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1. TÍTULO 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 628 DEL CODIGO DE 

TRABAJO CON RELACION A LAS SANCIONES IMPUESTAS A LOS 

EMPLEADORES” 
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2. RESUMEN 

 

El Derecho Laboral genera relaciones asimétricas entre las partes contratantes, 

en las que existe una parte fuerte, dominante, denominada empleador y una 

parte débil o el que vende la fuerza de trabajo, llamado trabajador, por ello, el 

Derecho Laboral tiene una función tuitiva con respecto al trabajador, tendiendo 

sus normas a restringir la libertad de empresa para proteger a la parte débil frente 

a la fuerte. 

 

La sociedad compuesta, por seres humanos, también tiene algunas divisiones, 

respecto a la edad; así tenemos: niñas, niños, adolescentes, desde el punto de 

vista legal, se lo define como el período que abarca desde el nacimiento hasta 

cumplir los más de 18 años de edad o alcanzar la emancipación. La Convención 

sobre los Derechos del Niñoz en vigor desde el 2 de septiembre de 1990, señala 

que se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 

salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 

mayoría de edad. 

 

Partiendo de estos hechos sociales, se observa con suma preocupación que los 

empresarios, las familias e inclusive el propio estado es generador de la más 

absurda violación a los principios de protección hacía los grupos vulnerables, 

que decir de las normas implementadas en el Código de Trabajo, pues allí se 

enmarca definiciones, principios que en realidad no se cumplen, esa falta de 
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efectividad hace que las niñas, niños y adolescentes sean sujetos de tratos 

inhumanos, crueles, al margen de toda ley. 

 

A esta problemática se debe aumentar que la falta de sanciones a los 

empleadores abusivos ha hecho que los menores, en el caso de nuestro país 

están, completamente desprotegidos de allí la necesidad de desarrollar cambios 

urgentes en la legislación laboral y de la niñez tendientes a erradicar el abuso en 

el trabajo infantil y sancionar drásticamente, a quienes no cumplan con lo 

normado en las leyes internacionales, nacionales y especiales. 

 

Por lo expuesto, en la investigación que he realizado he demostrado que es 

necesario reformar el Art. 628 del Código del Trabajo para incrementar las 

sanciones previstas en la norma jurídica preindicada, puesto que es menester 

cumplir con el derecho a la seguridad jurídica. 
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2.1. ABSTRACT 

Labor law generates asymmetric relations between the contracting parties, where 

there is a strong part, dominant, called employer and a small part or selling 

workforce, called worker, therefore, labor law has a protective function with 

regarding worker, tending their rules to restrict free enterprise to protect the weak 

against the strong side. 

 

The society made by human beings, it also has some divisions, regarding age; 

so we have: girls, children, adolescents, from a legal point of view, is defined as 

the period from birth until the age of over 18 years of age or achieve 

emancipation. The Convention on the Rights of Niñoz into force on September 2, 

1990, states that a child means every human being below the age of eighteen 

years unless under the law applicable to the child, is attained earlier age of 

majority. 

 

Starting from these social facts, it is observed with great concern that employers, 

families and even the state itself is generating the most absurd violation of the 

principles of protection to vulnerable groups, who say the rules implemented in 

the Labour Code because there is part definitions, principles that really are not 

met, this lack of effectiveness makes children and adolescents are subject to 

inhumane, cruel, outside any law. 
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In this issue should be increased to the lack of sanctions against abusive 

employers has caused minor, in the case of our country are completely 

unprotected, hence the urgent need to develop changes in labor legislation and 

aimed at eradicating child the child labor abuse and punish drastically, those who 

do not comply with the provisions contained in international, national and special 

laws. 

 

For these reasons, the research I've done I have demonstrated the need to reform 

the Art. 628 of the Labour Code to increase the penalties under the pre indicate 

legal standard, since it is necessary to fulfill the right to legal certainty. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente informe final que se realizó como una investigación bajo la modalidad 

de tesis de grado se originó luego de la problematización respectiva. 

