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1. TÍTULO 

“NECESIDAD DE CRIMINALIZAR Y PENALIZAR COMO DELITO 

EN EL CÓDIGO PENAL, AL EMPLEADOR QUE CONTRATE A 

MENORES DE EDAD, SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL ART. 138 

DEL CÓDIGO DEL TRABAJO” 
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2. RESUMEN  

 

El Art. 138 del Código del Trabajo dispone que las mujeres y menores de 

dieciocho años, no trabajaran en condiciones que provoquen ciertos riesgos en su 

salud, es decir, no pueden ser sometidos a labores peligrosas e insalubres, en 

trabajos o industrias que puedan afectar su integridad física y psicológica, como la 

parte que refiere a su salud, lo contrario es motivo de infracción legal. 

 

Las consideraciones prácticas de las realidad social, nos ha llevado a establecer 

que esta disposición no es suficiente, por su contenido prohibitivo, puesto que 

igual, se vulneran derechos debidamente tutelados por la Constitución de la 

República, lo cual trasciende al contexto social. 

 

Es importante determinar que una personas de características de vulnerabilidad, 

no puede ser sometida a tratamientos que pongan en riesgo su integridad tanto 

física y psicológica, en consecuencia la función del Estado es importante en este 

sentido según se observa dentro del trabajo investigativo, cuando en la literatura 

se exponen los derechos exclusivos que permiten garantizar la estabilidad de los 

menores y mujeres, en su relación con el trabajo. 

 

Los riesgos de la salud se ven atentados cuando se somete a menores y mujeres en 

trabajos peligrosos e insalubres, esto es el referente prioritario que trata la 

temática investigada, y precisamente acceder a la Ley penal, con el objeto de 

establece condiciones de punición, frente a esta forma de actuar por parte de 
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empleadores insensatos que transgreden las ley laboral, al estudiar la doctrina 

penal, respecto de la responsabilidad penal de las acciones típicas que se 

convierten en antijurídicas y culpables, cuyo acto se verifica como doloso, puesto 

que a sabiendas de la prohibición, estas personas vulnerables son sometidas a 

realizar tareas en perjuicio de su integridad. 

 

Finalmente penalizar y criminalizar tal acción, es pertinente desde mi punto de 

vista, considerando que se violenta bienes 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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ABSTRACT  

 

Art. 138 of the Code of the Work prepare that the women and smaller than 

eighteen years, they didn't work under conditions that they provoke certain risks 

in their health, that is to say, they cannot be subjected to dangerous and unhealthy 

works, in works or industries that can affect their physical and psychological 

integrity, as the part that refers to their health, the opposite is reason of legal 

infraction. 

 

The practical considerations of the social reality, it has taken us to establish that 

this disposition is not enough, for its prohibitive, since same content, rights are 

harmed properly guided by the Constitution of the Republic, that which 

transcends to the social context. 

 

It is important to determine that a people of characteristic of vulnerability, it 

cannot be subjected to treatments that put so much in risk their integrity physics 

and psychological, in consequence the function of the State is important in this 

sense as one observes inside the investigative work, when in the literature the 

exclusive rights are exposed that allow to guarantee the stability of the minors and 

women, in its relationship with the work. 

 

The risks of the health are attacks when he/she undergoes smaller and women in 

dangerous and unhealthy works, this is the high-priority referent that treats the 
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thematic one investigated, and in fact to consent to the penal Law, in order to it 

establishes punishment conditions, in front of this form of acting on the part of 

senseless employers that transgress the labor law, when studying the penal 

doctrine, regarding the penal responsibility of the typical actions that you/they 

transform into antijurídicas and guilty whose act is verified as deceitful, since 

knowingly of the prohibition, these vulnerable people are subjected to carry out 

tasks in damage of its integrity. 

 

Finally to penalize and to criminalize such an action, it is pertinent from my point 

of view, considering that it is forced goods juridical personalísimos, as the 

integrity, health and until the human being's life, that which is logical and of 

course juridical. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

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

“NECESIDAD DE CRIMINALIZAR Y PENALIZAR COMO DELITO EN EL 

CÓDIGO PENAL, AL EMPLEADOR QUE CONTRATE A MENORES DE EDAD, 

SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL ART. 138 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO”, 

que tiene relación con la urgente necesidad de provocar reformas a la Ley del 

anciano, a efectos de promover y garantizar el amparo de sus derechos personales, 

bajo la movilidad de la violencia en su contra, y como fuente principal los 

principios constitucionales, que promueven la doctrina de la Seguridad Jurídica. 

 

Las tareas e industrias que se adecuan a ciento sector  o personal que por su estado 

de vulnerabilidad, no están en las condiciones para laborar por las mismas 

condiciones peligrosas de labores que se encuentran prohibidas por la ley, resultan 

transgresoras y no sólo aquello, sino, atentatorias a sus derechos como seres 

humanos, lo cual transciende al ambiente social y jurídico, lo que se encuentra 

incorporado como un contenido temático de relevante importancia, desglosado en 

diferentes subtemas de tratamiento dentro de la literatura y parte práctica, que será 

parte de un esquema de contenidos propios para quienes se interesen en esta clase 

de trabajos.  

 

El trabajo se estructura de la siguiente forma: 
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La revisión de literatura, que consta de marcos: Conceptual, doctrinario y jurídico, 

en cuyo contenido se observan las siguientes temáticas:  

 

El Marco Conceptual, que trata sobre temarios conceptuales del derecho laboral, 

definiciones prácticas, otras sobre los riesgos del trabajo de mujeres y menores de 

edad, y algunas definiciones básicas del derecho penal, en el ámbito punitivo. 

 

El Marco Doctrinario, trata de antecedentes respecto de riesgos y seguridad 

laboral en el contexto ecuménico; sobre las características del derecho de mujeres 

y menores, en el contexto internacional de los instrumentos públicos jerárquicos.  

 

El Marco Jurídico, sobre la Constitución de la República del Ecuador y su 

incidencia en el trabajo de la mujer y los menores de edad, así mismo de un 

estudio jurídico del trabajo de mujeres y menores de edad, de acuerdo con el 

Código del Trabajo del Ecuador, de los riesgos y prohibiciones del trabajo y la 

penalización de la violación del Art. 138 del Código del trabajo, para terminar con 

el estudio de la Legislación comparada. 

 

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

sobre la encuesta y entrevista, que fueron aplicadas a estudiantes y abogados en el 

primer caso y a jueces y secretarios y más profesionales del ramo, en el segundo. 

Luego trato sobre el punto de discusión, verificación de objetivos y contrastación 

de hipótesis, con la fundamentación de la propuesta jurídica. 
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Las conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma al Código Penal, en 

cuanto a la penalización y criminalización del trabajo de menores que mediante 

prohibición expresa contempla el Art. 138 del Código del Trabajo, quiero 

constatar que el presente trabajo contiene bibliografía extensa respecto de la 

amplitud de la temática, con lo cual dejo concluido en presente trabajo académico.     
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. DERECHO DEL TRABAJO.  

 

El Derecho del Trabajo, se caracteriza por tratar algunas referencias que son 

oportunas analizarlas, para comprender de una mejor manera su sentido social. 

 

El diccionario Jurídico ANBAR, tomando el referente del profesor Cabanellas, 

prevé lo siguiente: “En la minuciosa definición de Cabanellas, el que tiene por 

contenido principal la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y 

trabajadores , y de unos y otros con el Estado, en lo referente al trabajo 

subordinado, y en cuanto atañe a las profesiones y a la forma de prestación de los 

servicios, y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e 

inmediatas de la actividad laboral dependiente.”
1
. Continua citando: 

“Completando la definición, y para dar una idea de la amplitud del contenido del 

derecho laboral, el propio autor mencionado señala lo que comprende: Derecho 

al trabajo (garantías para el paro, escuelas de aprendizaje, agencias de 

colocaciones, determinación de las causas de despido e indemnización por 

despido injustificado); Derecho en el trabajo (reglamentación de sus condiciones, 

leyes protectoras de los trabajadores, leyes de fábrica, jornada, horas 

extraordinarias, higiene y seguridad); Derecho del Trabajo (Salario, contrato de 

                                                           
1
 Diccionario Jurídico ANBAR, con legislación ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca 
– Ecuador, año 1998, pág. 139. 
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trabajo, limitación de la libertad contractual, relación de trabajo); Derecho 

después del trabajo (previsión social, jubilaciones y pensiones, vacaciones 

pagadas, descanso semanal, empleo de tiempo libre, reparación de accidentes y 

enfermedades profesionales); Derecho Colectivo del Trabajo (Sindicatos 

profesionales, convenios colectivos de condiciones de trabajo, conflictos y 

conciliación y arbitraje).”
2
. 

 

Como se puede colegir de la presente advertencia conceptual, se recaudan detalles 

significativos del derecho del trabajo, pero es importante citar, que éste régimen, 

involucra relaciones jurídicas entre las partes que lo componen, del cual emanan 

además derechos y obligaciones, por lo que tal regulación es precisamente la base 

del derecho laboral, pues lo que interesa de la relación que queda reseñada, es que 

además nos proporciona una visión de los temas que integran esta rama del 

derecho, creo yo bien definidas. 

 

Dentro de las generalidades del trabajo se citan por parte del profesor Gregorio 

Rodríguez Camargo lo siguiente: “Sabido es que el objeto propio del derecho del 

trabajo lo constituyen todas las normas legales relacionadas con el contrato del 

trabajo y sus consecuencias mediatas e inmediatas. Tales normas se dividen, en 

razón de su naturaleza y fines, en dos grandes categorías o grupos: 

a) Normas de carácter reglamentario del trabajo; 

b) Normas creadoras de derechos y beneficios. 

                                                           
2
 Diccionario Jurídico ANBAR, con legislación ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca 
– Ecuador, año 1998, pág. 139. 
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Las primeras regulan la forma, modo y condiciones en que el trabajo 

subordinado ha de desarrollarse... 

Las segundas se traducen por lo general en prestaciones a cargo del empleador y 

en beneficio del trabajador…”
3
.         

 

Como se puede observar en las referencias conceptuales anotadas, el derecho del 

trabajo se forja en relación con las condiciones, la forma y el modo legal que 

acarrea tan importante régimen, lo cual permite establecer que su contenido 

resulta ser específico, para la materia, en donde además se prevén antecedentes 

jurídicos que resultan ser de aplicación taxativa, cuando de derechos laborales 

hablamos. 

 

Es importante citar el régimen laboral, respecto de la relación como tal, lo cual 

permitirá involucrarnos en el campo social, que se establece para concretar las 

propensiones, como parte sui generis de la materia, es así que la relación laboral 

se conceptúa como: “Es el vínculo jurídico que une al empleador y Trabajador, 

todo el tiempo establecido en el contrato, quienes deben cumplir lo que consta en 

las cláusulas y las normas legales del Código de Trabajo. 

Empleador y Trabajador, debe respetar las relaciones Laboral para el bienestar y 

progreso de la Institución Empresarial, cumpliendo con las normas laborales.”
4
. 

Como podemos observar la relación laboral, tiene que como punto de partida un 

empleador y un trabajador, lo cual me permite hacer una referencia conceptual de 

                                                           
3
 RODRIGUEZ CAMARGO, Gregorio, Curso de Derecho Procesal Laboral, Ediciones librería del 

profesional, Bogotá – Colombia, año 1995, pág. 7. 
4
 AGUILAR AGUILAR, Leónidas, Derecho y Legislación Laboral del Ecuador, Editorial LYL, Quito – 

Ecuador, año 2005, pág. 83.  
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los sujetos mencionados, es así que empleador se define como: “Es la persona 

natural o jurídica o entidad de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la 

cual se ejecuta la obra, o a quien se le presta un servicio se denomina 

empresario. 

Ejm: El fisco, los Consejos Provinciales, Municipios y otras personas jurídicas de 

derecho público tienen la calidad de patrono en relación laboral con lo obreros, 

empleados y profesionales contratados.”
5
. 

 

En este mismo sentido, como queda definido el empleador, a mi modo de ver,  

especifico, pues se establece claramente, quien y como se compone este sujeto 

laboral dentro de la relación contractual, en esos mismos términos, el trabajador 

está conceptuado en el mismo ambiente laboral como: “Es la persona natural que 

presta sus servicios lícitos y personales a otra persona, que labora bajo 

dependencia por una retribución acordada en un contrato. 

Ejm: Trabajo lícito: Un ingeniero en Sistemas realiza un programa en una 

computadora del empleador. 

Ejm: Actividad ilícita: Transportar drogas de un lugar a otro por una 

remuneración. 

Excepcionalmente se dice trabajador (en singular) a un grupo de personas. 

Ejem: Un equipo de Pedagogos que prestan sus servicios en una Institución de 

Educación Técnica.”
6
. 

                                                           
5
 AGUILAR AGUILAR, Leónidas, Derecho y Legislación Laboral del Ecuador, Editorial LYL, Quito – 

Ecuador, año 2005, pág. 84. 
6
 AGUILAR AGUILAR, Leónidas, Derecho y Legislación Laboral del Ecuador, Editorial LYL, Quito – 

Ecuador, año 2005, pág. 94. 
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Los requisitos que debe cumplir el trabajador son en consecuencia: 1. Prestación 

de servicios lícitos y personales, es decir, trabajador es aquel que ejecuta una 

actividad de carácter lícita con dependencia de un empleador, bajo servicios 

personales del sujeto contratado; 2. Bajo dependencia ajena, es decir el trabajador 

queda bajo una dependencia y a las disposiciones del empleador, sin faltar los 

requisitos contemplados en un contrato como en la Ley; 3. Dependencia, que se 

trata de un objetivo material, físico y de actos personales; y yo diría la obediencia; 

y, 4. Remuneración, que se trata de una retribución conocida también como 

estipendio o pago, en sus diferentes clases de acuerdo a la relación laboral, 

hablamos entonces de salario que es la que percibe el obrero por sus actividades 

laborales, el sueldo que percibe el empleado mensualmente, los honorarios por 

parte de los profesionales en prestación de servicios, dietas que reciben los 

funcionarios y parlamentarios, y remuneraciones excepcionales, para el trabajador 

especial; y, la pensión en el caso de las jubilaciones, que es lo que puedo resumir 

de lo entendido y citado en los conceptos referidos.         

 

Con las generalidades puestas en consideración, estimo haber desarrollado una 

referencia conceptual de orden puntual, en cuanto ataña al derecho y principios 

del trabajo, con el objeto de continuar con el estudio del derecho general laboral, a 

efectos de determinar cuales son los principios rectores y derechos al alcance del 

conglomerado, y del ejercicio práctico de los trabajadores y empleadores 

respectivamente, dentro del régimen del derecho laboral, base de la estructura 

social y económica, conforme el predicamento principal de la norma que rige 

jerárquicamente en nuestra legislación. 
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4.1.2.  ALGUNAS DEFINICIONES PRÁCTICAS SOBRE 

TRABAJO. 

 

El Derecho del Trabajo, tiene ciertas referencias conceptuales que son oportunas 

analizarlas, para comprender de una mejor manera el desarrollo del régimen en el 

ámbito social y económico.  

 

Como un principio creado para el derecho del trabajo son: 

1. Protección Legal al Derecho del Trabajo ecuatoriano: “El Código del 

Trabajo, rige para el trabajo asalariado que se ha dado bajo relación de 

dependencia, amparado por el Código del Trabajo, regula las relaciones 

jurídicas de los empleadores con sus trabajadores y de ambos con el Estado de 

las diversas modalidades contractuales y condiciones laborales existentes; y, en 

caso de actividad especial se aplicarán leyes especiales y convenios 

internacionales ratificados por el Estado Ecuatoriano.”
7
. Cuando hablamos de 

protección legal de derechos, estimo que se refiere a las normas que protegen al 

derecho laboral en cuanto al trabajador y empleador, esto se concreta más bien a 

la interpretación y la consiguiente aplicación de las normas legales que atañan al 

derecho del trabajo. 

 

El Trabajo constituye una herramienta principal, básica y preferente, según mi 

punto de vista, para efectos de lograr armonía social, en este sentido se define al 

trabajo como: “Según la economía política clásica, el trabajo es uno de los 

                                                           
7
 BUSTAMANTE FUENTES, Colón, Manual de Derecho Laboral, Editorial Jurídica del Ecuador, 

Quito – Ecuador, año 2008, pág. 56. 
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factores de la producción de riqueza, los otros dos son la naturaleza i tierra y el 

capital. 

Para cierta filosofía trascendentalista, se ha planteado el sibilino y nada 

científico problema de si el trabajo es un bien o un mal; cosa impertinente y 

desprovista de sentido de sentido social e histórico. 

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

exclusiva fuente del valor de las cosas, lo que no ha dejado de ser rebatido.”
8
.   

  

4.1.3. REFERENCIAS CONCEPTUALES DE LOS RIESGOS DEL 

TRABAJO EN MUJERES Y MENORES DE EDAD. 

 

Es importante citar, algunas referencias conceptuales de lo que se atiendo como 

riesgos del trabajo, y verificar sobre los grupos vulnerables de mujeres y menores 

de edad. 

 

Riesgo es considerado como: “Contingencia o posibilidad de que suceda un daño, 

desgracia o contratiempo. Cada una de las contingencias que pueden ser objeto 

de un contrato.”
9
. En consecuencia, al respecto, puedo señalar que se trataría de 

una eventualidad que tiene o tendrá como consecuencia, un daño o perjuicio en 

contra de la persona – trabajador, por efectos de una relación contractual, entre las 

partes o sujetos como los define la Ley. 

