo legal  en que se aumente la multa a treinta salarios básicos 

unificados para los empleadores que utilizaren a menores 15 años para 

actividades laborales, poniendo en riesgo la integridad de los niñas, niños y 

adolescentes.   

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los 15 días del mes de febrero del dos mil quince. 

 

                                                         f)………………………………….                            

f)………..……………………..  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL  

 

Dentro del Título VI de los Delitos contra las Personas  

 

Art. 1.- modifíquese el Art 134 y 628  

  

Art. ….- Modifíquese el Art 134 no se permita por ningún motivo contratación de 

mano  de obra de menores de 15 años  y se elimine el pago del doble de la 

remuneración por parte del empleador que viole esta norma  del Código de 
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Trabajo y el art 628 del mismo cuerpo legal  en que se aumente la multa a 

treinta salarios básicos unificados para los empleadores que utilizaren a 

menores 15 años para actividades laborales, poniendo en riesgo la integridad 

de los , niños ñiñas y adolescentes.   

 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la         

Asamblea Nacional, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil quince.  

 

 

 

 

f)…………………………………. f)………..…………………….. 
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11. A N E X O S 

                11.1. PROYECTO DE TESIS 

1. TEMA 

“INSUFICIENCIA DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DEL 

TRABAJO RESPECTO A LOS EMPLEADORES QUE CONTRATAN A 

MENORES PARA ACTIVIDADES LABORALES”. 

 

2. PROBLEMATICA 

 

El Código del Trabajo en su Artículo 134 establece textualmente “Prohíbase toda 

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

quince años.  El empleador que viole esta prohibición pagara al menor de quince 

años el doble de la remuneración ,no estará excento de cumplir con todas las 

obligaciones laborales y sociales derivadas de la relación laboral  incluidas todas 

las prestaciones y  beneficios de la  seguridad social ,será sancionado con el 

máximo de la multa prevista  en el art 95 del Código de la Niñez y Adolescencia y 

con la clausura del establecimiento en caso de reincidencia  Este mismo Código 

en el Art. 628 ._ en caso de violación del código de trabajo , las violaciones de las 

normas de este código será sancionados en forma prescrita en los artículos 

pertinentes ,y cuando se haya figado sanción  ,el Director Regional del Trabajo  

podrá imponer multa sin perjuicio de lo establecido en el art 95 del código de la 

niñez y adolescencia . 
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Tomando en cuenta que las sanciones establecidas a los empleadores  en el 

Código de trabajo son irrisorias, insuficientes merecen  hacer una revisión de la 

legislación ecuatoriana al Código de Trabajo en su Art 134,628 ,las mismas que 

no guardan estrecha relación con la Constitución de la Republica del Ecuador  en 

el art 35,44,45,46 inciso 2 Instrumentos Internacionales ,Código de la Niñez y 

Adolescencia ,de esta manera hacer una propuesta alternativa ,para de alguna 

manera corregir la irisoriedad de las multas      

El trabajo infantil en actividades lícitas y prohibidas para los menores es una 

práctica  invisible que se encuentra vigente en nuestro país, debido a la falta de 

oportunidades en familias pobres y desintegradas los jóvenes menores de 18 

años están obligados a trabajar en labores  que no cumplen con la seguridades, 

respectivas y de acuerdo a  su edad  y condición de menor ,el problema radica en 

que las sanciones son muy escuetas  e insuficientes para aquellos empleadores, 

ya que a vista y paciencia  de las autoridades y la familia los llamados ,hacer 

cumplir los Tratados  y Convención Internacionales y la Constitución de la 

República del Ecuador .  

Así el trabajo infantil niega el derecho a la educación y la oportunidad de tener un 

pleno desarrollo físico y psicológico. Peor aún, hay en el Ecuador entero cientos 

de niños que participan en el mercado de trabajo, que están encerrados en la 

trampa del trabajo forzoso, de la servidumbre por deudas, de la prostitución, de la 

pornografía y de otros tipos de actividades que causan daños durables y exponen 

a peligros inmediatos. De ahí la necesidad evidente de que, al concebir una 

política nacional encaminada a la abolición real del trabajo infantil, haya que fijar 
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un orden de prioridad, centrándose en los niños más vulnerables y en las formas 

más intolerables de trabajo infantil8. 