Toda investigación se debe originar en la fase problematizadora conforme se nos 

ha indicado en la Universidad Nacional de Loja, fase en la cual identifiqué la 

problemática social y jurídica que denuncié e investigué. 

Mi tesis contiene referentes conceptuales que se originan en hablar sobre el 

derecho laboral, sobre todo los derechos y obligaciones que tiene tanto el 

empleador como el trabajador contiene además, referentes doctrinarios sobre 

las instituciones jurídicas que versan en Derechos Humanos y  Laboral. 

Al ser mi investigación jurídica, debí analizar los preceptos constitucionales, 

legales e inclusive realicé un análisis de la legislación comparada para poder 

abordar nacional e internacionalmente mi investigación. 

Luego de los referentes teóricos, también tuve que realizar una investigación 

empírica, es decir, aplicar una encuesta a diferentes Abogados para conocer su 

criterio sobre mi problemática. 

Antes de presentar los resultados obtenidos por la encuesta, presenté los 

materiales y métodos utilizados en la planificación y ejecución de la 

investigación, posterior a ello, ya en la discusión de resultados, presento los 

resultados obtenidos mediante la encuesta, la verificación de objetivos, la 

contrastación de hipótesis. 
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Todo lo anteriormente señalado me permitió llegar a conclusiones, frente a las 

cuales presento las recomendaciones y como fruto de la investigación redacto la 

propuesta de reforma legal que permitirá solucionar la problemática identificada. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Definición del Trabajo  

 

La presente tesis tiene el objetivo principal de obtener mi título de tercer nivel y 

a su vez ser una fuente de información tanto para los alumnos y profesionales 

del derecho, todo el mundo está inmerso y sobre todo subsiste de un trabajo ya 

sea este como empleador o trabajador. 

 

Para empezar este acápite que concierne a todo lo que se refiere al conceptual 

es importante conocer la definición de Trabajo, y su importancia para la sociedad 

como subsistencia de la misma y a su vez de sus habitantes. 

 

Una definición significativa para este presente estudio es la que nos brinda 

Dominique, que dice: 

 

“que el trabajo es el fundamento del orden social y determina ampliamente 

el lugar de los individuos en la sociedad”.1 

Es muy trascendente dicha definición brindada por Dominique debido a que 

brinda la importancia del trabajo tanto para con la sociedad y el individuo que 

                                                 
1 DOMINIQUE Méda, Le travail, Ed. Presses Universitaires de France, n° 2614, 3ème edición 2007, 
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convive en la misma, y este es claro cuando dice que es el fundamento del orden 

social, justamente es aplicativa debido a que la sociedad sin trabajo esta no 

existiera, por el rompimiento del orden y la supervivencia de sus individuos, por 

lo que se corrompería la misma al no brindar dichas necesidades. 

 

Otra de las definiciones es la que nos da Finocchi cuando manifiesta que el 

trabajo es: 

 

“el trabajo es toda actividad social mediante la cual el hombre (fuerza de 

trabajo), con ayuda de las herramientas y condiciones de trabajo 

indispensable, que transforma los objetos de trabajo con el fin de satisfacer 

sus necesidades de conservación y reproducción”.2  

 

Esta definición es un poco más amplia que la anterior en esta se menciona que 

el trabajo es toda actividad social la cual el hombre mediante su fuerza y la 

utilización de herramientas transforma y labra la tierra con harás de obtener  

productos para satisfacer sus necesidades. 