 

                                                           
8
 ANBAR, Diccionario Jurídico, con jurisprudencia ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, 

Cuenca – Ecuador, año 1999, pág. 435. 
9
 ANBAR, Diccionario Jurídico, con jurisprudencia ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, 

Cuenca – Ecuador, año 1999, pág. 270. 
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El riesgo de Trabajo, el mismo diccionario, nos ilustra: “Riesgos del trabajo son 

las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por 

consecuencia de su actividad. 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del 

trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes.”
10

.    

 

Manuel Ossorio, en su obra diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, y 

Sociales, nos ilustra del trabajo de menores y mujeres que lo desgloso en el 

siguiente sentido: “En materia laboral es corriente que las legislaciones 

establezcan un régimen especial para los menores y para las mujeres, basado en 

motivos físicos (menos fuerza muscular y, en las mujeres, situación de embarazo), 

morales y, respecto a los menores, educacionales.”
11

.  

 

Cuando de riesgos hablamos, es que debemos entender que se produce una 

situación de contingencia en la que siempre participarán las partes que 

comprenden el suceso, como un elementos que integra una amenaza previo a que 

acontezca, y el función de una labor u ocupación que se está desempeñando, en 

este sentido, con el objeto de ampliar la temática, voy a permitirme citar al   

profesor Guillermo Cabanellas, sobre el termino riesgo, cita: “Contingencia, 

probabilidad, proximidad de un daño, peligro. Los riesgos han creado toda una 

rama jurídica definida en sus más variadas formas. A riesgo y ventura, contrato o 

empresa  en que existe para una de las partes  al menos incertidumbre sobre la 

                                                           
10

 ANBAR, Diccionario Jurídico, con jurisprudencia ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, 
Cuenca – Ecuador, año 1999, pág. 270. 
11

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 975.  
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realidad de las prestaciones o resultados que se aceptan anticipadamente en 

cualquiera de las eventualidades.”
12

.      

 

En su concepción sobre el riesgo y la amplitud de ámbito, hace referencia a 

antecedentes que abarcan este termino, dentro del ambiente jurídico, y que 

tiene una interpretación de responsabilidad por el peligro que se padezca o la 

proximidad a tal, es entonces que entiendo su aspecto tendencial amplio, pero 

que sin embargo contiene una probabilidad de que pase, cuando el nexo de la 

relación laboral lo exige, con esto me refiero a la labro a desempañar o tarea 

desarrollada y el posible evento de que se produzca un perjuicio, por supuesto 

indemnizable desde todo punto de vista, y más aun cuando se mujeres y 

menores de edad se trata. 

 

El Colombiano, Luis Buitrago, señala que: “Primero que todo debemos 

observar que siendo los riesgos de trabajo una contingencia patronal que no 

debe afectar el patrimonio de los asalariados, la financiación de un  seguro de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corre exclusivamente a 

cargo de los empleadores.”13.   

 

Me parece importante lo que cita el doctrinario, toda vez que las contingencias del 

trabajo están bajo el estricto amparo de la norma jurídica, en consecuencia, los 

derechos del trabajador tiene que ser amparados por el principio pro – operario, en 

primer orden. 

                                                           
12

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, año 1992, pág. 604.  
13

 BUITRAGO, Luis C., Derechos y Obligaciones de Empleadores y Trabajadores, Librería Jurídica 
Wilchez, Bogotá – Colombia, año 1989, pág. 565. 
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Los riesgos del trabajo para mujeres y menores de edad, están claramente 

determinados, al momento que encontramos disposiciones que les prohíben a los 

empleadores poner a las personas citadas en ocupaciones o labores que se citan 

como riesgosas o peligrosas, lo cual trasciende el ámbito del respeto y sujeción de 

las disposiciones legales, en consecuencia, es importante observar este detalle con 

el objeto de prevenir tales actuaciones como dolosas frente al intento de reforma 

que pretendo. 

 

Estos detalles serán estudiados dentro del marco jurídico que corresponde, pero 

previamente es importante dejar sentada la razón de que es posible el riesgo y la 

peligrosidad de ciertas formas de participación laboral, en las que están prohibidas 

la participación de mujeres y de menores de edad, que están con el acenso laborar, 

por supuesto, que tienen franqueadas las contingencias de trabajo que a mi modo 

de ver, sirven como garantías para evitar contratiempos y acontecimientos que 

puedan de una u otra formas dañar su integridad tanto física, como psicológica.  

 

Finalmente establecer la necesidad de proteger en lo que más se pueda, a estas 

personas que son parte del conglomerado de vulnerabilidad, pues en mi criterio, 

serán siempre considerados como frágiles para cierta clase de labores.  

 

4.1.4. DEFICIONES BÁSICAS DEL DERECHO PENAL EN EL 

AMBITO PUNITIVO. 

 

Por exigencia del presente trabajo de investigación, es imprescindible tratar sobre 

el derecho penal y su alcance jurídico hacía el campo laboral, es decir, sobre 

hechos criminales de acción u omisión que puedan establecerse como elementos 
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de justificación al Derecho Penal. Este se suele denominar Derecho Criminal, 

Derecho de Castigar, Derecho Represivo. Utilizando, “la designación primera es 

preferible a las otras, pues, en forma más exacta se refiere a la potestad de 

penar; mientras que hablar del derecho al crimen, no es semánticamente lógico, 

no es  reconocible; y, el adjetivo expresa, en verdad “derecho sobre el crimen”, 

conceptuando al crimen como infracción o conducta punible”
14

. 

 

El derecho Penal como actividad intelectiva, es ciencia; como objeto de esta 

actividad, es norma o conjunto de normas; evidentemente es, un ordenamiento 

jurídico – objetivo.   

 

Silvela: “Derecho Penal es el conjunto de aquellas condiciones libres para el 

derecho que ha sido perturbado por los actos de una voluntad opuesta a él, sea 

restablecido y restaurado en todas las esferas y puntos a donde la violación 

llegó”.
15

 Del Río: “Ciencia que trata del delito, del delincuente y de las medidas 

que le son aplicables en defensa social”.
16

 

En consecuencia sería el conjunto de reglas normativas, que a través del estado 

regula las relaciones jurídicas entre la ley y la sociedad, en la esfera del ejercicio 

de su potestad punitiva.  

 

                                                           
14

 COSTALES TERAN, Luis, Introducción al Derecho Penal, Editores Pudelleco, Quito – Ecuador, 
año 1998, pág. 19.  
15

 COSTALES TERAN, Luis, Introducción al Derecho Penal, Editores Pudeleco, Quito – Ecuador, año 
1998, pág. 20. 
16

 COSTALES TERAN, Luis, Introducción al Derecho Penal, Editores Pudelleco, Quito – Ecuador, 
año 1998, pág. 20. 
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Al referir la punibilidad en la legislación penal, es precisar los postulados que el 

Estado establece, para concretar sanciones en el ámbito coercitivo, a quienes por 

uno u otro motivo han delinquido o violentado el orden normativo de la ley, en tal 

aspecto voy a dejar algunas consideraciones al respecto. 

 

“Punibilidad es conminación de privación o restricción de bienes del autor del 

delito, formulada por el legislador para la prevención general, y determinada 

cualitativamente por la clase de bien tutelado y cuantitativamente por la 

magnitud del bien y del ataque a este”.
17

 

 

Los dos integrantes de la norma jurídico  - penal, son el tipo y la punibilidad. La 

punibilidad, por ubicarse en el mundo normativo, tiene las mismas características 

que el tipo: a) generalidad, porque se dirige a todos los individuos; b) abstracción, 

pues no se refiere a un caso concreto, sino a todos lo que acontezcan durante la 

vigencia de la norma, y c) permanencia, dado que subsiste, se aplique o no, en 

tanto subsista la norma.  

 

“La punibilidad penal constituye la particularidad esencial de la norma jurídico 

– social sustantiva”.
18

 Al amenazarse con un mal condicionado a la culpable 

concreción de un tipo legal, se está formulando una norma jurídica, pues al final 

de cuentas esta amenaza es lo que determina la existencia de la prohibición o el 

                                                           
17

 DE LA BARRERA SOLÓRZANO, Luis, Punibilidad Punición y Pena de los Sustitutivos Penales, pág. 
69.  
18

 DE LA BARRERA SOLÓRZANO, Luis, Punibilidad Punición y Pena de los Sustitutivos Penales, pág. 
69. 
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mandato contenido en el tipo legal: Sin punibilidad, los textos legales serían, tan 

solo, expresión de deseos (buenos deseos en el mejor de los casos) del legislador. 

 

Por tal consideración, es el marco jurídico a través de la cual el evento coercitivo 

de la ley, que radica en la configuración de una sanción y que además limita los 

actos ilegítimos de las personas, que intentan contravenir la legislación, permite 

en consecuencia que sea el ordenamiento legal, por el cual el Estado protege los 

bienes jurídicos debidamente garantizados, para cristalizar el equilibrio y armonía 

en el convivir de los sujetos sociales, de tal manera que la Ley juega un papel 

fundamental en la convivencia de las personas que se colige con sus acciones, que 

evidentemente no serán transgredibles a la Ley.  

 

Ahora bien, el carácter coercitivo de la punibilidad es lo que distingue a la norma 

jurídico – penal del resto de normas, ya sean estas de carácter moral, religiosa, 

administrativa, civil, etc. Su particularidad es la amenaza de condena a más de la 

reparación, permitiendo distinguir la norma jurídico – penal de el resto de normas 

jurídicas conforme queda citado.  

 

Otra característica que puedo citar acerca de la punibilidad, es que previo a la 

comisión del delito, ninguna conducta constituye delito, si esta no se encuentra 

prevista por un tipo penal determinado al que se le asocie. Luis de la Barrera 

Solórzano, interpreta que: “La punibilidad existe con independencia del delito: La 

punibilidad está en la norma, y allí permanece se cometan o no se cometan 
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delitos”.
19

 Criterio con el cual comparto, teniendo en consideración que las 

disposiciones legales prescritas en relación a la amenaza  de una pena, constituyen 

el andamio legal, que pretende el régimen jurídico para de una u otra forma 

prevenir conductas antijurídicas en el ambiente cotidiano en que se desenvuelve la 

sociedad. 

 

Así mismo, Para Manuel Ossorio la Punibilidad es: “Situación en que se 

encuentra quien, por haber cometido una infracción delictiva, se hace acreedor a 

un castigo. Sin embargo, hay circunstancias en que, aun existiendo la infracción 

penal y su autor, éste no puede ser castigado por razones previamente 

determinadas por el legislador”.
20

 

 

La punibilidad, traducida en la forma prescrita para el delito, consiste 

evidentemente en la característica principal de lo represivo, que va dirigido a 

quien en una falta a la sociedad tiene que ser condenado con una pena de acuerdo 

con la figura delictiva que ha cometido. Creo en ese sentido importante que 

nuestra legislación tenga bien definido el carácter punitivo de la ley, penal 

precisamente para garantizar la seguridad jurídica, frente a la fuente de 

interpretación de la norma, como de la aplicación de las sanciones, para el caso de 

verificarse con pruebas claras, precisas y concordantes, el hecho ilícito cometido.     

 

                                                           
19

 DE LA BARRERA SOLÓRZANO, Luis, Punibilidad Punición y Pena de los Sustitutivos Penales, pág. 
70. 
20

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 
Argentina, 1992, pág. 815. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. DE LOS RIESGOS Y SEGURIDAD LABORAL EN EL 

CONTEXTO ECUMÉNICO. 

 
 

Extraeré algunas referencias para la evaluación y control de los riesgos existentes 

dentro de su nivel de competencia y preparar al trabajador para la participación en 

las acciones respecto de los accidentes de trabajo. 

 

En estos últimos años, se ha producido un cambio en el modo de abordar la 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores. De un enfoque puntual y 

reparador (sólo se actúa cuando ocurre algo) se ha pasado a un enfoque global y 

preventivo (se actúa antes de que ocurra algo, planificándolo adecuadamente). 

 

La Guía de Seguridad y salud laboral de España indica: “Se desprende que la 

actuación preventiva: 

- Se debe planificar e integrar en el conjunto de actividades de la empresa. 

- Debe comenzar por una evaluación inicial de los riesgos 

- Cuando sea necesario, se adoptarán las medidas que eliminen o al menos 

reduzcan los riesgos detectados.”
21

. A lo largo de la guía se exponen los 

principales riesgos presentes en el medio laboral así como las principales 

actuaciones que pueden desarrollarse en materia preventiva. 

 

                                                           
21 MÓDULO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, Guía Didáctica, Unidad de Promoción y 

Desarrollo, Madrid – España, año 2008, pág. 7.  
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Los contenidos son: 

“1 - Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad 

2 - Riesgos relacionados con el medio ambiente de trabajo 

3 - La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral 

4 - Métodos de evaluación de riesgos 

5 - Planes de emergencia y evacuación 

6 - Principios generales de la acción preventiva 

7 - Primeros auxilios.”
22

. 

 

El trabajo puede conllevar riesgos para la salud de los trabajadores, que es 

necesario identificar y controlar adecuadamente. Para ello, es necesario conocer la 

naturaleza del trabajo y de todos los elementos que influyen en él (técnicos, 

organizativos, económicos, sociales, etc.), estimo que es necesario un cambio casi 

permanente como la que vive actualmente el mundo del trabajo, con una 

competencia creciente que obliga a realizar un esfuerzo continuo de adaptación, 

que asegure la supervivencia de la empresa, para los trabajadores de los que la ley 

prohíbe ciertas labores. 

 

Esta evolución puede proporcionar ocasiones de mejorar las condiciones de 

trabajo y solucionar problemas de seguridad y salud de los trabajadores e, incluso, 

de crear condiciones de desarrollo profesional, personal y social. Pero también 

pueden aparecer nuevos peligros que es preciso controlar. 

                                                           
22 MÓDULO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, Guía Didáctica, Unidad de Promoción y 

Desarrollo, Madrid – España, año 2008, pág. 8.  
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Será necesario detectar, evaluar y actuar sobre todos los riesgos laborales 

existentes, tanto aquellos que puedan provocar un accidente de trabajo y/o una 

enfermedad profesional, como las situaciones causantes de fatiga mental, 

insatisfacción laboral, etc. y, en general, cualquier posible daño para la salud de 

los trabajadores. 

 

La Guía nos ilustra los objetivos para Conocer los conceptos básicos relacionados 

con la Seguridad y Salud en el trabajo: “Identificar los tipos de riesgos laborales 

existentes y los posibles daños derivados del trabajo. Es el conjunto de técnicas y 

procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se 

produzcan los accidentes de trabajo. El accidente de trabajo se entiende como 

toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o a consecuencia del 

trabajo que ejecuta por cuenta ajena.”
23

. 

 

Ahora bien, desde el punto de vista preventivo se amplía técnicamente el concepto 

de accidente del trabajo, entendiendo por tal “aquel suceso anormal, no querido ni 

deseado, que se presenta de forma brusca e inesperada, normalmente es evitable, 

interrumpe a la continuidad del trabajo y puede causar lesiones a las personas. 

 

“- De carácter leve: son los que producen lesiones a las personas sin necesidad 

de baja laboral. 

- De carácter grave: son aquellos que producen lesiones a personas siendo 

necesaria la baja laboral y en algunos casos incapacidad temporal y permanente. 

                                                           
23 MÓDULO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, Guía Didáctica, Unidad de Promoción y 

Desarrollo, Madrid – España, año 2008, pág. 8. 
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- De carácter mortal: son los que producen lesiones de gravedad a personas, 

invalidez permanente, incapacidad laboral y en ocasiones, la muerte. 

-In itínere: son aquellos que se producen en el trayecto habitual desde el centro 

de trabajo al domicilio.”
24

. 

 

Se propende siempre trata principios generales de la acción preventiva, como los 

siguientes, que tomo como referencia. 

 

- Evitar los riesgos. 

- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

- Combatir los riesgos en su origen. 

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 

de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de 

trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y 

repetitivo ya reducir los efectos del mismo en la salud. 

- Evolución de la técnica. 

- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

- Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

                                                           
24 MÓDULO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, Guía Didáctica, Unidad de Promoción y 

Desarrollo, Madrid – España, año 2008, pág. 9. 
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En cuanto a la materia, respecto de los trabajadores jóvenes, se observan 

incrementos importantes en el contexto universal, y seguirá creciendo la masa 

laboral sobre los trabajadores que los denomino jóvenes. 

 

Las cifras nacionales indican que los jóvenes suelen tener salarios bajos y menos 

acceso a beneficios sociales que el conjunto de los trabajadores. 

 

Entre los factores de riesgo cabe citar: 

“■ El trabajo a una elevada velocidad y con plazos muy justos; 

■ El ritmo de trabajo determinado por la demanda externa o por la velocidad de 

la maquinaria; 

■ Interrupciones imprevistas en el trabajo; 

■ Falta de correspondencia entre la capacitación y las exigencias del puesto de 

trabajo; 

■ La intimidación y el acoso sexual.”
25

. 

La mayoría de los casos están relacionados con la forma en que se diseña el 

trabajo y la forma en que se gestionan las organizaciones. Otras causas de estrés 

pueden ser el desarrollo profesional, el estatus y el salario, el papel que 

desempeña la persona en la organización, las relaciones interpersonales y la 

relación entre la vida personal y laboral. 