Los niños están expuestos a los mismos peligros que los adultos cuando se hallan 

en la misma situación que ellos, y, desde luego, la supervivencia y la 

conservación de la integridad física son tan importantes para ellos como para los 

adultos. Pero las características anatómicas, fisiológicas y psicológicas de los 

niños, distintas de las de los adultos, los hacen más vulnerables a los riesgos que 

encierre el trabajo. Los efectos sobre su salud pueden ser mucho más 

catastróficos en su caso, dañando irreversiblemente su desarrollo físico y mental, 

con las graves repercusiones consiguientes, más tarde, en su vida adulta. Por 

ejemplo, el hecho de acarrear cargas pesadas o de tener que adoptar posiciones 

forzadas puede deformar o lastimar definitivamente su cuerpo en crecimiento. 

Consta que los niños son más propensos a sufrir los efectos de la radiación y de 

riesgos químicos que los adultos, y que son menos resistentes a la enfermedad. 

Por otra parte, son más frágiles física  psicológicamente que los adultos, y la vida 

y el trabajo en un ambiente laboral que los oprime o vilipendia les deja secuelas 

psicológicas más graves. Así pues, al hablar de niños hay que rebasar el 

concepto relativamente limitado de « riesgo laboral », tal y como se aplica a los 

adultos, y entender que abarca también el desarrollo infantil. Como los niños 

siguen creciendo, tienen unas necesidades y características especiales que son 

precisos tomar en consideración al definir los riesgos que corren en el lugar de 

trabajo. 

Hay niños que trabajan en industrias  expuestos a diferentes riesgos. Por ejemplo, 

en la elaboración de  ladrillo y la quemacion del mismo  
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, en condiciones duras y peligrosas. La pesca  otra actividad que realiza en la 

Costa- en alta mar sin protección ni material adecuado. Es un trabajo obviamente 

peligroso,  

.En su lugar de trabajo, los niños corren otros muchos peligros. En explotaciones 

agrícolas y plantaciones suelen estar en contacto con polvo de origen orgánico. 

Según datos de Sri Lanka, la mortalidad debida al envenenamiento con 

plaguicidas es mayor que la derivada de la combinación de otras enfermedades 

infantiles como el paludismo, el tétanos, la difteria, la poliomielitis y la tos ferina12.  

Los talleres de reparación de radiadores de automóvil. También pueden estar 

sometidos a fuertes dosis de mercurio en la minería del oro, por lo que procede 

apartarlos inmediatamente de un trabajo semejante. 

Consta que el benceno, que se utiliza en la fabricación de colas, gomas o 

productos de caucho, pinturas y aceites, es un factor cancerígeno para el 

organismo humano. Basta con dosis muy pequeñas para suscitar síntomas 

tóxicos, y un contacto prolongado con el benceno puede acarrear trastornos 

sanguíneos, que van de la anemia a la leucemia. Hay niños que trabajan en 

talleres de reparación de automóviles y en gasolineras, con un peligro claro de 

exposición al benceno. 

Por todo ello, en el caso de los niños que trabajan procede evitar el contacto con 

sustancias y agentes peligrosos. Se debería prohibir todo trabajo que exponga a 

factores cancerígenos del organismo humano, neurotóxicas, metales pesados y 

sustancias que puedan dañar la piel o los pulmones. 
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Aunque la mayoría de los niños trabajan al lado de adultos, las condiciones de 

trabajo de unos y otros pueden no ser las mismas. Puede ocurrir que aquéllos 

estén más expuestos que éstos a un riesgo profesional en el mismo sector 

laboral, debido al tipo de trabajo que llevan a cabo. En muchos casos, se tiende a 

encargarles las tareas más subalternas, lo cual puede entrañar el manejo de 

disolventes, álcalis fuertes y toda una serie de sustancias tóxicas, que con 

frecuencia desconocen. Son especialmente propensos a tener accidentes, ya que 

ni les consta el peligro ni saben las precauciones que hay que tomar en el trabajo, 

por lo que están a menudo expuestos a sufrir accidentes más graves que los de 

los adultos. 

En general, los niños que trabajan están muy expuestos a peligros relacionados 

con el trabajo y, por supuesto, los muy pequeños y las niñas mucho más. Los 

niños que empiezan a trabajar a una edad temprana se pasan más tiempo 

expuestos a riesgos acumulados. Ciertas empresas contratan a niños porque la 

salud de sus trabajadores adultos está ya dañada, verbigracia en las industrias de 

la piedra caliza, la pizarra y el vidrio y el cristal. El riesgo de estar en contacto 

desde pequeños con sustancias cuyos efectos tienen un período de incubación 

largo, como el amianto, acentúa la posibilidad de contraer enfermedades crónicas, 

como el cáncer del pulmón, en los años mozos, y no a una edad más tardía. Los 

niños tienen una tolerancia al calor menor que la de los adultos, por lo que son 

más propensos a la fatiga calórica, y los trabajadores jóvenes a una merma de la 

capacidad auditiva a causa del ruido. Por lo mismo, los niveles máximos 

permitidos de calor y ruido pueden no ser lo bastante rigurosos cuando se trata de 

niños. Es también probable que las radiaciones ionizantes resulten 
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particularmente dañinas en el caso de los niños, ya que consta su nocividad para 

los tejidos en crecimiento, y el riesgo es de carácter acumulativo. 