 

“El trabajo es en principio un acto que sucede entre el hombre y la 

naturaleza”.3 

Dicha definición es muy escueta pero a su vez nos ayuda para entender que es 

el trabajo, siendo este un principio que sucede entre el hombre y la naturaleza, 

                                                 
2 FINOCCHI, Silvia., Didáctica de las Ciencias Sociales II. Teorías con Practicas Buenos Aires. 1998. 
3 DICCIONARIO CRÍTICO DEL FEMINISMO, Madrid, Ed. Síntesis. Publicado 25.10.2002 
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esta es más tomada desde el punto de vista laboral en cuanto a labrar la tierra y 

de esta manera obtener y satisfacer las necesidades creadas por el hombre y a 

su vez esta comerciadas o en épocas coloniales utilizando el treque para obtener 

una cosa distinta a la entregada.  

 

Por lo tanto podemos decir que el trabajo es fundamental para sociedad siendo 

este un pilar para el desarrollo de los pueblos y a su vez utilizado como principio 

para regular el orden social. 

 

4.1.2. Definición de grupo Vulnerable 

 

Continuando con este presente acápite es significativo referirnos a los grupos 

vulnerables, en nuestra constitución son tomados muy en cuenta y sobre todo 

les brinda el lugar que les corresponde y los protege de la manera como debe 

serlo. 

 

Pero para conocer un poco más sobre los grupos vulnerables es importante 

señalar la siguiente definición: 

 

“Los grupos vulnerables son todos aquellos que en virtud de su edad, raza, 

sexo, condición económica, social, características físicas, circunstancias 

Culturales y políticas u orientación sexual, pueden encontrar mayores 

obstáculos en el ejercicio de sus derechos ciudadanos.”4 

                                                 
4 www.iapa.df.gob.mx/work/.../PDFContent/.../poblaciones_vulnerables. 
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Es muy completa la definición brindada por la web sobre todo cuando se refiere 

a los grupos vulnerables manifestando que son todos aquellos, siendo estos no 

catalogados por su edad, raza, sexo, condición económica, social,  

características físicas, circunstancias Culturales y políticas u orientación sexual, 

sino más bien todos quienes puedan encontrarse con mayores obstáculos en el 

ejercicio de sus derechos ciudadanos 

 

Otras de las definiciones que no podemos dejar de mencionar cuando se habla 

de grupos vulnerables es la siguiente: 

 

“Definición utilizada por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables: 

Persona o grupo que por sus características de desventaja por edad, sexo, 

estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o 

mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo 

y a la convivencia. 

 

Los grupos vulnerables son aquellos grupos que por sus condiciones 

sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir maltratos 

contra sus derechos humanos. Dentro de éste grupo se encuentran 

insertas las personas de la tercera edad, personas con discapacidades, 

mujeres, niños, pueblos indígenas, personas con enfermedades mentales, 

personas con VIH/SIDA, trabajadores migrantes, minorías sexuales y 

personas detenidas.”5 

                                                 
5http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/d_gvulnerables.htm 
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Si bien es cierto que la anterior definición tiene un gran porcentaje de la primera 

definición citada pero esta a su vez menciona que los grupos vulnerables son 

personas o grupos que por sus características de desventaja por edad, sexo, 

estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental; 

sumándole a estos los  pueblos indígenas, personas con enfermedades 

mentales, personas con VIH/SIDA, trabajadores migrantes, minorías sexuales y 

personas detenidas. 

 

Por lo tanto podemos manifestar que las personas de grupos vulnerables son 

todas aquellas las cuales de una u otra manera requieren de un esfuerzo 

adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia y se sienten 

obstaculizados al momento de ejercer sus derechos ciudadanos. 

 

Para culminar el aspecto sobre las personas vulnerables, o como en nuestra 

constitución son llamados personas o grupos con atención prioritaria, si bien es 

cierto este capítulo es más referente al conceptual pero no por esto podemos 

dejar de mencionar lo que nuestra Constitución dice y manda: 

 

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

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 
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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.”6 

 

4.1.3. Definición de Derechos Humanos 

 

Los derechos humanos desde cualquier punto de vista son los cuales nos 

brindan y nos protegen cuando estos son violados por normas nacionales o 

extranjeras, convirtiéndose a su vez como una protección adicional para quienes 

o se vieren afectados en el mismo. 