 

                                                           
25 RIESGOS NUEVOS Y EMERGENTES PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO, Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas, 2009, pág. 23.  PEO 
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A continuación se enumeran algunos factores de riesgo que afectan a los 

trabajadores vulnerables menores de edad: 

 

“■ Los trabajadores menores están más expuestos en su trabajo a los siguientes 

factores físicos: ruido, vibraciones, calor/frío y manipulación de sustancias 

peligrosas (Inductrias). 

■ Los trabajadores menores de los sectores de hoteles y restaurantes y 

construcción están expuestos al ruido, tienen un riesgo de sufrir lesiones por 

shock acústico. 

■ Más probabilidades de experimentar vibraciones de baja frecuencia que 

afecten a todo el cuerpo, por ejemplo al conducir o ir en vehículos todoterreno o 

por superficies desiguales, o un movimiento excesivo. Esto puede estar asociado 

con dolor de espalda y otros trastornos de la columna. 

■ La exposición al calor es habitual en la agricultura, construcción, industria y 

hoteles y restaurantes, lo que sugiere que los trabajadores jóvenes tienen más 

riesgo de padecerla. 

■ Factores laborales con una elevada exigencia física (como posiciones 

dolorosas, la manipulación de cargas pesadas y el trabajo repetitivo) parecen 

darse con mayor frecuencia sustancial de trabajo temporal o estacional, así como 

malas condiciones laborales y un trabajo de gran exigencia física. Las personas 

con contratos temporales tienen menor acceso a la formación y a la participación 

en el desarrollo de competencias a largo plazo que los que tienen contratos fijos. 

Asimismo, los trabajadores temporales tienen un menor control del trabajo en lo 

relativo al orden de las tareas, el ritmo y los métodos de trabajo. También tienen 
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menor aspiración laboral y están menos informados sobre los riesgos en el 

trabajo.”
26

. 

 

Entre los trabajadores jóvenes que en la población en su conjunto, pese a estar 

canalizadas las referencias de las posibles consecuencias a las que se enfrentan, 

sin embargo no se ha considerado sanciones que no vayan más allá de una simple 

multa, en mi concepto, puesto que la integridad es un derecho principal del menor 

de edad, que está por encima de cualquier otro derecho, y más aun sobre 

exigencias laborales que están supeditadas a la ley y su cumplimiento, 

concomitantemente expongo otras referencias en el contexto universal. 

 

“■ Los trabajadores jóvenes en general utilizan más equipo de protección que la 

media de los trabajadores, pero parece que están menos informados sobre los 

riesgos laborales. 

■ Los trabajadores jóvenes comunican más casos de acoso sexual que el conjunto 

de la población trabajadora. Las mujeres jóvenes del sector de hoteles y 

restaurantes y de otras industrias de servicios son especialmente vulnerables. 

■ Los jóvenes tienen un índice de accidentes más alto, aunque menos accidentes 

mortales, que los trabajadores de más edad. 

■ Los hombres jóvenes tienen un riesgo especialmente elevado de sufrir 

accidentes en el trabajo. Las cinco enfermedades laborales más frecuentes entre 

los trabajadores de entre 15 y 25 años son: efectos alérgicos, efectos irritantes de 

                                                           
26 RIESGOS NUEVOS Y EMERGENTES PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO, Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas, 2009, pág. 24. PEO 
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la piel, trastornos pulmonares, enfermedades infecciosas y trastornos 

musculoesqueléticos. 

■ Los trabajadores jóvenes tienen un porcentaje de riego menor de enfermedades 

profesionales que aquellos trabajadores de más edad, pero la prevalencia de 

enfermedades agudas, como los efectos alérgicos y tóxicos, puede ser superior 

entre los jóvenes.”
27

. 

 

4.2.2. DE LA VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES Y MENORES 

EN EL CAMPO LABORAL. 

 

 
En cuento a las mujeres y su vulnerabilidad, el aspecto de los derechos 

constitucionales, le otorga una protección general, que serán de aplicación 

taxativa según mi punto de vista, es este sentido quiero hacer las siguientes 

manifestaciones: 

 

Colón Bustamante Fuentes, nos ilustra en su obra Manual de Derecho Laboral, 

con la siguiente referencia en cuanto a la jerarquía constitucional para el trabajo 

de la mujer: “Es Estado proporcionará la incorporación de las mujeres al trabajo 

remunerado, en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica 

remuneración por trabajo de igual valor” 

Velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y reproductivos 

para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a los sistemas  de 

seguridad social, especialmente en el caso de la madre gestante y en periodo de 

                                                           
27 RIESGOS NUEVOS Y EMERGENTES PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO, Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas, 2009, pág. 25. PEO 
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lactancia, de la mujer trabajadora, la del sector informal, la del sector artesanal, 

la jefa del hogar y la que se encuentre en estado de viudez. Se prohíbe todo tipo 

de discriminación laboral contra la mujer. 

El trabajo del cónyuge o conviviente en el hogar será tomado en consideración 

para compensarles equitativamente en situaciones especiales en que aquel se 

encuentre en desventaja económica, se reconocerá como labor productiva, el 

trabajo doméstico no remunerado.”
28

. 

 

 

Esta idea principal del derecho constitucional, permite determinar el amparo y las 

garantías a las que están sujetas la mujeres para el ámbito laboral, pues entiendo 

que se sujetan a principios universales de derechos, en función de la posición del 

Estado, frente a la mujer y dentro de un marco de equidad y armonía normativa, 

en nuestro País, que no escapará a mi criterio están establecidos en los 

instrumentos públicas internaciones del derecho del trabajo, para el caso en 

referencia. 

 

 

Norman Wray, asegura que: “Condiciones de trabajo, equitativas y satisfactorias: 

Este derecho comprende el de una remuneración que permita al trabajador un 

salario equitativo e igual por trabajo de igual valor sin distinciones. Consagra el 

principio de salario igual por trabajo de igual, para evitar la discriminación de 

género. Condiciones de existencia dignas, tanto para el trabajador como para su 

familia, seguridad e igualdad en el trabajo, igualdad de oportunidades para ser 
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promovidos. Derecho al descanso a través de la limitación razonable de las horas 

de trabajo y trabajo de menores de edad.”
29

. 

 

Para los menores de edad, a más de los consagrados en la Constitución y que 

serán revisados en el marco jurídico, en cambio, se cita por parte de Leónidas 

Aguilar, que: “La edad mínima para el trabajo, se fija en quince años, para todo 

tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con las salvedades previstas es el 

Código de la Niñez y Adolescencia, más leyes e instrumentos internacionales. 

La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, no libera al patrono de cumplir 

con las obligaciones laborales y sociales que imponen la relación de trabajo. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, de oficio o a petición de 

cualquier entidad pública o privada, podrá autorizar edades mínimas por sobre 

las señaladas en la ley.”
30

. 

 

Esta consideración es una de las principales fuentes del derecho de menores para 

efectos del trabajo en el campo laboral, pues se sujetan a una edad mínima, con 

todas u cada una de las referencias del trabajo, con ciertas condiciones, derechos y 

obligaciones, propias de la edad; es en consecuencia la edad la principal 

herramienta de la vulnerabilidad para el trabajo. 

 

Para dejar en claro la vulnerabilidad de los menores de edad, frente al trabajo o 

relación laboral, es preciso citar sobre la conflictividad laboral: “trabajo infantil – 

trabajo que priva al menor de su infancia, su potencial y su dignidad, y que sea 

dañino para su desarrollo físico y mental. Incluye el trabajo que es mental, física, 
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social o moralmente peligroso y dañino para el menor; trabajo que interfiere con 

su educación escolar; y el empleo de menores que tengan una edad menor que la 

edad mínima para trabajar establecida por la legislación nacional o la normativa 

internacional. 

 Ningún menor de 18 años debería realizar trabajos peligrosos (es decir, trabajos 

que puedan perjudicar su salud, seguridad o moral), u otras peores formas de 

trabajo infantil como tráfico de menores, explotación sexual, esclavitud por 

endeudamiento, trabajos forzados y el reclutamiento o utilización de menores de 

edad para servicios de seguridad o propósitos militares. Esto también implica 

fijarse en las dimensiones de género del trabajo infantil en función al probable 

empleo de niñas en actividades como el empleo doméstico y la explotación sexual. 

Para un mayor desarrollo, estudie las convenciones de la organización 

internacional de trabajadores (OIT) Nro. 182 sobre las peores formas de trabajo 

infantil y Nro. 138 sobre la edad mínima, además del Protocolo facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño sobre la venta de menores, prostitución 

infantil y pornografía infantil, y el Protocolo facultativo de la Convención sobre 

los Derechos del Niño sobre la involucración de menores en conflictos 

armados.”
31

.  En este sentido, verificar la vulnerabilidad a las que están sujetos 

los menores de edad, cuando, no se han logrado determinar las formas de 

protección, siendo 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. 
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4.2.3. ANTECEDENTES PRIORITARIOS DEL TRABAJO DE 

MUJERES Y MENORES DE EDAD EN LOS INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES. 

 

El reconocimiento de los derechos laborales en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, está promulgado en el sentido amplio de los que tomaré 

ciertos antecedentes para establecer con propiedad en el ámbito internacional los 

derechos laborales. 

 

De la declaración proclamada el 10 de diciembre del año 1948 en París, tomaré el 

siguiente referente: EL Artículo 23 establece: “Toda persona tiene derechos al 

trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona 

tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario, por igual trabajo. Toda 

persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 

que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad 

humana y que será contemplada, en caso necesaria, por cualquiera otros medios 

de protección social.”
32

.  

 

Es importante saber con detalle, como se desarrollan los derechos fundamentales 

de las personas, dentro del ámbito internacional, con el objeto de poder ejercer el 

derecho como tal, por consecuencia, creo necesario que pueda incluirse una serie 

de antecedentes que se desarrollan en los instrumentos públicos internacionales, 

como parte del derecho de las personas, para su desarrollo personal y de vida. 
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En este mismo sentido, con referencia al pacto internacional de derechos 

económicos, sociales y culturales de 1966, en donde se experimenta un derecho 

especial, que es precisamente, el goce de condiciones de trabajo equitativo y 

satisfactorio. Milton Jijón Saavedra, en su obra derecho del trabajo expresa que: 

“En materia de derecho laboral, como en otras ramas del derecho, existen 

disposiciones que proceden de los acuerdos entre los estados o de las 

organizaciones internacionales de los que forma parte nuestro País.”
33

.   

 

Considerado el trabajo como un derecho equitativo, tengo a bien, señalar que este 

está ya plasmado dentro de los instrumentos de derechos, para lo cual, su 

aplicación es taxativa, no ha habido más derechos extensos que los del trabajo, 

socialmente hablando, las diferentes conquistan han puesto al pie de la Ley, las 

directrices más adecuadas, en pro del trabajador, pues no ha pretexto se pueden 

violentar normas jurídicas en beneficio de la sociedad. 

 

Existen medias de protección que se promueven en favor de los menores de edad, 

para el trabajo en riesgo, y no escapa a la legislación, el mantener un esquema 

direccionado a la equidad laboral de las personas, pero en tratándose de las 

personas más vulnerables, se colige en determinar propuestas que mantengan a 

estos individuos alejados de trabajos peligroso, que a decir del Estado y a Ley, 

están bien identificadas en el Código del Trabajo.   
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 

SU INCIDENCIA EN EL TRABAJO DE MUJERES Y MENORES DE 

EDAD. 

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador para efectos de trabajo y de las 

mujeres y menores de edad, estudiaré los siguientes: 

El Art. 33 de la Constitución establece: El trabajo es un derecho y un deber 

social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a 

su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.”
34

. 

 

La consideración explicita que maneja la disposición en referencia, resulta de un 

valor jurídico excepcional, pues el trabajo constituye un derecho elemental en 

nuestra sociedad, a más de mantener la idea de que es un deber social, es una 

actividad que se promueve para el buen estado de la persona, la familia y la 

sociedad en general, es un punto de partida del desarrollo del Estado, 

considerando la función social que cumple dicho derecho. 

El artículo 35 de la Constitución de la República estipula lo siguiente: “Art. 35.- 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 
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enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica 

y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad.”
35

. 

 

Esta disposición tiene que ver con la atención prioritaria de las personas con 

mayor vulnerabilidad en la sociedad, resulta ser un  mandato constitucional, 

propio de protección, una extensión de la libertad del trabajo, una tendencia 

especial de buen trato y especialmente de aplicación primaria, la cual tendrá en mi 

concepto el amparo del Estado para el pleno uso y goce de tal situación de 

protección     

 

“Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El 

Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 
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capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento.”
36

.  

 

Considero relevante citar al respecto, que nuestra Carta Fundamental, previene a 

la juventud un derecho determinante, propio, presente y patente, que le permite a 

los menores extender sus prioridades, en mi concepto, entiendo que es posible la 

aparición del Estado, que asegure y mantenga la intervención y participación de la 

juventud en el desarrollo personal y social, para garantizar sus valores bien 

identificados en las disposiciones en referencia. 

 

“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.”
37

. 
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El desarrollo integral, al que se refiere la presente norma en estudio, se refiere a 

establecer una garantía para el buen vivir de esta clase de la sociedad civil, 

estatuidos en valores personalísimos, como la vida, la salud, es estudio, la 

capacitación, la equidad, el vivir una vida digna y apropiada en base de la edad y 

sus requerimientos personales, vivir en un ambiente de armonía y evitar a toda 

costa, su vulneración. 

 

“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.”
38

. 

Por supuesto el Estado es el encargado de reconocer a las personas sus derechos y 

valores concretándolos en participación directa o indirecta, en beneficio de la 
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sociedad, pero en tratándose de niños, niñas y adolescentes, estos a más de los 

derechos fundamentales del ser humano, tienen un ámbito más perfeccionado si se 

quiere, por manera que, este grupo gozará de una mayor protección, que a mi 

modo de ver las cosas, es no sólo un derecho, sino un deber y una obligación 

principal del que gozan. 

 

Sobre el tema de la medidas que aseguren su estabilidad el artículo 46 de la 

Constitución nos norma, algunas medias que las usaré como norma de estudio, en 

cuanto más se direcciones al trabajo en cuestión, así: “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 ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 

personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás 

actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 
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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.”
39

. 

 

Protección, cuidado y asistencia especial cuando de menores de edad se trata, 

evitando en lo más posible se vulneren sus derechos, puesto que se entienden 

conculcados sus derechos, bajo el esquema constitucional, que les otorga una 

valor de excelencia frente a las posibilidades de vulneración. 

 

4.3.2. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO 

 

4.3.2.1. ESTUDIO JURÍDICO DEL TRABAJO DE MUJERES Y 

MENORES DE EDAD EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO DEL 

ECUADOR. 

 

 

Del trabajo de mujeres y menores:  “Art. 134.- Prohibición del trabajo de 

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

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

esta prohibición pagará al menor de quince años el doble de la remuneración, no 

estará exento de cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales 

derivadas de la relación laboral, incluidas todas las prestaciones y beneficios de 

la seguridad social, y será sancionado con el máximo de la multa prevista en el 

artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia, y con la clausura del 

establecimiento en caso de reincidencia.  
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Las autoridades administrativas, jueces y empleadores observarán las normas 

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

en especial respecto a la erradicación del trabajo infantil, los trabajos formativos 

como prácticas culturales, los derechos laborales y sociales, así como las 

medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes contra la explotación 

laboral.”
40

. 

  

Esta disposición legal, tiene exclusiva atención, en el trabajo que se concrete a 

mujeres y menores de edad, que a decir del derecho, se colige con la Constitución 

de la República y el Código de la niñez y Adolescencia, a efectos de establecer 

cuáles son las actividades que se prohíben, para el ejercicio del trabajo, que serán 

de obediencia general, y que se establecen como reguladas dentro del Código en 

Estudio y el de la Niñez y Adolescencia, precisamente para evitar contratiempos 

en su integridad, pues lo contrario sería como estar frente a una acción ilícita al 

límite de las buenas costumbre y el orden público, sancionable desde todo punto 

de vista. 

 

Art. 136.- Límite de la jornada de trabajo y remuneración de los adolescentes.- El 

trabajo de los adolescentes que han cumplido quince años, no podrá exceder de 

seis horas diarias y de treinta horas semanales y, se organizará de manera que no 

limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación.  

Para efectos de su remuneración, se aplicarán las disposiciones establecidas en 

el artículo 119 del Código del Trabajo.  Es imprescindible considerar la jornada 
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de trabajo, como la remuneración a percibir, y todo está respecto de la edad que 

cursan, pues se ha establecido una jornada adecuada a su sensibilidad y por los 

requerimientos de la misma edad, para desarrollar otras actividades de ser posible.    

 

 

Los límites máximos de carga para mujeres y adolescentes de quince años.- En el 

transporte manual de carga en que se empleen mujeres y menores, se observarán 

los límites máximos siguientes: Varones hasta 16 años 35; Mujeres hasta 18 años 

20; Varones de 15 a 18 años 25; Mujeres de 15 a 18 años 20; Mujeres de 21 años 

o más 25, según el Artículo 137 que fue reformado por Ley No. 39, publicada en 

Registro Oficial 250 de 13 de Abril del 2006.  