Como ciertos tipos de trabajo suelen correr sobre todo a cargo de niñas, y otros 

de niños, hay diferencias según el sexo en lo tocante a los riesgos laborales. 

Estos predominan en las obras de construcción y aquéllas en el servicio 

doméstico. Según ciertos datos, las niñas, consideradas en su conjunto, trabajan 

más horas que los niños, lo cual se debe manifiestamente al mayor número de 

aquellas que se dedican a tareas del hogar. De ahí que las niñas tengan una 

escolarización más corta que los niños. Están también más expuestas que ellos a 

la violencia sexual y a sus consecuencias, por ejemplo: repudio social, 

traumatismos psicológicos o maternidad no deseada. Por su parte, los menores 

de sexo masculino propenden a sufrir más lesiones, derivadas del acarreo de 

cargas demasiado pesadas para su edad y para su fase de desarrollo físico. 

Agricultura. Los niños que trabajan en la agricultura en el mundo entero están en 

contacto con una maquinaria potencialmente peligrosa y con agentes biológicos y 

químicos. Se les puede dedicar a tareas de mezcla, carga y aplicación de 

plaguicidas, fertilizantes o herbicidas, algunos de los cuales son muy tóxicos y 

cancerígenos. El contacto con los plaguicidas es más peligroso para los niños que 

para los adultos, y se les achaca un mayor riesgo de cáncer, neuropatías, 

trastornos neurológicos y anomalías del sistema inmunológico. 

En el campo jurídico la Constitución establece que es obligación del Estado, la 

Sociedad y la Familia promover con máxima prioridad el desarrollo integral de los 

niños  niñas y adolescentes, asegurando el ejercicio de sus derechos, de tal 
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manera que en todos los casos se aplicará el principio de interés superior de los 

niños niñas  y adolescentes por lo que sus derechos prevalecerán sobre los 

demás; sin embargo no establece de manera taxativa la prohibición del trabajo 

infantil. 

El Código del Trabajo en su Artículo 134 establece textualmente “Prohíbase toda 

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

quince años. Este mismo Código en el Art. 628 establece la multa de hasta 

doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a quienes hayan 

infringido las normas del Código del Trabajo, la cual de por sí es irrisoria.  

Por su parte el Código de la Niñez y Adolescencia, en el Art. 82 establece en 

quince años la edad mínima para el trabajo. Además el Art. 83 de este mismo 

cuerpo legal establece la erradicación del trabajo infantil para lo cual el Estado y 

la sociedad deberán elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y medidas de 

protección tendientes a erradicar el trabajo de los niños, niñas, y de los 

adolescentes que no han cumplido quince años, la familia debe contribuir a este 

logro. A pesar de la vigencia de esta normativa sin embargo los menores se 

encuentran desarrollando diversas actividades laborales en el sector urbano en la 

venta de periódicos, lustrabotas, vendedores ambulantes, servicios varios en 

locales comerciales, entre otras. Por su parte en el sector rural desempeñan 

actividades agrícolas. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior se puede deducir que no se respetarán los 

derechos de los menores y adolescentes trabajadores, en razón de que la multa 

que se les impone a los empleadores son insignificantes, lo cual no guarda 
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correspondencia con los perjuicios que pueden ocasionarles ya sea en su 

desarrollo físico, psicológico, social, educativo y moral. 

Las sanciones pecuniarias establecidas en el Código del Trabajo para los 

empleadores que utilizan a menores en actividades laborales son deficientes por 

consistir en montos irrisorios los cuales no permiten limitar y sancionar su 

explotación laboral de la que son objeto. 

El trabajo infantil en actividades lícitas y prohibidas para los menores es una 

práctica  invisible que se encuentra vigente en nuestro país, debido a la falta de 

oportunidades en familias pobres y desintegradas los jóvenes menores de 18 

años están obligados a trabajar en labores  que no cumplen con la seguridades, 

respectivas y de acuerdo a  su edad  y condición de menor ,el problema radica en 

que las sanciones son muy escuetas  e insuficientes para aquellos empleadores, 

ya que a vista y paciencia  de las autoridades y la familia los llamados ,hacer 

cumplir los Tratados  y Convención Internacionales y la Constitución de la 

República del Ecuador .  

Así el trabajo infantil niega el derecho a la educación y la oportunidad de tener un 

pleno desarrollo físico y psicológico. Peor aún, hay en el Ecuador entero cientos 

de niños que participan en el mercado de trabajo, que están encerrados en la 

trampa del trabajo forzoso, de la servidumbre por deudas, de la prostitución, de la 

pornografía y de otros tipos de actividades que causan daños durables y exponen 

a peligros inmediatos. De ahí la necesidad evidente de que, al concebir una 

política nacional encaminada a la abolición real del trabajo infantil, haya que fijar 

un orden de prioridad, centrándose en los niños más vulnerables y en las formas 

más intolerables de trabajo infantil8.Los niños están expuestos a los mismos 
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peligros que los adultos cuando se hallan en la misma situación que ellos, y, 

desde luego, la supervivencia y la conservación de la integridad física son tan 

importantes para ellos como para los adultos. Pero las características anatómicas, 

fisiológicas y psicológicas de los niños, distintas de las de los adultos, los hacen 

más vulnerables a los riesgos que encierre el trabajo. Los efectos sobre su salud 

pueden ser mucho más catastróficos en su caso, dañando irreversiblemente su 

desarrollo físico y mental, con las graves repercusiones consiguientes, más tarde, 

en su vida adulta. Por ejemplo, el hecho de acarrear cargas pesadas o de tener 

que adoptar posiciones forzadas puede deformar o lastimar definitivamente su 

cuerpo en crecimiento. Consta que los niños son más propensos a sufrir los 

efectos de la radiación y de riesgos químicos que los adultos, y que son menos 

resistentes a la enfermedad. Por otra parte, son más frágiles física  

psicológicamente que los adultos, y la vida y el trabajo en un ambiente laboral que 

los oprime o vilipendia les deja secuelas psicológicas más graves. Así pues, al 

hablar de niños hay que rebasar el concepto relativamente limitado de « riesgo 

laboral », tal y como se aplica a los adultos, y entender que abarca también el 

desarrollo infantil. Como los niños siguen creciendo, tienen unas necesidades y 

características especiales que son precisos tomar en consideración al definir los 

riesgos que corren en el lugar de trabajo.Hay niños que trabajan en industrias  

expuestos a diferentes riesgos. Por ejemplo, en la elaboración de  ladrillo y la 

quemacion del mismo  en condiciones duras y peligrosas. La pesca  otra actividad 

que realiza en la Costa- en alta mar sin protección ni material adecuado. Es un 

trabajo obviamente peligroso,  
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.En su lugar de trabajo, los niños corren otros muchos peligros. En explotaciones 

agrícolas y plantaciones suelen estar en contacto con polvo de origen orgánico. 

Según datos de Sri Lanka, la mortalidad debida al envenenamiento con 

plaguicidas es mayor que la derivada de la combinación de otras enfermedades 

infantiles como el paludismo, el tétanos, la difteria, la poliomielitis y la tos ferina12.  

Los talleres de reparación de radiadores de automóvil. También pueden estar 

sometidos a fuertes dosis de mercurio en la minería del oro, por lo que procede 

apartarlos inmediatamente de un trabajo semejante. 

Consta que el benceno, que se utiliza en la fabricación de colas, gomas o 

productos de caucho, pinturas y aceites, es un factor cancerígeno para el 

organismo humano. Basta con dosis muy pequeñas para suscitar síntomas 

tóxicos, y un contacto prolongado con el benceno puede acarrear trastornos 

sanguíneos, que van de la anemia a la leucemia. Hay niños que trabajan en 

talleres de reparación de automóviles y en gasolineras, con un peligro claro de 

exposición al benceno. 

Por todo ello, en el caso de los niños que trabajan procede evitar el contacto con 

sustancias y agentes peligrosos. Se debería prohibir todo trabajo que exponga a 

factores cancerígenos del organismo humano, neurotóxicas, metales pesados y 

sustancias que puedan dañar la piel o los pulmones. 

Aunque la mayoría de los niños trabajan al lado de adultos, las condiciones de 

trabajo de unos y otros pueden no ser las mismas. Puede ocurrir que aquéllos 

estén más expuestos que éstos a un riesgo profesional en el mismo sector 

laboral, debido al tipo de trabajo que llevan a cabo. En muchos casos, se tiende a 
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encargarles las tareas más subalternas, lo cual puede entrañar el manejo de 

disolventes, álcalis fuertes y toda una serie de sustancias tóxicas, que con 

frecuencia desconocen. Son especialmente propensos a tener accidentes, ya que 

ni les consta el peligro ni saben las precauciones que hay que tomar en el trabajo, 

por lo que están a menudo expuestos a sufrir accidentes más graves que los de 

los adultos. 