 

 

Sobre la aptitud médica para el trabajo se prescribe: “Art. 141.- Examen médico 

de aptitud.- Todas las empresas que empleen trabajadores mayores de dieciocho 

años y menores de veintiún años en trabajos subterráneos, en minas o canteras, 

estarán obligadas a exigir con respecto a dichos trabajos un reconocimiento 

médico previo que pruebe su aptitud para dichos trabajos, así como 

reconocimientos médicos periódicos. Con ocasión del examen médico inicial se 

efectuará una radiografía pulmonar y, de considerarse necesario desde un punto 

de vista médico, con ocasión de posteriores exámenes médicos. Ministerio de 

Trabajo y Empleo REGIMEN LABORAL ECUATORIANO.”
41

.  La periodicidad 

de los exámenes médicos, y los reconocimientos antes previstos, se estipula que 
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serán anuales, salvo en los casos en que, reglamentariamente, se prevea un plazo 

de menor duración, sin embargo por regla general, se fija lo antes expuesto.  

 

Sobre la obligación de llevar un Registro que deben llevar los empleadores, 

quienes por disposición de la Inspección del Trabajo, respecto de las personas 

mayores de dieciocho años y menores de veintiún años, que estén empleadas o 

trabajen en la parte subterránea de las minas o canteras. En ese registro se 

anotarán la fecha de nacimiento, indicaciones sobre la naturaleza de la ocupación 

y la fecha en que el trabajador fue empleado en labores subterráneas por primera 

vez, y se incluirá un certificado que acredite su aptitud para el empleo, sin que en 

el mismo figure dato de carácter médico.  

 

El artículo 147 del Código en análisis, prescribe al respecto: “Art. 147.- Registro 

especial que deben llevar quienes ocupen a adolescentes.- Todo establecimiento 

que ocupe a adolescentes que han cumplido quince años y menores de dieciocho 

años, deberá llevar un registro especial en el que conste el nombre del empleador 

y del trabajador adolescente, la edad que deberá justificarse con la partida de 

nacimiento o cédula de identidad, la clase de trabajo a los que se destina, 

duración del contrato de trabajo, el número de horas que trabajan, la 

remuneración que perciben y la certificación de que el adolescente ha cumplido o 

cumple su Ministerio de Trabajo y Empleo, la educación básica. Copia de este 

registro enviarán al Director Regional del Trabajo que podrá exigir las pruebas 

que estimare convenientes para asegurarse de la veracidad de los datos 

declarados en el registro.  
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Los Directores Regionales de Trabajo o los inspectores del Trabajo en las 

jurisdicciones en donde no existan Directores Regionales llevarán un registro, 

por cantones, de los adolescentes que han cumplido quince años que trabajen, y 

remitirán periódicamente la información a los Consejos Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia.”
42

.  

 

Para el caso del incumplimiento de las disposiciones legales antes analizadas, se 

prevén ciertas sanciones que se miran como alternativas de coerción y 

concienciación a fin de evitar se vulneren, en consecuencia se determinan las 

siguientes disposiciones legales: “Art. 148.- Sanciones.- Las violaciones a las 

normas establecidas en los artículos del 139 al 147 inclusive, serán sancionadas 

con multas que serán impuestas de conformidad con lo previsto en el artículo 628 

de este Código, impuestas por el Director Regional del Trabajo, según el caso, y 

previo informe del inspector del trabajo respectivo.  

Sin perjuicio de las sanciones previstas en el inciso anterior, si las violaciones se 

refieren al trabajo de adolescentes, los Directores Regionales de Trabajo o los 

inspectores del Trabajo en las jurisdicciones en donde no exista Directores 

Regionales, impondrán las sanciones establecidas en el artículo 95 del Código de 

la Niñez y Adolescencia.”
43

.  

 

Se han prescrito sanciones para efectos de la infracción a las disposiciones que 

tratan sobre el trabajo de mujeres y menores de edad, a más de las consideradas 
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para efectos del trabajo en general, lo cual es importante, por cuanto, desde mi 

punto de vista, se podrán tomar las medidas más oportunas en beneficio de esta 

clase de trabajadores, cuya vulnerabilidad está establecida como prioritaria.  

 

Para efecto de los accidentes y las enfermedades del trabajo en adolescentes se 

anuncia: “Art. 149.- Accidentes o enfermedades de adolescentes atribuidos a 

culpa del empleador.- En caso de accidente o enfermedad de una mujer o de un 

varón menor de edad, si se comprobare que han sido ocasionados por un trabajo 

de los prohibidos para ellos o que el accidente o enfermedad se han producido en 

condiciones que signifiquen infracción de las disposiciones de este capítulo o del 

reglamento aprobado o lo prescrito en el TITULO V del LIBRO I del Código de 

la Niñez y Adolescencia, se presumirá de derecho que el accidente o enfermedad 

se debe a culpa del empleador. Ministerio de Trabajo y Empleo. En estos casos, 

la indemnización por riesgos del trabajo, con relación a tales personas, no podrá 

ser menor del doble de la que corresponde a la ordinaria.”
44

.  

 

Las autoridades que se establecen como competentes para el tratamiento de estas 

sanciones, se sujetarán a los establecido en las disposiciones en referencia, a así 

cañizar el favor de la victima cualquier tipo de abuso o violación a la Ley, así 

mismo sobre las características que pueden servir de mecanismo para la aplicación 

de la norma en favor de perjudicado y las atribuciones legales que emanan en su 

favor. 
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“Art. 156.- Otras sanciones.- Salvo lo dispuesto en el artículo 148, las 

infracciones de las reglas sobre el trabajo de mujeres serán penadas con multa 

que será impuesta de conformidad con el artículo 628 de este Código, y las 

violaciones sobre el trabajo de niños, niñas y adolescentes serán sancionadas de 

conformidad con lo previsto en el artículo 95 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en cada caso, según las circunstancias, pena que se doblará en 

caso de reincidencia.  

El producto de la multa o multas se entregará al menor o a la mujer 

perjudicados.  

La policía cooperará con el inspector del trabajo y más autoridades especiales a 

la comprobación de estas infracciones.”
45

. Las infracciones serán siempre resultas 

en favor de la persona perjudicada, bajo la sanción pecuniaria que se impondrá a 

los que de una u otra forma infrinjan la norma. 

Los artículos agregados por Ley No. 40, publicada en Registro Oficial 259 de 27 

de Abril del 2006, anotan las siguientes consideraciones:  

 

Art. …- Para los efectos del examen médico de los menores, se consideran como 

empresas industriales las siguientes:  

a) Las empresas en las cuales se manufacturen, modifiquen, limpien, reparen, 

adornen, terminen, preparen para la venta, destruyan o demuelan productos, o en 

las cuales las materias primas sufran una transformación, comprendidas las 

empresas dedicadas a la construcción de buques, o a la producción, 
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transformación y transmisión de electricidad o de cualquier clase de fuerza 

motriz;  

b) Las empresas de edificación e ingeniería civil, comprendidas las obras de 

construcción, reparación, conservación, modificación y demolición; y,  

c) Las empresas de transporte de personas o mercancías por carretera, 

ferrocarril, vía de agua interior o vía aérea, comprendida la manipulación de 

mercancías en los muelles, embarcaderos, almacenes o aeropuertos.  

Son trabajos no industriales todos aquellos que no estén considerados por las 

autoridades competentes como industriales, agrícolas o marítimos.  

Los exámenes médicos para los adolescentes mayores de quince años deberán 

tomar en cuenta los riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos 

y/o psicosociales que pueden generar (sic) el desarrollo de las actividades 

laborales.  

Se exceptúan de esta disposición aquellas labores contenidas en el artículo 138 

del Código del Trabajo, por tratarse de actividades prohibidas para niñas, niños 

y adolescentes.”
46

.  

 

Se prescribe que los menores que laboren o que vayan a trabajar en empresas 

industriales, públicas o privadas, o en trabajos no industriales, deberán someterse 

a un minucioso examen médico que los declare aptos para dicho trabajo. El 

examen deberá ser efectuado por la Unidad Técnica de Seguridad y Salud del 

Ministerio de Trabajo y Empleo, las mismas que deberán emitir un certificado que 

acredite tal hecho, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 143 de este Código. 
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Además, en el mismo certificado podrán prescribirse condiciones determinadas de 

empleo. Ministerio de Trabajo y Empleo. Tales exámenes médicos se practicarán 

al menos una vez al año, o cuando el menor o sus padres lo solicitaren, serán 

gratuitos y se realizarán hasta que los trabajadores cumplan veintiún años de edad.  

 

Art. ..- Previo a la incorporación de adolescentes mayores de quince años a las 

actividades permitidas por la legislación ecuatoriana, deberán practicarse los 

exámenes médicos de aptitud para el empleo, con la finalidad de evaluar 

minuciosamente su condición psicofísica, establecer su real estado de salud y 

recomendar las medidas preventivas frente a los riesgos potenciales de la 

actividad industrial o no industrial.  

Estos exámenes médicos, a los cuales se los denominará de preempleo, serán 

practicados por especialistas de la Unidad Técnica de Seguridad y Salud del 

Ministerio de Trabajo y Empleo, del Servicio de Medicina del Trabajo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, especialistas en Seguridad y Salud de 

las Direcciones Provinciales de Salud y los Concejos Municipales, a través de las 

dependencias competentes o de los Patronatos Municipales y Provinciales de 

Amparo Social.”
47

.  

 

Con estos antecedentes, considero que se ha abarcado la temática en lo más 

relevante, puesto que se han establecido como fuente normativa en favor de las 

mujeres y  los menores de edad.   

 

                                                           
47

 CODIGO del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, actualizado al 
2011, pág. 37. 



  

50 
 

4.3.2.2. LOS RIESGOS Y PROHIBICIONES DEL TRABAJO Y LA 

PENALIZACIÓN POR LA VIOLACIÓN DEL ART. 138 DEL 

CÓDIGO DEL TRABAJO. 

 

 

Los Derechos Fundamentales de las mujeres y menores de edad, en el Ecuador y 

los riesgos son determinados en la siguiente normativa que permitirá desde mi 

óptica las relevancias fundamentales sobre la interpretación y justificación del 

trabajo emprendido para favorecer a las mujeres y menores de edad.  

 

 

Para empezar el estudio y las referencias personales de la problemática expuesta 

en el presente trabajo, se verán las puntualizaciones que se determinan en el 

Código del Trabajo, un primer puntal normativo es lo que determina el Art. 137, 

para la prohibición de trabajo nocturno para menores de dieciocho años de edad, 

además este aspecto será considerado como una sanción agravante a la 

interpretación y subsidiaria aplicación de la norma punitiva que intentaré más 

adelante.  

 

Esta prohibido para mujeres y menores de edad lo siguiente: 

 

 

“Art. 138.- Trabajos prohibidos a menores.- Se prohíbe ocupar a mujeres y 

varones menores de dieciocho años en industrias o tareas que sean consideradas 

como peligrosas e insalubres, las que serán puntualizadas en un reglamento 

especial que será elaborado por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 

en coordinación con el Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del 

Trabajo Infantil-CONEPTI, de acuerdo a lo previsto en el Código Ministerio de 



  

51 
 

Trabajo y Empleo, de la Niñez y Adolescencia y los convenios internacionales 

ratificados por el país.  

Se prohíbe las siguientes formas de trabajo:  

1. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como 

la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, 

y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio 

de niños para utilizarlos en conflictos armados;  

2. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 

producción de pornografía o actuaciones pornográficas y trata de personas;  

3. La utilización o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas en 

particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los 

tratados internacionales pertinentes; y,  

4. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, 

es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, como en 

los casos siguientes:  

a) La destilación de alcoholes y la fabricación o mezcla de licores; b) La 

fabricación de albayalde, minino o cualesquiera otras materias colorantes 

tóxicas, así como la manipulación de pinturas, esmaltes o barnices que contengan 

sales de plomo o arsénico; c) La fabricación o elaboración de explosivos, 

materias inflamables o cáusticas y el trabajo en locales o sitios en que se 

fabriquen, elaboren o depositen cualesquiera de las antedichas materias;d) La 

talla y pulimento de vidrio, el pulimento de metales con esmeril y el trabajo en 

cualquier local o sitio en que ocurra habitualmente desprendimiento de polvo o 

vapores irritantes o tóxicos;  
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e) La carga o descarga de navíos, aunque se efectúe por medio de grúas o 

cabrías; f) Los trabajos subterráneos o canteras; g) El trabajo de maquinistas o 

fogoneros; h) El manejo de correas, cierras circulares y otros mecanismos 

peligrosos; i) La fundición de vidrio o metales; j) El transporte de materiales 

incandescentes; k) El expendio de bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas;  

l) La pesca a bordo; m) La guardianía o seguridad; y, n) En general, los trabajos 

que constituyan un grave peligro para la moral o para el desarrollo físico de 

mujeres y varones menores de la indicada edad.  

En el caso del trabajo de adolescentes mayores de quince años y menores de 

dieciocho años, se considerarán además las prohibiciones previstas en el artículo 

87 del Código de la Niñez y Adolescencia, así como los trabajos Ministerio de 

Trabajo y Empleo, prohibidos para adolescentes que determine el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia.”
48

. Es transcendental observar la serie de 

prohibiciones que tienden a establecer garantías para las personas, en razón de su 

calidad y respecto de la naturaleza misma tanto de la persona como de la actividad 

productiva, en tanto que, la ley restringe, es posible que los dueños de ciertas 

empresas omitan cumplir con el ordenamiento legal, que a sabiendas y por el 

ánimo de lucro, olvidan sus responsabilidades.  

   

Art. 140.- Trabajos subterráneos.- Los trabajos subterráneos a que se refiere la 

letra f) del numeral 4 del artículo 138 de este Código, incluyen todos los 

realizados en cualquier mina o cantera de propiedad pública o privada dedicada 
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a la excavación de substancias situadas bajo la superficie de la tierra por 

métodos que implican el empleo de personas en dichos trabajos.  

 

Se debe realizar coordinación con las autoridades para efectos de Inspecciones 

periódicas, aplicando el Art. 151, para establecer el medio y las condiciones en 

que se desenvuelven las labores de los adolescentes menores de quince años y 

disponer el reconocimiento médico de éstos y el cumplimiento de las normas 

protectivas. El Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo 

Infantil (CONEPTI) se encargará según  la ley, de la ejecución del Sistema de 

Inspección y Monitoreo del Trabajo Infantil, y apoyará la participación ciudadana 

a través de veedurías sociales y defensorías comunitarias, para controlar el 

cumplimiento de las normas legales y convenios internacionales sobre el trabajo 

infantil.  

 

Sobre el personal femenino: “Art. 152.- Trabajo prohibido al personal femenino.- 

Queda prohibido el trabajo del personal femenino dentro de las dos semanas 

anteriores y las diez semanas posteriores al parto.  

En tales casos, la ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de 

un certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y, a falta de éste, por otro profesional; Ministerio de Trabajo y 

Empleo, certificado en el que debe constar la fecha probable del parto o la fecha 

en que tal hecho se ha producido.”
49

. 

 

                                                           
49

 CODIGO del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, actualizado al 
2011, pág. 43. 



  

54 
 

Establecidos estos parámetros legales estimo conveniente señalar que es factible 

una reformatoria dirigida al Código Penal, que sanciones la inconducta de ciertos 

empleadores, en función de las prohibiciones establecidas, para de esta manera, 

concretar una garantía efectiva de los derechos del trabajador en las clases 

vulnerables de genero y menores de edad. 

 

4.3.3.       LEGISLACIÓN PENAL. 

4.3.3.1. DE LAS PENAS Y CIRCUNSTANCIAS DE LA INFRACCIÓN, 

EN LA PUNIBILIDAD DENTRO DEL CÓDIGO PENAL DEL 

ECUADOR.  

 

Nuestro Código penal, a propósito de las circunstancias que previenen la 

infracción penal, resulta ser el mecanismo de intención punitivo, en cuyo sentido 

haré uso de algunas disposiciones que permitan determinar las penas aplicables a 

las infracciones sobre la base de mi temática. 

 

De la responsabilidad en el Código Penal.  

“Art. 32.- Nadie puede ser reprimido por un acto previsto en la Ley como 

infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia.”
50

. La 

responsabilidad tiene que ver con el acto respecto del cual, el juzgador 

administrará justicia. 

  

“Art. 33.- Repútanse como actos conscientes y voluntarios todas las infracciones, 

mientras no se pruebe lo contrario; excepto cuando de las circunstancias que 
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precedieron o acompañaron al acto, pueda deducirse que no hubo intención 

dañada al cometerlo.”
51

. Las circunstancia que rodean la responsabilidad, están 

supeditadas, según mi criterio, a la intención, como bien, contempla la 

disposición.  

 

De las personas responsables de las infracciones.  

 

“Art. 41.- Son responsables de las infracciones los autores, los cómplices y los 

encubridores.”
52

. 

 

Se reputan autores los que han perpetrado la infracción, sea de una manera directa 

e inmediata, sea aconsejando o instigando a otro para que la cometa, cuando el 

consejo ha determinado la perpetración del delito; los que han impedido o 

procurado impedir que se evite su ejecución; los que han determinado la 

perpetración del delito y efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables o 

no imputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio 

fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la ejecución, de un modo 

principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el que no 

habría podido perpetrarse la infracción; y los que, por violencia física, abuso de 

autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obligan a otro a cometer el acto 

punible, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con 

dicho fin. (Art. 42 C.P.).  
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Son cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan a la ejecución del 

acto punible, por medio de actos anteriores, o simultáneos.  

Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de 

complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por 

el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del acto que 

pretendió ejecutar.   

 

Son encubridores los que, conociendo la conducta delictuosa de los malhechores, 

les suministran, habitualmente, alojamiento, escondite, o lugar de reunión; o les 

proporcionan los medios para que se aprovechen de los efectos del delito 

cometido; o los favorecen, ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la 

infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión y 

los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a 

practicar el examen de las señales o huellas del delito, o el esclarecimiento del 

acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecer al 

delincuente.  (Art. 44 C.P.). 

  

“Art. 51.- Las penas aplicables a las infracciones son las siguientes: Penas 

peculiares del delito: 1.- Reclusión mayor; 2.- Reclusión menor; 3.- Prisión de 

ocho días a cinco años; 4.- Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles; 

5.- Sujeción a la vigilancia de la autoridad; 6.- Privación del ejercicio de 

profesiones, artes u oficios; y, 7.- Incapacidad perpetua para el desempeño de 

todo empleo o cargo público. Penas peculiares de la contravención: 1.- Prisión 
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de uno a treinta días. 2.- Multa. Penas comunes a todas las infracciones: 1. 

Multas. 2. Comiso Especial.”
53

.  

 

“Art. 60.- Toda sentencia que condene a reclusión o a prisión causa la 

suspensión de los derechos de ciudadanía por un tiempo igual al de la condena; 

pero en los casos que determina expresamente este Código, los jueces y 

tribunales podrán imponer la suspensión de tales derechos, por un término de 

tres a cinco años, aunque la prisión no pase de seis meses.”
54

. La sentencia a la 

cual se refiere la norma, está supeditada a la jurisdicción potestativa de quien 

emite en su sana crítica, una resolución de acuerdo con el acto en tratamiento.  

 

“Art. 80.- En caso de reincidencia se aumentará la pena conforme a la reglas 

siguientes: 1a.- El que habiendo sido condenado antes a pena de reclusión 

cometiere un delito reprimido con reclusión mayor de cuatro a ocho años, sufrirá 

la misma pena, pero de ocho a doce; 2a.- Si el nuevo delito está reprimido con 

reclusión mayor de ocho a doce años, el delincuente será condenado a reclusión 

mayor extraordinaria de doce a dieciséis años; 2b.- El que habiendo sido antes 

condenado a pena de reclusión cometiere un delito reprimido con reclusión 

mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, la pena será de reclusión mayor 

especial de dieciséis a veinticinco años; y, si el nuevo delito es sancionado con 

reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, la pena será de 

veinticinco años, no sujeta a modificación. 3a.- Si un individuo, después de haber 
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sido condenado a pena de reclusión, cometiere un delito reprimido con reclusión 

menor de tres a seis años, sufrirá la misma pena, pero de seis a nueve; 4a.- Si el 

nuevo delito cometido es de los que la Ley reprime con reclusión menor de seis a 

nueve años, el transgresor será condenado a reclusión menor extraordinaria; 5a.- 

Si el que fue condenado a reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años 

cometiere otra infracción reprimida con la misma pena, será condenado a 

reclusión mayor de doce años; 6a.- Si el que ha sido condenado a reclusión 

cometiere un delito reprimido con prisión correccional, será reprimido con el 

máximo de la pena por el delito nuevamente cometido; y, además, se le someterá 

a la vigilancia de la autoridad por un tiempo igual al de la condena;  7a.- Si el 

que ha sido condenado a pena correccional reincidiere en el mismo delito, o 

cometiere otro que merezca también pena correccional, será reprimido con el 

máximo de la pena señalada para el delito últimamente cometido; y, 8a.- Si un 

individuo condenado a pena correccional cometiere un delito reprimido con 

reclusión, se le aplicará la pena señalada para la última infracción, sin que 

pueda reconocérsele circunstancias de atenuación.”
55

. La reincidencia depende 

entonces de las características de la pena como tal, en consecuencia, la norma 

tiene un espíritu, en mi concepto bastante claro. 

 

“Art. 95.- El delito cometido en perjuicio de varias personas será reprimido 

aunque la acusación o denuncia sea propuesta sólo por una de ellas.”
56

.  
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“Art. 97.- Toda pena, es personal y se extingue con la muerte del penado.”
57

. 

  

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

4.4.1. 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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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.  

 

 

4.4.2. 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. 
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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. 

 

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; 

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 
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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 

kilómetros, se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo 28, fracción I, 

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. 
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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 

III. Cuando se trate de reducción de los trabajos, el reajuste se efectuará de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 437. 
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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, Cds, 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. 
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Con 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 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 Penal, 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. 138 

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 

cinco personas para las entrevistas, instrumentos que se confeccionaron a partir 
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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 

finalmente arribar a las conclusiones, recomendaciones y concreción  de la 

propuesta jurídica. 
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6.  RESULTADOS 

6.1. Presentación de los Resultados de las Encuestas. 

 

Para la reducción de los resultados de los datos obtenidos en la presente 

investigación jurídica, habiendo aplicado, treinta 30 encuestas en la ciudad de 

Milagro, a profesionales, egresados y estudiantes de la carrera de Derecho, cuyo 

cuestionario fue seleccionado con el objeto de obtener respuestas que paso a poner 

en consideración: 

 

CUESTIONARIO: 

Primera Pregunta. 

 

¿Considera Usted, que la prohibición legal de ocupar a mujeres y varones 

menores de dieciocho años en industrias o tareas  sea considerada como 

peligrosas e insalubres, según el Art. 138 del Código del Trabajo? 

 

Cuadro Nº 1. 

 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 28 93.33% 

No 2 6.67% 

Total 30 100% 

 

 

Autor:  Manuel Díaz Farías 

Fuente: Encuestados 
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GRÁFICO Nº 1 

 

Interpretación. 

Los encuestados indican en la presente pregunta, del total de ellos, 28 personas, 

que representan un porcentaje del 93.33%, que si conocen sobre la problemática 

cuando en la vida práctica de la profesión y del derecho, se observa que el Estado 

tiene la obligación de participar como entre controlador frente al asunto en 

cuestión, además, que es injusto que menores de 18 años labores es empresas y 

actividades que puedan ocasionar daños a su salud, la seguridad y moral, el 

peligro es más de carácter físico, para el sector de las mujeres y menores de edad; 

mientras que 2 que representan el 6.67%, indican que Conocen que el Código del 

Trabajo, sanciona administrativamente, pero que no existe sanción penal. 

Análisis. 

De acuerdo con lo expuesto por los encuestados, en forma general quiero 

adherirme al hecho de que existe norma jurídica que prohíbe el trabajo de menores 

de 18 años de edad y de mujeres, respecto de trabajos peligrosos e insalubres, con 

lo cual evidentemente se atenta contra la salud física y psicológica, con lo cual 

28 

2 

0 
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pueda haber sanciones con mayor drasticidad que la vigente que es de carácter 

administrativo, puesto que es la sociedad en su conjunto la que finalmente se 

perjudica, en consecuencia, la norma está clara en mi concepto, pero respecto del 

bien jurídico tutelado en cuanto a la integridad física y psicológica, tendría que ser 

sancionada con mayor fuerza, con el objeto de erradicar acciones sobre hechos 

punibles, que a la fecha no se encuentras tipificadas en la ley, que a decir, de la 

calidad de ofendida que resulta una persona sea resulta su situación en la parte 

jurídica, a más de que se observa que el ofendido sería en este caso un menor de 

edad o una mujer exclusivamente. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Usted cree, que el hecho de ubicar a mujeres y menores de edad, en labores 

consideradas peligrosas e insalubres, se verifica como una infracción, por 

cuento se produce el acto a sabiendas de su prohibición? 

 

Cuadro Nº 2. 

 

Indicadores Variables Porcentaje  

SI 30 100% 

NO 0 0% 

Total  30 100% 

 

 

 

Autora:  Manuel Díaz Farías 

Fuente: Encuestados 
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GRÁFICO Nº 2. 

 

Interpretación. 

Al responder la interrogante, 30 de los encuestados que representan el 100%, se 

pronuncian en el sentido de que en el campo laboral los patronos o empleadores 

están conscientes de sus actuaciones malas, a tal punto que se los considera como 

agresores puesto que hacen las cosas a sabiendas, que se atenta contra la salud de 

las mujeres y menores de edad, pues que a sabiendas lo hacen, existe la 

peligrosidad, puesto que se pone en riesgo de salud por lo tanto tienen que ser 

sancionados conforme la realidad, que la ignorancia de la ley no excusa a persona 

alguna, mucho más si se conoce la normativa legal, que prohíbe un acto, al 

hacerlo se actúa contra la ley. 

Análisis. 

Es importante dejar constancia, dentro de la interrogante, se hace referencia que el 

hecho es una consecuencia que infringe la ley, por tanto, lo rescatado por los 

30 
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encuestados es importante, puesto que al señalar que se transgrede la ley, es 

importante y oportuno, una sanción que permita evitar se produzcan hechos 

lesivos para el grupo que trata la misma norma laboral.  

Tercera Pregunta 

¿Considera Usted, que es pertinente, se los considere como víctimas a las 

mujeres y menores de dieciocho años como grupo vulnerable, frente a los 

empleadores que los someten a labores, peligrosas e insalubres?  

 

Cuadro Nº 3 

Indicadores Variables Porcentaje  

SI 30 100% 

NO 0 0% 

Total  30 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 3. 
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Autora:  Manuel Díaz Farías 

Fuente: Encuestados 
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Interpretación.  

En esta tercera pregunta, 30 de las personas encuestadas, que indican el 100%, 

responden positivamente, señalando que siempre los trabajadores sometidos, 

tendrán la calidad de víctimas, en esta caso las mujeres y los menores de edad, 

cuando existen empleadores que no les importa en absoluto las personas a su 

cargo, puesto que estos trabajos constituyen una grave peligro para la moral, para 

la salud, para el desarrollo físico y para su realización como personas, su 

afectación constituye un peligro inminente para su salud y la seguridad social.  

Análisis.  

Estimo importante resaltar que estoy de acuerdo con lo expuesto con los 

encuestados, puesto que siempre existirá una determinada peligrosidad, cuando se 

somete a personal vulnerable a ciertos tipos de trabajo, que por cierto la misma ley 

prohíbe, en consecuencia, observo que el sentir de los encuestados, es 

precisamente en cuanto a la parte de la salud específicamente, cuya preocupación, 

se extiende al carácter social, y desencadena una flagrante infracción a la ley, que 

tendrá que ser tratada con severidad, con el objeto preciso de garantizar la 

estabilidad laboral en personas que comprenden el sector de las mujeres y 

menores de edad. 

Cuarta Pregunta 

¿Usted cree, que al no existir normas claras en el Código Penal, respecto a la 

prohibición legal de ocupar a mujeres y varones de dieciocho años en 

industrias y tareas que sean consideradas como peligrosas e insalubres, según 

el Art. 138 del Código del Trabajo, es causa de inseguridad jurídica y social?  
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Cuadro Nº 4. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 4. 

  

Interpretación.  

En la presente pregunta de los 30 encuestados, 20 de los encuestados que 

representan el 80%, indican que al no ser explicita la norma, hace que se abuse de 

los menores por parte de los empleadores, que al existir vacíos legales se deja las 

puertas abiertas para el abuso de ciertos empleadores, porque entonces cualquier 

inescrupuloso empresario puede contravenir la ley y afectar tanto a las mujeres y 

menores que son parte de los sectores vulnerables; mientras que 10 de ellos, que 
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Indicadores Variables Porcentaje 

Si 20 66.67% 

No 10 33.33% 

Total 30 100% 

 

 

 

Autor:  Manuel Díaz Farías 
Fuente: Encuestados 
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representan el 30%, indican que los menores y las mujeres están amparados por el 

código de la Niñez y por la legislación de la mujer, que existen leyes claras, lo que 

pasa es que las mismas no se respetan y tampoco se aplican correctamente.     

Análisis. 

En mi concepto, creo conveniente la necesidad de incorporar normas que permitan 

desarrollar mejor las garantías y derechos expeditos en la Constitución y la Ley, 

claro que existen normas claras, pero sin embargo considero que aún es 

importante el estudios de las necesidades de la sociedad, para mediante una 

canalización práctica del derecho, crear como señalo, ciertas normas que 

considero fundamentales, para el tratamiento de ciertos conflictos jurídicos, que 

aún están sueltos por así decirlo, por tal consideración, me sumo a la mayoría de 

los encuestados, que son quienes a mi modo de ver, responden con mayor certeza. 

Quinta Pregunta 

¿Considera Usted, que en el Código Penal, no existe norma suficiente, 

respecto a tipificar como delito, a quienes ocupen a mujeres y varones 

menores de dieciocho años en industrias o tareas que sean consideradas como 

peligrosas e insalubres, según el Art. 138 del Código del Trabajo? 

Cuadro No. 5. 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 15 50% 

No 15 50% 

Total 30 100% 

 

 

 

Autora:  Manuel Díaz Farías 

Fuente: Encuestados 
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GRÁFICO Nº 5 

 

Interpretación. 

A esta quinta y última interrogante, los encuestados, en un número de 15 personas 

que representan el 50%, responden en el sentido de aprueban que no existe norma 

suficiente, para tipificar como delito, no existe una especificación clara sobre esta 

acción delictiva, que existe falta de normas penales al respecto, ni en las 

contravenciones, ni en las infracciones, ni en todo el contexto del Código 

Sustantivo Penal, no se señala como delito lo estipulado en el Art. 138 del Código 

del Trabajo; mientras que los 15 restantes que representan el 50%, indican que no 

se encuentran normas sancionadoras en el Código Penal, que no existe  norma que 

sanciones esta clase de delitos, que es verdad que no existe sanción para los 

menores y mujeres que trabajan en industrias y labores peligrosas e insalubres, 

pero que hay sanción pecuniaria, en virtud de la vigencia del Código del Trabajo 

ecuatoriano. 
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Análisis. 

Es pertinente que respecto de esta interrogante, tenga que señalar que pese a que 

la situación está dividida, los que responden que no, se suman a lo puntual de las 

pregunta, es decir, que no existe en el Código Penal, una normativa que tipifique 

como delito, lo prohibido por el Art. 138 del Código del Trabajo, y que es 

necesario hacerlo en forma inmediata, como vengo sosteniendo, con el objetivo 

puntual de salvaguardar los derechos y bienes jurídicos, como son la salud, la 

integridad y la vida de las personas que pertenecen a los grupos vulnerables en 

tratamiento, esto es a los menores de edad y las mujeres que se encuentran en 

relación de dependencia, bajo labores prohibidas.   

 

Sexta Pregunta 

¿Considera Usted, que por falta de reforma al Código Penal, respecto de 

criminalizar y penalizar como delito, al trabajo de menores de edad, según el 

Art. 138 del Código del Trabajo, genera inseguridad jurídica, con la norma 

suprema de la Constitución de la República del Ecuador y el Código Penal? 

 

Cuadro No. 6. 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

 

 

 

Autora:  Manuel Díaz Farías 

Fuente: Encuestados 
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GRÁFICO Nº 6. 

 

Interpretación. 

A esta quinta y última interrogante, los encuestados, en un número de 24 que 

representan el 80%, responden en el sentido de que sabemos que en la 

Constitución vigente, se encuentran principios garantistas, pero el Código Penal 

dice lo contrario, si hay delito en la acción del empleador, es preciso criminalizar 

el acto, puesto que por falta de norma en nuestra legislación, existe inseguridad 

jurídica; mientras que 6 de los encuestados que representan el 20%, indican que, 

la persona sea natural o jurídica, y que figura como empleador, tiene un actuar 

dentro del área social, de hacer inseguridad jurídica, y corresponde a esta área 

hacer los correctivos necesarios conforme a ley. 

Análisis. 

Es oportuno señalar que los encuestados están conscientes de que existe falta de 

norma penal, lo cual hace necesario que se puedan emprender reformas, para 

establecer la pauta, que permita criminalizar y penalizar, la conducta voluntaria y 
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consciente de quienes infringen la ley, atacando bienes preciados del ser humano, 

como son la salud, la integridad y la vida.   

 

Séptima Pregunta 

¿Usted cree, que se debe reformar el Código Penal respecto a criminalizar y 

penalizar como delito al trabajo de menores de edad, según el Art. 138 del 

Código del Trabajo? 

 

Cuadro No. 7. 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 28 93.67% 

No 2 33.33% 

Total 30 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 7 
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Interpretación. 

A esta séptima y última interrogante, los encuestados, en un número de 28 que 

representan el 93.33%, responden que debe haber una reforma en tal sentido, pero 

siempre que no se deje falencias en el Código Penal, y se tipifique el delito a 

quien se le considere culpable del hecho, que es necesario reformar el Código 

Penal, en ese sentido, es decir, con respecto de criminalizar y penalizar la 

prohibición determinada en el Art. 138 del Código del Trabajo; mientras que 02 

de los encuestados que representan el 6.67%, indican que el tratar como 

delincuente a empleador por lo establecido en el Art. 138 del Código del Trabajo, 

requiere reformar no sólo el Código Penal, sino la misma Constitución y en basa 

esta, actualmente es factible que por incurrir en el incumplimiento de lo citado en 

este artículo, sancionar al empleador con indemnizaciones económicas, 

administrativas, es decir, el tema es tratable sin salirse del marco social. 