En general, los niños que trabajan están muy expuestos a peligros relacionados 

con el trabajo y, por supuesto, los muy pequeños y las niñas mucho más. Los 

niños que empiezan a trabajar a una edad temprana se pasan más tiempo 

expuestos a riesgos acumulados. Ciertas empresas contratan a niños porque la 

salud de sus trabajadores adultos está ya dañada, verbigracia en las industrias de 

la piedra caliza, la pizarra y el vidrio y el cristal. El riesgo de estar en contacto 

desde pequeños con sustancias cuyos efectos tienen un período de incubación 

largo, como el amianto, acentúa la posibilidad de contraer enfermedades crónicas, 

como el cáncer del pulmón, en los años mozos, y no a una edad más tardía. Los 

niños tienen una tolerancia al calor menor que la de los adultos, por lo que son 

más propensos a la fatiga calórica, y los trabajadores jóvenes a una merma de la 

capacidad auditiva a causa del ruido. Por lo mismo, los niveles máximos 

permitidos de calor y ruido pueden no ser lo bastante rigurosos cuando se trata de 

niños. Es también probable que las radiaciones ionizantes resulten 

particularmente dañinas en el caso de los niños, ya que consta su nocividad para 

los tejidos en crecimiento, y el riesgo es de carácter acumulativo. 

Como ciertos tipos de trabajo suelen correr sobre todo a cargo de niñas, y otros 

de niños, hay diferencias según el sexo en lo tocante a los riesgos laborales. 
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Estos predominan en las obras de construcción y aquéllas en el servicio 

doméstico. Según ciertos datos, las niñas, consideradas en su conjunto, trabajan 

más horas que los niños, lo cual se debe manifiestamente al mayor número de 

aquellas que se dedican a tareas del hogar. De ahí que las niñas tengan una 

escolarización más corta que los niños. Están también más expuestas que ellos a 

la violencia sexual y a sus consecuencias, por ejemplo: repudio social, 

traumatismos psicológicos o maternidad no deseada. Por su parte, los menores 

de sexo masculino propenden a sufrir más lesiones, derivadas del acarreo de 

cargas demasiado pesadas para su edad y para su fase de desarrollo físico. 

Agricultura. Los niños que trabajan en la agricultura en el mundo entero están en 

contacto con una maquinaria potencialmente peligrosa y con agentes biológicos y 

químicos. Se les puede dedicar a tareas de mezcla, carga y aplicación de 

plaguicidas, fertilizantes o herbicidas, algunos de los cuales son muy tóxicos y 

cancerígenos. El contacto con los plaguicidas es más peligroso para los niños que 

para los adultos, y se les achaca un mayor riesgo de cáncer, neuropatías, 

trastornos neurológicos y anomalías del sistema inmunológico. 

En el campo jurídico la Constitución establece que es obligación del Estado, la 

Sociedad y la Familia promover con máxima prioridad el desarrollo integral de los 

niños  niñas y adolescentes, asegurando el ejercicio de sus derechos, de tal 

manera que en todos los casos se aplicará el principio de interés superior de los 

niños niñas  y adolescentes por lo que sus derechos prevalecerán sobre los 

demás; sin embargo no establece de manera taxativa la prohibición del trabajo 

infantil. 
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El Código del Trabajo en su Artículo 134 establece textualmente “Prohíbase toda 

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

quince años. Este mismo Código en el Art. 628 establece la multa de hasta 

doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a quienes hayan 

infringido las normas del Código del Trabajo, la cual de por sí es irrisoria.  

Por su parte el Código de la Niñez y Adolescencia, en el Art. 82 establece en 

quince años la edad mínima para el trabajo. Además el Art. 83 de este mismo 

cuerpo legal establece la erradicación del trabajo infantil para lo cual el Estado y 

la sociedad deberán elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y medidas de 

protección tendientes a erradicar el trabajo de los niños, niñas, y de los 

adolescentes que no han cumplido quince años, la familia debe contribuir a este 

logro. A pesar de la vigencia de esta normativa sin embargo los menores se 

encuentran desarrollando diversas actividades laborales en el sector urbano en la 

venta de periódicos, lustrabotas, vendedores ambulantes, servicios varios en 

locales comerciales, entre otras. Por su parte en el sector rural desempeñan 

actividades agrícolas. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior se puede deducir que no se respetarán los 

derechos de los menores y adolescentes trabajadores, en razón de que la multa 

que se les impone a los empleadores son insignificantes, lo cual no guarda 

correspondencia con los perjuicios que pueden ocasionarles ya sea en su 

desarrollo físico, psicológico, social, educativo y moral. 

Las sanciones pecuniarias establecidas en el Código del Trabajo para los 

empleadores que utilizan a menores en actividades laborales son deficientes por 



 

 

 

 

 

 

 

140 
 

consistir en montos irrisorios los cuales no permiten limitar y sancionar su 

explotación laboral de la que son objeto. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

El tema merece ser investigado tomando en cuenta los siguientes fundamentos: 

a. El tema que propongo no ha sido investigado mayormente desde el punto 

de vista jurídico y particularmente no se ha realizado un estudio de 

campo en la ciudad de Quito  y que tomare como punto de referencia a 

esta ciudad.   

b.  El desconocimiento de la citada normativa determina que empleador y 

menor trabajador no tengan claridad de sus derechos y obligaciones. 

Particularmente se desconoce la prohibición del trabajo infantil.  

c. Considero que el tema planteado es importante debido a que la 

Constitución  de la República del Ecuador, en sus artículos 44,45,46 

manifiesta las normas de la protección del menor,  además el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia en sus  artículos  82, 83,84, 

expresan con claridad las responsabilidades que tiene los empleadores 

con respecto a sus obligaciones con  los menores de edad .                                                                                                                                                                                

Lo que me motiva a realizar este tema para la tesis de grado debido a la 

invisibilidad del problema al atropellamiento de los derechos de los 

adolescentes, dado  al evidente desconocimiento por parte del empleador 

acerca de lo que establece el Código del Trabajo y Código de la Niñez y 

adolescencia respecto al trabajo de los menores, lo cual determina la 
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inobservancia permanente de la normativa que regula las actividades 

laborales.  

d. El proceso de investigación permitirá aplicar los conocimientos del Código 

del Trabajo en correspondencia con lo que determina el Código  Orgánico 

de la   Niñez y Adolescencia. 

 

4.  OBJETIVOS 

 

4.1.- Objetivo general 

 

 Realizar un estudio  crítico y de campo respecto a empleadores 

que contratan mano de obra de menores  estipulado en código 

de trabajo Art 134 y 628 del código de trabajo ,trabajo realizado 

por menores  y multas muy irrisorias  que vulneran derechos y 

garantías constitucionales del Ecuador. 

4.2.- Objetivos específicos 

 

 Realizar un análisis crítico de la normativa legal vigente, 

relacionada con el trabajo de los menores constante en el 

régimen laboral ecuatoriano. 

 Determinar los tipos de labores y jornadas que cumplen los 

menores que desarrollan actividades laborales en el objeto de 

estudio. 
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 Establecer las posibles consecuencias que ocasionan la 

trasgresión de los derechos de los menores trabajadores 

investigados respecto a su salud, educación y riesgos. 

 Plantear una propuesta de reforma jurídica alternativa al Código 

de Trabajo art 134 y628 del mismo cuerpo legal y al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, orientada a solucionar la 

problemática investigada. 

 

5.- HIPOTESIS 

 

Ejemplarizar las sanciones ya establecidas para empleadores aumentando, 

multas representativas de acorde con la realidad nacional.  

 

6.- MARCO TEÓRICO 

El término trabajo se refiere a una actividad propia del ser humano. También otros 

seres actúan dirigiendo sus energías coordinadamente y con una finalidad 

determinada. Sin embargo, el trabajo propiamente dicho, entendido como proceso 

entre la naturaleza y el hombre, es exclusivamente humano. En este proceso el 

hombre se enfrenta como un poder natural, en palabras de Karl Marx Según el 

diccionario enciclopédico de Guillermo Cabanellas,  se considera que 

Sanción es, en general, ley, reglamento, estatuto. Solemne 

confirmación de una disposición legal por el jefe de un E s t a d o ,  

q u i e n  e j e r c e  s u s  f u n c i o n e s  A p r o b a c i ó n .  A u t o r i z a c i ó n .  
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P e n a  p a r a  u n  d e l i t o  o  f a l t a .  Recompensa por observancia de 

preceptos o abstención de lo vedado.  

PENAL. 

La amenaza legal de un mal por la comisión u omisión de ciertos actos o por la 

infracción de determinados preceptos. (V. CLÁUSULAPENAL, PENA.)  

SOCIAL. 