Análisis. 

Los encuestados en su mayoría apoyan una reforma al Código penal, para 

reformarlo, en el sentido de criminalizar y penalizar, la prohibición del Art. 138 

del Código del Trabajo, puesta que atenta gravemente contra la salud, la 

integridad y la vida de las personas cuyo grupo vulnerable comprende a las 

mujeres y menores de edad, lo cual es pertinente, además que al estar en su 

mayoría de acuerdo, sumarme a tal consideración, para que se proceda con la 

incorporación de la figura penal, dentro de los delitos contra las personal, que 

sustente una pena adecuada, para dicho proceder punible.  
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6.2.  Presentación de los Resultados de las Entrevistas. 

 

De acuerdo con mi proyecto de tesis, he aplicado entrevistas en un número de 

cinco, a un selecto grupo de profesionales, cuya experiencia en el área es íntegra, 

lo que me ayudó a obtener los criterios pertinentes de acuerdo con mi temática de 

profesionales del Derecho de la ciudad de Milagro. 1. Magister en derecho Penal y 

Criminología, 2. Catedrático de la Universidad Católica de Guayaquil, 3. 

Presidente de la Asociación de Trabajadores del Cantón Milagro, 4. Jefe Político 

del Catón Simón Bolívar; y, 5. Asesor Jurídico del Colegio 27 de Septiembre.   

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

Primera Pregunta. 

¿Comedidamente solicito exponga un criterio, respecto de la prohibición 

expresa del Art. 138 del Código del Trabajo, esto es, ocupar a mujeres y 

varones menores de dieciocho años, en industrias o tareas que son 

consideradas como peligrosas e insalubres? 

Respuestas: 

Magister en derecho Penal y Criminología  

“Gracias por la entrevista y bien por la investigación que usted se ha dignado 

hacer, como toda persona, somos un mundo diferente en nuestro quehacer y 

pensar, quienes de una u otra forma, hemos visto y seguido la evolución, del 

derecho, mucho más de estas disposiciones legales, como son las del Código del 

Trabajo, considero relevante el hecho de que se prohíba enfáticamente, la 

utilización de menores en industrias y tareas peligrosas e insalubres, como 

ejemplo en manipular explosivos, productos cancerígenos, limpieza de cloacas y 
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reservorios con productos tóxicos, etc., pues en estas actividades, se ponen en 

riesgo, las vidas de las personas que realizan esos trabajos. Podríamos decir que 

se dan dos circunstancias, se pone en riesgo la vida, así como también se pone en 

riesgo la procreación de esas personas, porque al ser jóvenes, hay muchos que 

inclusive aun no tienen su prole, o sea, aún no han tenido hijos, y ahí se sufre … 

pierden la ca … capacidad de procreación, por ende esta prohibición, debe 

llevarse consigo, otras medias, que se … que … colaterales, que debían tener un 

tinte coercitivo, que coadyuve a la aplicación y respeto de la norma, con 

clausuras y fuertes multas, así como un seguimiento y control sancionador, 

minucioso, a funcionarios públicos, permisivos que se hacen de la vista gorda, ya 

a sabiendas de estos riesgos y como hay ese contubernio, se siguen contratando a 

menores y a mujeres para que laboren en esa actividad peligrosa. El Estado debe 

propender al desarrollo de la industria, para la creación de plazas de trabajo, 

dignas para los menores, los menores adultos, ya que estos a su edad, es cuando 

más necesitan ingresos, por sus estudios, porque unos ya se comprometen, y si no 

los hay, las medidas colaterales, con la prohibición, se los conduce a trabajos, 

violentando disposiciones legales , escondiéndose y bajo un régimen de extorción, 

porque si no hay un trabajo lícito, he bueno … van … van a trabajar en estos 

lugares a escondidas, donde inclusive son hasta extorsionados, o mal pagados, 

entonces aquí también se debe de ver, que se hagan gestiones mayores en el 

Estado, como lograr mayor ingreso presupuestario, para la inversión, en obra 

pública que es la que inyecta e impulsa en un País, heee … el progreso de la 

sociedad, para así también baya madurando, para que en el transcurso del 

tiempo en otros trabajos, contratar a personas que puedan salir afectados, por los 

riesgos que estoy presentan.      

Catedrático de la Universidad Católica de Guayaquil  

“Muchas gracias apreciado señor licenciado, Díaz y gracias por la .. esta 

entrevista, en virtud de la pregunta, este Art. 138 del Código del Trabajo, debo 

manifestar que están consagradas las prohibiciones en que los niños y niñas no 

pueden laborar, en una empresa que constituya un peligro o un riesgo a la vida, 

he inclusive a su salud, me parece que es imperativo, que las autoridad tanto de 
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la Inspectoría de trabajo, de salud, incluso los departamento del Seguro Social, 

inspectores del ramo, ellos deben ir allá al escenario, al campo donde están las 

instalaciones, para que constaten y verifiquen que se dé cumplimiento a estos 

postulados nobles que consagra el código del Trabajo, vemos así en sus varios 

numerales del art. 138 y sus literales, que consagra la prohibición, de contratar 

la parte patronal, a menores de 18 años de 14 años,  tareas delicadas, peligrosas, 

a menores que tengan en contacto sustancias peligrosas, como aballadle, 

dominiun que son sustancias peligrosas, el carbonato básico de plomo que tiene 

una sustancias blanca que se utiliza en la pintura que eso afecta notoriamente a 

la salud de los menores o de los adolescentes que trabajan así es como lo 

establece este artículo en su literal, o aquellos pigmentos para fabricación de 

ciertos materiales, entonces vemos que hay peligrosidad, pero en este sentido 

vemos que si el menor está o no en capacidad o los padres de los menores para 

ciertas labores . 

Presidente de la Asociación de Trabajadores del Cantón Milagro 

“En cuanto a la primera pregunta, respecto de la prohibición expresa de la que 

habla en Art. 138 del Código del Trabajo, en beneficio de los menores de 18 años, 

en actividades peligrosas e insalubres cabe mencionar que el título quinto, 

capitulo primero, habla de las prohibiciones generales, desde el Art. 81 hasta el 

Art. 87 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en concordancia con el Art. 46 

numeral 2 de la Constitución de la República del Estado, pero podríamos 

solicitar que se incluya o se agregue al Código Penal y dentro de los delitos 

relativos a la trata de personas que es la que habla en el Art. Innumerado tercer 

inciso, la penalización del antes mencionado cuerpo legal del Código del 

Trabajo. 

Jefe Político del Catón Simón Bolívar  

“Con respecto a su pregunta debo manifestar que el Art. 138 del Código del 

Trabajo manifiesta en su contenido las prohibiciones que todo empleador debe 

observar al momento de celebrar una contratación laboral, verbal o escrita, 

ahora bien con el sólo hecho de considerar la edad de quien presta sus servicios y 



  

85 
 

querer hacer servicios lícitos y personales, ya conlleva la responsabilidad de 

tener muy en cuenta estas prohibiciones conforme a ley, con mucha más razón 

cuando se trata de labores que se interpreten actividad laboral, peligrosa o 

insalubre. 

Asesor Jurídico del Colegio 27 de Septiembre. 

“Como usted conoce, estudiante, el Código del Trabajo se prohíbe que se 

contrate a menores de edad y mujeres, en diferentes puestos de trabajo insalubres 

y en muchas ocasiones peligrosas, en caso de incurrir en falta estos empleadores 

serán sancionados con todo el peso de la Ley, por lo que debe estar contemplado 

en el Código Penal y así endurecer y las sanciones y que sean ejemplarizadoras 

para de esta manera que se haga respetar en trabajo de menores.          

 

Comentario: 

Loa entrevistados, dejan su sentimiento expreso y la clara relación que existe entre 

la norma determinada en el Código del Trabajo, en cuanto a su prohibición, para 

el trabajo de menores y mujeres, en trabajos peligrosos y, insalubres, lo cual 

trasciende la parte social, como un conflicto propio de los grupos vulnerables 

antes referidos.  

 

Segunda Pregunta 

¿ En su criterio jurídico ¿Ubicar en labores peligrosas y/o insalubres a 

mujeres y menores de dieciocho años de edad, a sabiendas de prohibición 

expresa, verifica una conducta delictuosa que atenta contra bienes jurídicos 

debidamente tutelados, como: la vida, la salud y la integridad?  
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Respuestas: 

Magister en derecho Penal y Criminología,  

“Verá licenciado, yo considero, que para que se pueda penalizar la utilización de 

menores en labores … de menores en labores prohibidas, debería de dividirse en 

dos grupos a los menores, no olvidemos que a los mayores de dieciséis años, el 

Estado ecuatoriano les ha otorgado ciertos derechos, lo que también puede 

hacerlos merecedores en el aspecto laboral, para que puedan realizar trabajos 

pero no con todas … pero con todas las seguridades del caso, que los .. que les dé 

protección para … para que no contraigan … este … enfermedades laborales, 

este … no contraigan, ni hayan disminuido sus capacidades labores, ni 

intelectuales, en el caso de los menores de dieciséis años para asegurar su 

preparación, este caso si debe de ser penalizado puesto que trabajar en labores 

peligrosas, sería doblemente riesgoso, por cuanto en el evento de estar 

trabajando, deja de prepararse para que su futuro sea más fructífero, así como 

pone en peligro su vida al realizar estos trabajos peligrosos. 

 

Catedrático de la Universidad Católica de Guayaquil 

 

Bueno poniéndolos en área peligrosas, podemos hablar, he … conocemos de las 

he… empresas que se dedican a la construcción de tuberías, los señores que 

realizan las grandes represas en el País, vemos allí que … por ejemplo, que 

contratar a un menor de edad, significa … para el significa un peligro en la 

relación laboral, entonces allí podemos destacar un aspecto peligroso de riesgo 

físico, he … que puede originar la pérdida de su vida y también originar la 

discapacidad de la persona, y en el aspecto de lo que usted manifiesta de 

insalubres, de lo que yo manifestaba por ejemplo de sustancias toxicas que 

pueden perjudicar al hombre a la mujer a los adolescentes que vayan a laborar 

allí . 

Presidente de la Asociación de Trabajadores del Cantón Milagro 
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“Soy del criterio, que es de suma importancia tipificar este tipo de delitos y la 

sanción que merece esta clase de actos, cuando se protegen bienes tutelados, 

como la vida, la salud y la integridad, porque hasta la presente fecha no se ha 

unificado un artículo a estos bienes jurídicos, lo que significa que existe una 

franca violación, por hechos como estos, no sabía clasificarlo peor aún 

calificarlo, ya que en nuestra ley, no se encuentra especificado. 

 

Jefe Político del Catón Simón Bolívar 

 

“La vida la salud y la integridad, tienen la tutela efectiva no sólo del Código del 

Trabajo, sino también de toda normativa constitucional, internacional, sea por 

tratados, acuerdos o convenios dados por organizaciones de jerarquía 

internacional, el considerar una conducta delictuosa, en no observar las 

disposiciones de este artículo, considero que debe ser señalado como delito, sino 

como contravención ya que se debe tomar en cuenta el consentimiento del 

trabajador para ejecutar dichas labores. 

Asesor Jurídico del Colegio 27 de Septiembre. 

“Esta prohibición está expresada en el Art. 138 del Código del Trabajo, por lo 

que se convierte en un atentado jurídico, contra los menores de edad ya que la 

peligrosidad de las labores y trabajos que desempeñan, pueden en muchas 

ocasiones … van he … en desmedro de la salud, de la integridad física, 

psicológica y en muchas ocasiones atentan contra la vida de los menores”.        

              

Comentario: 

Con las manifestaciones expuestas por los entrevistados, se logra concluir que 

resulta ser práctica la canalización de una norma que pueda calificar como 

delictuosa, el no cumplimiento de lo expuesto en el Art. 138 del Código del 
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Trabajo, cuya acción sea punible puesto que se está lesionando bienes jurídicos, 

bien tutelados por el Estado, como la vida, la integridad y la salud.  

Tercera Pregunta. 

¿Considera oportuno, provocar una reforma al Código Penal, en la que se 

incorpore como figura penal, la prohibición determinada en el Art. 138 del 

Código del Trabajo, especificando la acción dolosa y la pena, cuando el 

empleador someta a trabajos peligrosos y/o insalubres, a mujeres y menores 

de dieciocho años  edad? 
 

 

Respuestas: 

Magister en derecho Penal y Criminología,  

“Siempre ha sido necesario provocar reformas a las disposiciones legales y más 

aún cuando estas propenden, en beneficio de la colectividad y en este caso mucho 

más en el caso de los grupos vulnerables y protegidos por el Estado, en el uso de 

menores, el uso de menores en labores inclusive denigrantes, lo que sucede es que 

anteriormente ni se pensaba en esto, pero en la actualidad, se han dado las 

consideraciones de proteger a los menores que laboran así, como sustraer a los 

niños para que solamente estudian para que lo mismo, lo insostenido, en otras 

ocasiones que  debería dividirse en dos grupos, pues los menores de dieciséis a 

dieciocho años si podrían realizar trabajos dignos, pero con todas las 

seguridades y garantías, por lo tanto la penalidad que se pretenda dar, esté 

dirigida a los menores de quince años hacía atrás, o sea, en la edad de ser 

posible de diez a quince años, puesto que estos niños, deben estar trabajando que 

es lo que se está propendiendo por parte del Estado.    

Catedrático de la Universidad Católica de Guayaquil 

 “Sí, me parece interesante está pregunta, señor licenciado Díaz, que la 

legislación o el legislador a través de la vía jurídica de la Asamblea, se delibere 

estos temas de carácter nacional, y se le dé inclusive importancia con juristas en 

materia laboral y también penalistas, para cruzar ideas, cruzar información y por 
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este tema bastante delicado y obviamente tenemos que buscar la forma de atender 

estas necesidades imperiosas y no dejar desprotegida a una población de 

adolescente, que por cierto necesitan trabajo, pero así mismo el Estado debe 

proteger a estos jóvenes, presentando proyectos de ley, y la Asamblea en su deber 

de legislar para amparar y aplicar una ley una sanción severa contra los 

empleadores que patrocinen estas actitudes ilegales en contra de los 

trabajadores. 

Presidente de la Asociación de Trabajadores del Cantón Milagro 

“No sólo sería el momento oportuno para buscar una reforma al Código Penal, 

como lo tengo mencionado anteriormente, estoy completamente convencido de 

que es el momento adecuado para provocar una reforma a nuestro Código Penal 

ecuatoriano, pero que de no fuera posible una reforma, no estaría demás agregar 

un numeral o por lo menos un inciso que sancione y reprima los trabajos 

peligrosos y/o insalubres a mujeres y menores de dieciocho años de edad, y 

específicamente dentro de los delitos relativos a la trata de personas, porque en 

nuestro medio existen muchos empleadores que con el afán desmedido de 

acumular riquezas exponen a personas de la naturaleza expuesta, lo que debe ser 

sancionado con todo el rigor de la Ley. 

Jefe Político del Catón Simón Bolívar 

 

 “Considero oportuno es que se reforme el Código del Trabajo en el sentido de 

que se establezca las sanciones económicas, administrativas y tributarias, a los 

empleadores que incurran en la no observancia de estas disposición, quien 

contrata a otra persona se presume que la actividad que realiza le genera utilidad 

o  posee el capital para sufragar los pagos a quien contrata, entonces en base a 

esto, fácilmente se puede establecer que el monto ejemplarizadora de la multa o 

sanción que debe cumplir el empresario, so pena de que se puedan dictar medidas 
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cautelares, como el embargo la retención, incluso la clausura de la empresa o el 

cancelamiento de su RUC, sea como persona natural y con mayor rigurosidad, si 

se trata de una persona jurídica. 

Asesor Jurídico del Colegio 27 de Septiembre. 

“Es necesario, es justo también, incluir en el Código Penal, esta figura de 

prohibición del trabajo que  justamente perjudica el trabajo de menores, también 

estoy consciente de que la reforma debe contemplar sanciones contra los malos 

empleadores, ya que atentan contra un sector vulnerable de la sociedad que son 

los jóvenes y los niños.     

 

Comentario: 

Se determina la necesidad de incorporar una norma que sanciones y penalice las 

acciones dolosas que resultan de la omisión de los estipulado en el Art. 138 del 

Código del Trabajo, por tanto estoy consciente que al respecto se debe tipificar 

como figura penal, la prohibición expresa de la norma citada, para aquellos 

empleadores que infringen a tal punto que se operaría la protección de estos grupo 

vulnerable de la sociedad.  

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS 

 
Datos Referenciales: Menor de edad que demanda a un empleador. 

Dependencia: Inspectoría del Trabajo 

Actor: Padre del Adolescente. 
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Demandado: Camal Municipal de la Ciudad de Guayaquil 

Autoridad: Sub-dirección de Trabajo de la ciudad de Guayaquil. 

Denuncia presentada por el padre del menor adolescente ante la Inspectoría del 

Trabajo de la ciudad de Guayaquil, en una actividad totalmente prohibido. 

Citación en este caso se lo estaba denunciando ante el Municipio, para que ellos 

comparezcan. Se convocó a las partes a una audiencia. 