Todo género de coacción o amenaza que un grupo organizado, al 

menos rudimentariamente, dirige contra quienes desconocen las reglas que 

integran la manifestación de su modo de ser, actuar y entender las relaciones 

internas y externas. 

 

Sanciones procesales: 

 

Llámense así las que la ley procesal establece para privar de los efectos 

producidos o que debían producir los actos viciados. Entre esas sanciones 

son de señalar la inadmisibilidad y principalmente la nulidad. 

La sanción procesal tanto puede recaer sobre los actos de las artes como sobre 

todo los de la autoridad judicial 

 

El Código del Trabajo en su Artículo 134 establece textualmente “Prohíbase toda 

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

quince años”. Este mismo Código en el Art. 628 establece la multa de hasta 

doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a quienes hayan 

infringido las normas del Código del Trabajo, la cual de por sí es irrisoria.  
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Por su parte el Código de la Niñez y Adolescencia, en el Art. 82 establece en 

quince años la edad mínima para el trabajo. Además el Art. 83 de este mismo 

cuerpo legal establece la erradicación del trabajo infantil para lo cual el Estado y 

la sociedad deberán elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y medidas de 

protección tendientes a erradicar el trabajo de los niños, niñas, y de los 

adolescentes que no han cumplido quince años, la familia debe contribuir a este 

logro. A pesar de la vigencia de esta normativa sin embargo los menores se 

encuentran desarrollando diversas actividades laborales en el sector urbano en la 

venta de periódicos, lustrabotas, vendedores ambulantes, servicios varios en 

locales comerciales, entre otras. Por su parte en el sector rural desempeñan 

actividades agrícolas. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior se puede deducir que no se respetarán los 

derechos de los menores y adolescentes trabajadores, en razón de que la multa 

que se les impone a los empleadores son insignificantes, lo cual no guarda 

correspondencia con los perjuicios que pueden ocasionarles ya sea en su 

desarrollo físico, psicológico, social, educativo y moral. 

7.- METODOLOGÍA 

En el presente trabajo de investigación utilizare los métodos  Científicos el mismo 

que me permitirá ir de un sentido general, es decir de una observación de la 

realidad objetiva y concreta,  y su análisis de la forma más cercana.  

También los métodos llamados lógicos que son el Deductivo, Inductivo y todos los 

procedimientos que lo   integran, como es la observación, el análisis, la síntesis, 

las mismas que me permitirán recomendar políticas para su aplicación. 
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 La investigación me permitirá utilizar las técnicas de recolección bibliográfica y 

fichas nemotécnicas con referencia a los textos consultados. 

La entrevista la que me permitirá mantener un dialogo entre el entrevistador y 

entrevistado sobre aspectos puntuales del problema a investigar los mismos que 

señalare en un cuestionario;  

La encuesta  es la relación indirecta  a través de un cuestionario  que contiene 

preguntas y  respuestas con relación al problema que se investiga, la misma que  

aplicare a la población de menores que realizan actividades laborales en la ciudad 

de Quito, pobladores de Quito que se encuentran como empleadores de menores 

en diversas actividades, y a profesionales del Derecho. 
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8.-CRONOGRAMA  

AÑO – 2014, 2015 

 ACTIVIDADES                                         Diciembre  Enero  FEBRERO MARZO ABRIL 

SELECCIÓN DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA DE ESTUDIO X                                       

 ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO DE ESTUDIO  x     

 
                                

 INVESTIGACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA    x 

  
                                

 INVESTIGACIÓN DE CAMPO      x       
 

  
  

                    

CONFRONTACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN CON LOS  
OBJETIVOS        x           

  
                  

 CONCLUSIONES 
RECOMENDACIONES, Y 
PROPUESTA  JURÍDICA          x           

 
  

   
          

 REDACCIÓN, REVISIÓN Y 
CORRECCIÓN DEL INFORME 
FINAL 

     
x 

              

PRESENTACIÓN 
        

x 
           

 SOCIALIZACIÓN DEL 
INFORME FINAL DE LA 
INVESTIGACIÓN                                          
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9. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

9.1.- TALENTOS HUMANOS 

1.- Docente Director de la Investigación; Dr. Felipe Solano Gutiérrez Mg.Sc 

2.- Postulante: Manzano Barragán Deysi Ximena. 

3.- Entrevistados: 10 profesionales del Derecho y 10 empleadores10 niños 

trabajadores  

4.- Encuestados: en un numero de 30; a profesionales del Derecho, empleadores, 

y niños trabajadores. 

9.2.- RECURSOS MATERIALES Y COSTO  

Ingresos Egresos 

Rubros Valor Aspectos Valor 

Recursos propios 2000,oo Elaboración del proyecto $200,oo 

 200,00 Material de escritorio $ 200,oo 

 600 Bibliografía especializada $600,oo 

 300 Elaboración del Informe $ 300.oo 

 200 Reproducción del informe  $200,oo 

 500 Imprevistos $ 500,oo 

Total ingresos 2000,oo Total egresos 2000,oo 

 

9.3.- FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de la investigación se realizara con recursos propios. 
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Convenios y Tratados Internacionales O.I.T. 

Código del Trabajo 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Editorial jurídica el fórum- año-2005- 
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Diccionario Jurídico Elemental, de  Guillermo CABANELLAS, edición actualizada, 

corregida, editorial- Heliasta.  
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11.2. ENTREVISTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

ENTREVISTA  DIRIGIDA A EMPLEADORES DE MENORES NIÑOS,AS 

ADOLESCENTES DE 15 AÑOS 

Estimado sr empresario 

Por medio del presente me permito solicitarle a usted se digne contribuirme 

con sus criterios y opiniones ya que estoy realizando un tema de 

investigación ““INSUFICIENCIA DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL 

CÓDIGO DEL TRABAJO RESPECTO A LOS EMPLEADORES QUE 

CONTRATAN A MENORES PARA ACTIVIDADES LABORALES” cuyos 

resultados me servirán para el desarrollo de esta investigación ,desde ya anticipo 

mi  agradecimiento 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cuál es la actividad comercial   a la que se dedica ? 

2. ¿Cuantos menores de 15 años  tiene trabajando en este negocio? 

3. ¿Por qué razón emplea a menores de quince  años en su negocio? 

4. ¿Cuantas horas al día trabajan los menores   en su negocio? 
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5. ¿Cuál es el horario de trabajo  de los adolescentes (as)  que trabajo en 

negocio? 

6. ¿Conoce si  los  adolescentes (as) luego de la jornada de laborar , acuden a 

un centro educativo? 

7. ¿Cuánto  perciben  por  la actividad que realizan   el ¿Conoce.-Ud. que el 

Código de Trabajo prohíbe el trabajo a menores años?  
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11.3. ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

 Por medio del presente me permito solicitarle a usted se digne contribuirme 

con sus criterios y opiniones frente mi trabajo de investigación 

““INSUFICIENCIA DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DEL 

TRABAJO RESPECTO A LOS EMPLEADORES QUE CONTRATAN A 

MENORES PARA ACTIVIDADES LABORALES “cuyos resultados me servirán 

para el desarrollo de esta investigación, desde ya mi  agradecimiento 

CUESTIONARIO 

1. El art. 628 del C.T. sanciona con multa  de hasta 200 dólares al empleador 

que  tenga trabajando para sí o su empresa a menores de 15 años.  ¿Es 

justa esta sanción? 

a)   Justa   ( ) 

b)  Medianamente  justa    ( ) 

c)  Irrisoria               (  )             

2. Si las alternativas de respuesta a la pregunta 1 fueron la  b y la c, ¿Cuál 

sanción estima Ud. que se les debería imponer a los empleadores que 

utilizan a menores de 15 años para  que trabajen en sus negocios? 
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a) Multa más significativa  ( ) 

b) Clausura del local del empleador ( ) 

c) Multa y prisión    ( ) 

 

Gracias por sus opiniones 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

 Por medio del presente me permito solicitarle a usted se digne contribuirme 

con sus criterios y opiniones frente mi trabajo de investigación 

““INSUFICIENCIA DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DEL 

TRABAJO RESPECTO A LOS EMPLEADORES QUE CONTRATAN A 

MENORES PARA ACTIVIDADES LABORALES “cuyos resultados me servirán 

para el desarrollo de esta investigación, desde ya mi  agradecimiento 

CUESTIONARIO 

 

3. El art. 628 del C.T. sanciona con multa  de hasta 200 dólares al empleador 

que  tenga trabajando para sí o su empresa a menores de 15 años.  ¿Es 

justa esta sanción? 

 

a)   Justa   ( ) 

b)  Medianamente  justa    ( ) 

c)  Irrisoria               (  )             
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4. Si las alternativas de respuesta a la pregunta 1 fueron la  b y la c, ¿Cuál 

sanción estima Ud. que se les debería imponer a los empleadores que 

utilizan a menores de 15 años para  que trabajen en sus negocios? 

 

a) Multa más significativa  ( ) 

b) Clausura del local del empleador ( ) 

c) Multa y prisión    ( ) 

 

 

Gracias por sus opiniones 
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