En la audiencia de conciliación, El Inspector lo primero que les pregunto a los 

Representantes del Municipio, si estaba el adolescente en los roles de pago, si 

estaba afiliado al seguro social, en este caso nunca pudieron justificar por lo tanto 

ellos tenían que cancelar la cantidad de 876 Dólares Americanos como multa por 

no justificar los comprobantes de pago, ni las planillas del seguro social, de 

acuerdo al Código del Trabajo, 

Como Resolución El Inspector del Trabajo, sanciona al Municipio con una multa 

que tiene que pagar la cantidad de $1000 por cada niño que haya trabajado en el 

camal lo que estipula el Código del Trabajo, y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, y en caso de no cancelar por la multa impuesta por el Inspector del 

Trabajo, por el plazo de 60 días corridos el empleador tendrá que pagar una multa 

adicional por incumplir estas disposiciones, caso contrario entraría al proceso de 

COACTIVA, se le prohíbe la salida del país, multa por atraso y por ultimo 

termina en el embargo. 
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7.  DISCUSIÓN 

7.1. Fundamentación Jurídica 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 

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,  de tal modo que, es importante citar lo establecido en el Art. 44 

de nuestra 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. 138 del Código del Trabajo, expresa que está prohibido el trabajo de 

mujeres y menores de dieciocho años, en trabajo insalubres y peligrosas, para la 

salud, la vida y la integridad, es decir ponerlo en contacto con situaciones 
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peligrosas e insalubres, lo que constituye una acción dolosa desde todo punto de 

vista, que coincide con la incorporación de una pena, previo configuración como 

figura penal, en cuanto a la interpretación de tal delito, estos actos en nuestra 

legislación se califica como infracción a la ley, pero que el alcance deba ser 

mucho más arraigado para que la conducta sea de carácter típico, antijurídico y 

culpable, puesto que el acto es de naturaleza atentatoria que vulnera derechos 

como digo intrínsecos de la persona, a más que desde todo punto de vista lesiona 

los derechos humanos, llamados en pactos internacionales, la constitución y la 

Ley. 

Finalmente la importancia de tipificar como delito, la prohibición expresa 

determinada en el Código del Trabajo, permitiría erradicar estas acciones que 

ponen en peligro, la salud, la vida y la integridad de las mujeres y de los menores 

de edad, puesto que se infringe una disposición que protege administrativamente 

con sanciones pecuniarias, esta conducta, lo cual no goza de interpretación lógica, 

frente al daño que pueda causarse por la falta de observación legal.     

7.2. Verificación 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.   
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 Objetivo General 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico, sobre el trabajo de 

mujeres y menores de edad, y los riesgos laborales, así como de la punibilidad 

y bienes jurídicos debidamente tutelados por la legislación ecuatoriana.   

 

Para la verificación del presente objetivo, me serví, de la recopilación de 

información literaria, concretamente con lo relacionado en los aspectos jurídicos y 

doctrinario de los marcos, jurídico y doctrinario, en donde se analizó el Régimen 

Laboral y Penal concomitantemente, puesto que la base se concreta al derecho 

laboral, en cuanto a las prohibiciones explicitas en el Código del Trabajo, que 

puedan ser canalizadas a la ley penal, cuya finalidad jurídica de proteger los 

derechos del trabajador. 

 Objetivos Específicos:   

Fijar los derechos y garantías Constitucionales, en favor de los grupos de 

atención prioritaria; 

 

La verificación del primer objetivo específico, se verifico con la revisión del 

marco jurídico por lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, 

específicamente cuando se aborda las garantías establecidas para la mujer y los 

menores de edad, en base a los principios fundamentales, que se esgrimen en 

relación a los valores personalísimos que involucran a estos grupos sociales, que 

forma el puntal fundamental de la sociedad. 
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Establecer la normativa legal que prohíbe ocupar, cargos, industrias y tareas 

de riesgo y peligro, en el trabajo de mujeres y menores de edad, dentro del 

Código del Trabajo; 

 

La verificación del segundo objetivo específico, lo verifiqué, con el desarrollo del 

marco jurídico prioritariamente, por tratarse del análisis de la institución jurídica, 

referente a l campo Penal, que se produce por transgredir acciones dolosas que se 

puntualizan en el Art. 138 del Código del Trabajo, es decir, el trabajo de mujeres 

y menores de edad, cuya prohibición se basa en someterlos a trabajos peligrosos e 

insalubres. 

 

Determinar que la falta de penalización a los empleadores que violentan   las 

prohibiciones determinadas en el Art. 138 del Código del Trabajo, resulta un 

problema jurídico indiscriminado y de flagrante atentado a la salud y la vida. 

 

La verificación del tercer objetivo específico, lo verifiqué, con el desarrollo del 

marco jurídico, específicamente con el estudio del Código del Trabajo y 

específicamente el Art. 138., que trata de la prohibición, en cuanto a trabajo 

insalubres y peligrosas. 

 

Proponer los presupuestos jurídicos, para tipificar en el Código Penal, la 

figura penal de trabajo considerado como peligroso e industrial, de mujeres y 

menores de edad, cuyas prohibiciones sean transgredidas por parte de los 
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empleadores en su desmedro y como atentado a la salud y la vida, “bienes 

jurídicos debidamente tutelados”.  

 

Con respecto al cuarto objetivo, se verifico, con la investigación de campo, en la 

aplicación de la encuesta y la entrevista, específicamente en la última pregunta de 

cada técnica en referencia, en donde se apoyó la formulación de una disposición 

legal que penalice y criminalice la prohibición establecida en el Art. 138 del 

Código del trabajo.  

 

7.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

El trabajo de mujeres y menores de edad, cuya prohibición está contemplada 

en el Art. 138 del Código del Trabajo, esto es, ocupar industrias y tareas, que 

sean consideradas como peligrosas e industriales, debe ser tipificada como 

delito, en el Código Penal del Ecuador, para sancionar a los empleadores 

punibles. 

 

La verificación de la hipótesis, se observa por la forma estipulada por el Art. 138 

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 canalizar el incumplimiento de la disposición laboral  desde 

la óptica penal. 
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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: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, establece derechos 

constitucionales y justicia social, que comportan el pleno ejercicio de los 

ciudadanos;  

  

 Que el Estado a través de la Ley, regula las relaciones jurídicas, ente las 

personas en los diferentes ámbitos de desenvolvimiento; 

 

 El Código del Trabajo, se comporta como un cuerpo normativo protector de 

los derechos del trabajador; 

 

 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 del 

trabajador;  

 

 La prohibición establecida en el Art. 138 del Código del Trabajo, tiende a ser 

transgredida por los empleadores, que serán sancionados con penas pecuniarias;  

 

 Los trabajadores están siendo víctimas de acciones dolosas, cuanto atentan 

contra su integridad, al someterlos a labores peligrosas e insalubres, por parte de 

los empleadores; 
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 Que la criminalización y penalización de la prohibición determinada en el Art. 

138 del Código del Trabajo es pertinente, para asegurar los bienes jurídicos, como 

la integridad, la salud y la vida del trabajador menor de edad y las mujeres; 

 

 Por la investigación de campo, resulta pertinente proceder con una reforma, al 

Código Penal, para castigar a los empleadores que transgredan los derechos del 

trabajador según el Art. 138 del Código del Trabajo.   
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones para la presente investigación jurídica son: 

 Fomentar una estructura de conocimientos en derecho laboral,  especialmente 

para la clase obrera, como fuente de conocimientos, que permita equilibrio social; 

 Que las Entidades del Ministerio del Trabajo, se preocupen por canalizar 

alternativas de participación, en procura de reforzar siempre los derechos del 

trabajador;  

 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; 

 Que los señores Asambleístas debatan sobre este referente jurídico, propuesto, 

a fin de que la penalización de las acciones dolosas del empleador cuando 

transgreda el Art. 138 del Código del Trabajo; 

 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; 

 Recomiendo incorporar una reforma al Código Penal, para que se condene a 

los empleadores que someten a menores de edad y mujeres en trabajos peligrosos 

e insalubres, en conformidad con el Art. 138 del Código del trabajo. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

Proyecto de Reforma al Código Penal.  

 

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 la clase obrera, que pueda 

garantizar a la sociedad el equilibrio normativo, para acceder al buen vivir.  
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Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades constitucionales  

constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la República del 

Ecuador, EXPIDE la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

Dentro del Título VI de los Delitos contra las Personas 

Art. 1.- Incorpórese después del Art. 532 el siguiente innumerado: 

Delitos de explotación laboral: 

Art. ….- “El empleador que someta a sus trabajadores menores de edad y 

mujeres, a labores peligrosas e insalubres, omitiendo lo expuesto en el Art. 

138 del Código del Trabajo, será condenado con pena de seis meses a dos 

años y multa de 10 salarios básicos unificados de trabajador en general” 

Art. ….- “Para el caso de lo contemplado en el Art. innumerado anterior, se 

aplicará el máximo de la pena, cuando el menor tenga menos de catorce años 

y la mujer estuviere en estado de gestación” 

 

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 junio del dos mil once.  

 

   f)………………………………….      f)………..…………………….. 

   Presidente de la Asamblea Nacional                     Secretario Nacional 
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11. Anexos 

ANEXO 1. 
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1. TEMA: 

 

“NECESIDAD DE CRIMINALIZAR Y PENALIZAR COMO DELITO EN EL 

CÓDIGO PENAL, AL EMPLEADOR QUE CONTRATE A MENORES DE EDAD, 

SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL ART. 138 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece sobre los derechos de las 

personas y grupos vulnerables, concomitantemente en forma puntual el Art. 46, 

numeral segundo, dispone: “Protección especial contra cualquier tipo de 

explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince 

años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

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

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 

respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no se atenten a su 

formación y a su desarrollo integral”, lo cual por ser norma jerárquica, resulta 

imperativa dentro de nuestro régimen. 

 

Dicho lo anterior, es importante destacar que en nuestro medio, poco o nada se ha 

hecho para resolver los conflictos de trabajo, que se presentan en los menores de 

edad, respecto del cuidado de su integridad física y psicológica, como de la salud 

y su vida, cuando se incumple las prohibiciones de ocupar o realizar tareas 

consideradas como peligrosas e industriales, enumeradas en los diferentes 
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numerales y literales del Art. 138 del Código del Trabajo, con lo cual, en forma 

directa, se perjudican sus valores intrínsecos y/o bienes jurídicos debidamente 

tutelados por la Constitución y la Ley; esto, como una forma de abuso y hasta a 

veces por ignorancia, en razón de que hay muchos menores que son sometidos 

indiscriminadamente a esta clase de labores, ya por abuso del empleador, ya por 

necesidad económica, en éste caso del trabajador, sea mujer o menor de edad. 

 

El Problema es evidente y se justifica, cuando en nuestra sociedad, existen 

muchas mujeres, como menores de edad, que son incorporados al trabajo, sin 

observar las normas tanto Constitucionales como las legales, ya referidas, por lo 

tanto, se traduce en un conflicto que tiene que ser legislado, con urgencia, cuyo 

objeto de establecer una penalización taxativa, por la ofensa de los valores y 

bienes jurídicos citados, de los que la ley penal  garantiza, más aun, cuando se 

juega con la salud y la vida de personas de atención prioritaria, como son el caso 

de mujeres y menores de edad, que es en mi concepto lo más relevante del 

problema expuesto. 

 

El Código del Trabajo, en su Art. 138, dispone la prohibición de ocupar o realizar 

ciertas formas de trabajo peligroso e industrial, direccionado a mujeres y menores 

de edad, mismas que al analizarlas en su contexto, en los tres primeros numerales, 

ya han sido tratadas por la ley penal, pero sin embargo las otras formas allí 

planteadas, ocurren en nuestra sociedad, ya vemos que se ocupan a muchas 

personas de ésta población, en trabajos mineros y más industrias, que por falta de 

coerción en las sanciones son parte de nuestra realidad social, pues las sanciones 
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vigentes ya establecidas para estos casos, no son suficientes y resultan 

ignominiosas e irrisorias frente al atentado que se produce (multas y clausuras de 

negocios), pero,  poner en riesgo la salud y la vida de estas personas es gravísimo; 

y, por tal consideración, es necesario incorporar en el Código Penal, la figura 

delictiva que se acople al problema y subsidiariamente insertar una pena 

adecuada. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

Con el objeto de cumplir lo contemplado en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad, paso a justificar las razones por las cuales estimo 

oportuno el estudio del problema propuesto: 

 

Justificación Social:  

Es importante destacar la importancia social del problema planteado, en el sentido 

de que se afecta una parte importante de la sociedad, esto es, la afectación de los 

grupos de atención prioritaria (mujeres y menores de edad), cuando son sometidos 

a labores riesgosas para su integridad, en su salud física y psicológica; y, más aún 

el atentado contra su salud y la vida misma de la persona, lo que resulta 

impactante puesto que son valores de la persona, muchas veces difíciles de 

recobrar, es decir, se afecta en forma directa a la persona que son parte de muchas 

familias de escasos recursos, y que forman una buena mayoría de la sociedad, 

especialmente en el sector minero e industrial, en donde prácticamente no llegan 
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el control de las autoridades, y aun siendo así, no existe una represión adecuada, 

que permita reducir tan grave problema.    

Justificación Jurídica: 

Jurídicamente, el problema tiene una óptica de carácter palmario, notorio y 

visible, puesto que la falta de normativa que penalice a quienes atentan contra la 

integridad física y psicológica, esto es, la salud y la vida de las mujeres y menores 

de edad, por las labores peligrosas a las que son sometidas, resulta completamente 

imprescindible, calificar como conducta delictiva, precisamente el atentado a los 

bienes jurídicos como la integridad física, psicológica, la salud y la vida. El 

objeto, es que no queden en la impunidad muchos empleadores abusivos y 

desmedidos en sus facultades, para que se acabe la discriminación y la falta de 

respeto a la ley, las buenas costumbres y el orden público, lo que hace necesario 

conculcar la incorporación de una figura penal que reprima la prohibición 

determinada en el Art. 138 del Código del Trabajo, con agravantes en los menores 

de edad, por el riesgo al que se enfrentan, penalización que será incorporada en el 

Código Penal.  

 

Justificación Académica: 

 

Con el objeto de optar por el grado de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la 

República del Ecuador. La presente investigación se enmarca dentro de los 

contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho. 
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Justificación Logística: 

En mi calidad de postulante, para el grado de Abogado, dejo constancia que 

cuento con la suficiente experiencia académica, por lo años de estudios, el apoyo 

de la Universidad y sus docentes, en la Modalidad de estudios a Distancia, así 

como de los recursos económicos y logísticos para tal efecto.  

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1.   OBJETIVO GENERAL. 

 

 Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico, sobre el trabajo de 

mujeres y menores de edad, y los riesgos laborales, así como de la 

punibilidad y bienes jurídicos debidamente tutelados por la legislación 

ecuatoriana.   

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Fijar los derechos y garantías Constitucionales, en favor de los grupos de 

atención prioritaria; 

 Establecer la normativa legal que prohíbe ocupar, cargos, industrias y 

tareas de riesgo y peligro, en el trabajo de mujeres y menores de edad, 

dentro del Código del Trabajo; 
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 Determinar que la falta de penalización a los empleadores que violentan   

las prohibiciones determinadas en el Art. 138 del Código del Trabajo, 

resulta un problema jurídico indiscriminado y de flagrante atentado a la 

salud y la vida. 

 

 Proponer los presupuestos jurídicos, para tipificar en el Código Penal, la 

figura penal de trabajo considerado como peligroso e industrial, de 

mujeres y menores de edad, cuyas prohibiciones sean transgredidas por 

parte de los empleadores en su desmedro y como atentado a la salud y la 

vida, “bienes jurídicos debidamente tutelados”.  

 

4.2. HIPOTESIS 

 

El trabajo de mujeres y menores de edad, cuya prohibición está contemplada en el 

Art. 138 del Código del Trabajo, esto es, ocupar industrias y tareas, que sean 

consideradas como peligrosas e industriales, debe ser tipificada como delito, en el 

Código Penal del Ecuador, para sancionar a los empleadores punibles. 

 

5. MARCO TEÓRICO: 

   

La Constitución de la República del Ecuador, dentro de su normativa vigente, 

contempla en relación de los derechos de las personas y grupos vulnerables, en 
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forma puntual dentro del Art. 46, numeral segundo, que dispone: “Protección 

especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el 

trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación 

progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes 

será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en 

situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre 

que no se atenten a su formación y a su desarrollo integral.”
58

., lo cual por ser 

norma jerárquica superior, resulta imperativa y de aplicación inmediata, dentro de   

las relaciones jurídicas que atañan a la población de acuerdo a la presente 

problemática planteada. 

 

Para abarcar el problema puesto en consideración, y relacionarlo con la norma 

Constitucional, voy a remitirme a lo contemplado en el Art. 138 del Código del 

Trabajo, que señala:  “Art. 138.- Se prohíbe ocupar a mujeres y varones menores 

de dieciocho años en industrias o tareas que sean consideradas como peligrosas e 

insalubres, las que serán puntualizadas en un reglamento especial que será 

elaborado por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, en coordinación 

con el Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil - 

CONEPTI, de acuerdo a lo previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia y los 

convenios internacionales ratificados por el país. Se prohíbe las siguientes 

formas de trabajo: 

                                                           
58

 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, año 2008, pág. 33.  
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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 y trata de personas; 

3. La utilización o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas en 

particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los 

tratados internacionales pertinentes; y, 

4. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, 

es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, como en 

los casos siguientes:  

a) La destilación de alcoholes y la fabricación o mezcla de licores; 

b) La fabricación de albayalde, minino o cualesquiera otras materias colorantes 

tóxicas, así como la manipulación de pinturas, esmaltes o barnices que contengan 

sales de plomo o arsénico; 

c) La fabricación o elaboración de explosivos, materias inflamables o cáusticas y 

el trabajo en locales o sitios en que se fabriquen, elaboren o depositen 

cualesquiera de las antedichas materias; 

d) La talla y pulimento de vidrio, el pulimento de metales con esmeril y el trabajo 

en cualquier local o sitio en que ocurra habitualmente desprendimiento de polvo 

o vapores irritantes o tóxicos; 
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e) La carga o descarga de navíos, aunque se efectúe por medio de grúas o 

cabrías; 

f) Los trabajos subterráneos o canteras; 

g) El trabajo de maquinistas o fogoneros; 

h) El manejo de correas, cierras circulares y otros mecanismos peligrosos; 

i) La fundición de vidrio o metales;  

j) El transporte de materiales incandescentes; 

k) El expendio de bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas; 

l) La pesca a bordo; m) La guardianía o seguridad; y, 

n) En general, los trabajos que constituyan un grave peligro para la moral o para 

el desarrollo físico de mujeres y varones menores de la indicada edad.  

En el caso del trabajo de adolescentes mayores de quince años y menores de 

dieciocho años, se considerarán además las prohibiciones previstas en el artículo 

87 del Código de la Niñez y Adolescencia, así como los trabajos prohibidos para 

adolescentes que determine el Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia.”
59

. 

 

Todas y cada una de las causas que se encuentran citadas en el Artículo en 

referencia, serán estudiadas en correlación, con obras respecto de la salud, en 

                                                           
59

 CÓDIGO, del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2011, pág. 
72, 73. 
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cuanto a la parte medica se refiere, con lo cual determinar el carácter específico 

del daño que se pueda causar a una persona, la parte de medicina legal si fuere 

posible. 

 

En nuestra sociedad, poco o nada se ha hecho por resolver el trabajo de los 

menores de edad, con lo cual, como una forma de abuso o ignorancia, se observa a 

muchos menores de edad, realizando labores precisamente de las que prohíbe la 

ley, lo cual atente directamente contra su integridad física y psicológica, pero esto 

se produce por necesidad 

 

Existe un alto índice de mujeres y menores de edad, que son incorporados al 

trabajo, sin observar derechos constitucionales, y esto se traduce en un problema 

que no ha sido solucionado. 

 

Como digo el Código del Trabajo, en su Art. 138, dispone la prohibición de 

ocupar o realizar ciertas formas de trabajo, direccionado a mujeres y menores de 

edad, dentro de sus cuatro numerales y 14 literales incluidos en la misma 

disposición legal, misma que al analizarlas, son precisamente tareas en las que los 

grupos de atención, no podrán efectuarlos, pero sin embargo, en la realidad esto 

no ocurre, lo cual, a más de las sanciones que puedan constar en cuanto a multas, 

pero el problema es mucho más trascendente como tengo expuesto, por motivo de 

que se está atentando contra la salud, física y psicológica de las personas en 

referencia, y no solo contra la salud, sino otro bien jurídico mucho más 

importante, yo diría el bien primario del ser humano como es la vida, lo cual 
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resulta afrentoso e irrisoria sancionar con una simple multa al empleador, pues la 

situación es como digo muchos más trascendente, lo cual tiene que ser penalizado, 

con una condena que amenace una pena importante, y de esta manera proteger a 

las personas que formas esta parte prioritaria de la sociedad. 

 

Es importante citar los principios que rigen al derecho del trabajo, con el fin de 

justificar el problema en cuestión, esto es el atentado contra la integridad física y 

psicológica, así como de la salud y hasta la vida, como bienes jurídicos 

debidamente protegidos por la ley. He aquí lo citado por el profesor Luis Alberto 

Buitrago respecto de la prohibición del trabajo de menores, él manifiesta:  

“La persona que tenga conocimiento de la participación de menores de edad en 

la realización de los trabajos anotados antes (prohibiciones de trabajos que 

alteren la salud), deberá informar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

para la aplicación de las sanciones a las que haya lugar.”
60

. Pese a que el texto 

es tomada de la doctrina Colombiana, hay que señalar que la misma situación 

ocurre en nuestra legislación. Además citar que a la fecha, el Ministerio tiene el 

nombre de Relaciones Laborales. Los principios por los cuales se tiene que hacer 

valer los derechos de los trabajadores de los que pongo en consideración el 

principal en mi concepto y de acuerdo con el trabajo en análisis, el de 

irrenunciabilidad.   

Como señala el DR. Colón Bustamante Fuentes: “El trabajador y/o empleado no 

puede contratar en términos que violen las garantías y condiciones que establece 

la Constitución… El Código del Trabajo ecuatoriano dice al respecto: 

                                                           
60

 BUITRAGO, Luis Alberto, Derechos y Obligaciones de empleadores y Trabajadores, Ediciones 
Wilchez, Bogotá – Colombia, año 1989, pág. 239. 
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Art. 4.- Irrenunciabilidad de Derechos,. Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. 

En efecto, los derechos del trabajador constituyen un bien jurídico del orden 

social y su protección es obligación legal del poder público; por lo tanto, se 

prohíbe a los trabajadores renunciar a sus derechos, en bienestar de los mismos y 

de su propia familia. Por ejemplo, el trabajador no podrá renunciar a la filiación 

al IESS; al salario, vacaciones y otros derechos…”
61

  

 

En este sentido puedo señalar que el trabajo es un derecho irrenunciable, pues 

dentro de tal precepto, están presentes todos los derechos que atañan al trabajador 

dentro del ámbito laboral, puesto que se observan como bienes jurídicos de orden 

social que se promueven y se ejercitan en relación a cualquier efecto contrario que 

transgreda a los mismos.   

Voy a realizar un estudio de cómo se producen los conflictos laborales, en tal 

respecto voy a citar a Gregorio Rodríguez que manifiesta: “Como causas 

inmediatas se citan el incumplimiento o violación de las normas legales que 

regulan el trabajo subordinado y, también, la aspiración permanente de los 

asalariados por mejorar las condiciones de trabajo.”
62

.  

 

En referencia lo anotado, es imprescindible tratar los temas que refieren a los 

conflictos del trabajo, a fin de abordar con mejor oportunidad, la relación con la 

cual se producen las violaciones a la Ley, y de esta manera poder desarrollar con 

                                                           
61

 BUSTAMANTE, Fuentes Colón, El Código del Trabajo Ecuatoriano y sus Principios 
Fundamentales, Editorial Jurídica del Ecuador, año 2008, pág. 57.  
62

 RODRÍGUEZ, Camargo Gregorio, Los Conflictos del Trabajo, Curso de Derecho Procesal Laboral, 
Ediciones Librería del Profesional, año 1985, Bogotá – Colombia, pág. 12. 
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mejor apreciación las posibles soluciones que deba encontrar dentro de la 

investigación jurídica.  

 

Me voy a permitir hacer uso de todo cuanto de literatura sea justificable al 

problema propuesto, con el apoyo, sin duda, de la metodología, técnicas y 

procedimientos, que me permita la Investigación Jurídica, para elaborar el 

contexto de la tesis de grado, con una proyección jurídica y social, para llegar a 

las conclusiones más adecuadas en el marco de plasmar la mejor alternativa de 

solución al problema expuesto. Haré valer las tendencias del derecho social, los 

silogismos y demás matrices aplicables a la elaboración de un trabajo que se 

sujete a la naturaleza expuesta en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja.    

 

6. METODOLOGÍA: 

 

6.1.  MÉTODOS 

Los métodos que se utilizarán en la investigación son:  

El Método Científico, que se establece como la guía general para descubrir la 

realidad, acerca del problemática de estudio.  

El Método Inductivo, que me permitirá analizar hechos sociales y las categorías 

particulares de casos específicos, a efecto de llegar a conclusiones generales sobre 

los elementos jurídicos que abarquen el tema planteado.  
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El Método Deductivo, como el proceso que me permitirá analizar  normativa 

jurídica, y la doctrina, que mejor aporten a la consecución de los objetivos 

planteados, tanto en lo normativo, como en el contexto de las tendencias sociales 

de los derechos fundamentales de los grupos de atención prioritaria.  

El Método Comparativo, que me permitirá observas semejanzas y diferencias, con 

las legislaciones análogas, con el fin de establecer la suficiente información 

respecto de mi temática en el contexto social. 

El Método Estadístico, Con el cual realizaré la descripción de los resultados, tanto 

de las encuestas como de las entrevistas, dentro del desarrollo de la tesis de grado, 

en la presente investigación jurídica. 

 

6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

La investigación será específicamente, conceptual, bibliográfica, jurídica y de 

campo, dirigidos a localizar el ordenamiento apropiado de la legislación 

ecuatoriana,  y  por supuesto de legislaciones análogas, para descubrir sus 

relaciones jurídicas, y en lo subsidiario encontrar, aspectos relevantes para 

conculcar la solución del problema, que por tratarse de una investigación que 

emplea análisis e interpretación de literatura de ciertas directrices sociales, serán 

consideradas pertinentes. 
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Las técnicas para la recopilación de la información, serán las fichas bibliográficas, 

nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad de guardar la suficiente 

información durante el desarrollo del trabajo. 

 

La encuesta, que será aplicada en un número de treinta personas entre Abogados 

en libre ejercicio profesional, por tratarse de reformas de carácter jurídico; a 

personas que tengan conocimientos mínimos, como estudiantes de la carrera de 

derecho entre organizaciones que respalden los derechos de las mujeres y menores 

de edad; la entrevista será en un número de cinco personas, y estará dirigida a 

auscultar criterios de jueces, secretarios y autoridades que tengan relación con el 

ramo, tanto laboral, como penal en la ciudad de Milagro.  

 

Finalmente los resultados de la investigación, los expondré en cuadros estadísticos 

que mejor convengan; y, abordaré la comprobación científica de los objetivos 

tanto general, como específicos previamente planteados, la contratación de la 

hipótesis y concretaré con las conclusiones, recomendaciones más pertinentes; y, 

previo el proyecto de reforma la fundamentación jurídica.  

 

6.3. ESQUEMA PROVICIONAL DEL INFORME FINAL. 

El informe final de la investigación tendrá un esquema provisional, según el Art. 

144 del Reglamento de Régimen Académico que establece:  
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Paginas Preliminares; Caratula, Certificación, Autoría, Dedicatoria y 

Agradecimiento; Resumen en castellano y traducido al inglés; Introducción, 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, Discusión, 

Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía, Anexos e Índice. 

Salvo el criterio del Director de Tesis o Tribunal de Grado, podrá ser: 

Acopio Teórico, comprendiendo:  

 

a) Un Marco Conceptual; b) Un Marco Doctrinario; y, c) UN Marco Jurídico, 

sobre la problemática, en cuanto a los conflictos que se presentan en la sociedad, 

respecto de los procesos en donde estén involucrados los grupos de atención 

prioritaria, mujeres y menores de edad, en riesgos laborales contra su integridad, 

física y psicológica, con atentados en contra de su salud y la vida.  

 

Continua, con investigación de campo o empírico: a) Presentación y análisis de 

los resultados de la encuesta y entrevista; y, b) Presentación y análisis de los 

resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística. 

La síntesis de la investigación jurídica, con la concreción de: a) Indicadores de 

verificación de los objetivos y de contrastación de la hipótesis; b) La deducción de 

conclusiones y recomendaciones; y, c) La fundamentación jurídica, y la reforma 

legal.  
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

       Actividades 

 

 

        Meses 

AÑOS 

2012 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Semanas  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 

formulación del 

Problema Objeto 

de Estudio. 

 x                       

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

presentación 

  x x                     

Aprobación del 

proyecto. 

    x x                   

Acopio de 

información 

bibliográfica. 

      x x x x               

Acopio de 

información 

empírica. 

          x x x            

Presentación de 

resultados. 

             x x          

Verificación de 

objetivos, 

conclusiones, 

recomendaciones 

y propuesta de 

reforma. 

               x x        

Redacción del 

informe final.  

                 x x x     

Disertación de 

trabajo final. 

                    x x X x 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS.  

 

Alumno investigador: 

Manuel Rosendo Díaz Farías. 

Director de Tesis: 

Entrevistados: 

5 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados: 

30 personas seleccionadas por muestreo 

8.2. RECURSOS MATERIALES. 

 

Material de escritorio 200,oo 

Material bibliográfico 400,oo 

Fotocopias 100,oo 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación  200,oo 

Derechos y aranceles 200,oo 

Internet 100,oo 

Movilización: 300,oo 

Total 1.500,oo 
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8.3. FINANCIAMIENTO. 

 

El total de los gastos para la realización de la tesis de grado, asciende a la suma de 

mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América, que serán financiados 

con recursos propios de mí persona, en calidad de autor intelectual del mismo. 
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ANEXO 2. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis profesional, 

por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su calidad de profesional del 

Derecho o conocedor de la materia, con el objeto de solicitarle su valioso criterio 

sobre el siguiente tema: “NECESIDAD DE CRIMINALIZAR Y PENALIZAR 

COMO DELITO EN EL CÓDIGO PENAL, AL EMPLEADOR QUE 

CONTRATE A MENORES DE EDAD, SEGÚN LAS DISPOSICIONES 

DEL ART. 138 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO”, que me permitan un 

resultado adecuado, para concluir mi trabajo investigativo de campo, dentro del 

desarrollo de mi Tesis de Grado. Por su valiosa colaboración, antelo mis 

agradecimientos. 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

1. ¿Conoce Usted, sobre la prohibición legal de ocupar a mujeres y 

varones menores de dieciocho años en industrias o tareas que sean 

consideradas como peligrosas e insalubres, según el Art. 138 del Código del 

Trabajo? 

Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Usted cree, que el hecho de ubicar a mujeres y menores de edad, en 

labores consideradas peligrosas e insalubres, se verifica como una infracción, 

por cuanto se produce el acto a sabiendas de su prohibición? 
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Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

………….……….…….……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera Usted, que es pertinente, se los considere como víctimas a las 

mujeres y menores de dieciocho años como grupo vulnerable, frente a los 

empleadores que los someten a labores, peligrosas e insalubres?  

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………..….….…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Usted cree, que al no existir normas claras en el Código Penal, respecto a 

la prohibición legal de ocupar a mujeres y varones de dieciocho años en 

industrias o tareas que sean consideradas como peligrosas e insalubres, según 

el Art. 138 del Código del Trabajo, es causa de inseguridad jurídica y social? 

Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

…..……………………………………………………………………………..……

………………..…….………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera Usted, que en el Código Penal no existe norma suficiente 

respecto a tipificar como delito, a quienes ocupen a mujeres y varones 

menores de dieciocho años en industrias o tareas que sean consideradas como 

peligrosas e insalubres, según el Art. 138 del Código del Trabajo? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 
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…………………………………………………………………………….……….

….………………………………………………………………………………….

….………………….……………………….………………………………………. 

 

6. ¿Cree Usted, que por la falta de reforma al Código Penal, respecto de 

criminalizar y penalizar como delito al trabajo de menores de edad, según el 

Art. 138 del Código del Trabajo, genera inseguridad jurídica, con la norma 

suprema de la Constitución de la República del Ecuador y el Código Penal? 

  

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

.………………………………………………………………………….………….

….…………………………………………………………………………………..

….………………….……………………….…………………………………….… 

  

7. ¿Usted cree, que se debe reformar el Código Penal respecto a criminalizar 

y penalizar como delito al trabajo de menores de edad, según el Art. 138 del 

Código del Trabajo? 

 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………….…………..

….…………………………………………………………………………………..

….………………….……………………….…………………………………….… 
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ANEXO 3. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado profesional del Derecho o conocer de la materia solicito comedidamente 

se sirva dar contestación a las preguntas que constan en la presente entrevista 

sobre el tema: “NECESIDAD DE CRIMINALIZAR Y PENALIZAR COMO 

DELITO EN EL CÓDIGO PENAL, AL EMPLEADOR QUE CONTRATE 

A MENORES DE EDAD, SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL ART. 138 

DEL CÓDIGO DEL TRABAJO”, que me permita como resultado la concreción 

de datos oportunos que cubra mi propósito investigativo, le antelo mis 

agradecimientos: 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Comedidamente solicito exponga un criterio, respecto de la prohibición 

expresa del Art. 138 del Código del Trabajo, esto es, ocupar a mujeres y 

varones menores de dieciocho años, en industrias o tareas que son 

consideradas como peligrosas e insalubres? 

2. En su criterio jurídico ¿Ubicar en labores peligrosas y/o insalubres a 

mujeres y menores de dieciocho años de edad, a sabiendas de prohibición 

expresa, verifica una conducta delictuosa que atenta contra bienes jurídicos 

debidamente tutelados, como: la vida, la salud y la integridad?  

 

3. ¿Considera oportuno, provocar una reforma al Código Penal, en la que se 

incorpore como figura penal, la prohibición determinada en el Art. 138 del 

Código del Trabajo, especificando la acción dolosa y la pena, cuando el 

empleador someta a trabajos peligrosos y/o insalubres, a mujeres y menores 

de dieciocho años  edad? 
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