 

“Los derechos humanos pueden definirse como las prerrogativas que, 

conforme al Derecho Internacional, tiene todo individuo frente a los 

órganos del poder para preservar su dignidad como ser humano, y cuya 

función es excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida 

individual, o asegurar la prestación de determinados servicios por parte del 

Estado, para satisfacer sus necesidades básicas, y que reflejan las 

exigencias fundamentales que cada ser humano puede formular a la 

sociedad de que forma parte.”7 

 

Para Antonio Trovel y Serra, los Derechos Humanos son: 

                                                 
6 Art. 35 Constitución de la República del Ecuador  
7 FAÚNDEZ, Héctor. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 
Aspectos Institucionales y Procesales. Instituto Interamericano de derechos Humanos. 
1996, pág.21. 
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“… los privilegios fundamentales que el hombre posee por el hecho de 

serlo, por su propia naturaleza y dignidad. Son derechos que le son 

inherentes y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, 

han de ser consagrados y garantizados por ésta”8 

 

El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, define a los Derechos Humanos como: 

 

“… el conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de 

carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos 

y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano 

considerado individual y colectivamente”9 

 

Por lo anotado anteriormente podemos decir que los derechos humanos son el 

conjunto de exigencias éticas que preceden a todo orden legal de cualquier país 

siendo esto utilizados por los seres humanos ya que son exigencias éticas, 

valores que deben ser respetados por todos los seres humanos y que deben ser 

garantizados por los gobiernos de todos los pueblos 

 

4.1.4. Definición de niño, niña y adolescentes 

El niño “es la persona de sexo masculino que no ha cumplido doce años de 

edad”10.  

                                                 
8 Trovel y Sierra, Antonio, citado por Carlos Quintana y Norma Sabido: Derechos Humanos. Ed. Porrúa. México 2006, p 20 
9 Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas/UNAM. Voz. Derechos Humanos 
10 Diccionario Jurídico Elemental  Guillermo Cabanellas de Torres Edición 2006. 
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La niña “es la persona de sexo femenino que no ha cumplido los doce años 

de edad”.11 

 

Y el adolescente “es la persona de ambos sexos cuya edad se halla 

comprendida partir de los doce años y que no haya cumplido los dieciocho 

años de edad”.12 

 

En la actualidad la definición de esos términos es sencillo pero tiene una 

profunda trascendencia porque se cambió la estructura de la minoría de edad, 

puesto que en el Código Civil se hace una clasificación de la minoría de edad 

que con la vigencia del Código de la Niñez y Adolescencia se transforma en solo 

niños y adolescentes con una clasificación importante en todo el régimen legal. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 
4.2.1. Antecedentes Históricos de los Derechos Humanos  

 

El 24 de octubre de 1945, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones 

Unidas nació como una organización intergubernamental con el propósito de 

salvar a las generaciones futuras de la devastación de conflictos internacionales. 

Los Estatutos de las Naciones Unidas establecieron seis órganos principales, 

incluyendo la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional 

                                                 
11 Ibídem  
12 Ibídem  
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de Justicia, y en relación con los derechos humanos, un Consejo Económico y 

Social (ECOSOC). 

 

Los estatutos de las Naciones Unidas otorgaban al Consejo Económico y Social 

el poder de establecer “comisiones en campos económicos y sociales para la 

promoción de los derechos humanos…”. Una de ellas fue la Comisión de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que, bajo la presidencia de Eleanor 

Roosevelt, se encargó de la creación de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

 

La Declaración fue redactada por representantes de todas las regiones del 

mundo y abarca todas las tradiciones jurídicas. Formalmente adoptada por las 

Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, es el documento más universal de 

los derechos humanos en existencia, describiendo los treinta derechos 

fundamentales que constituyen la base para una sociedad democrática. 

 

Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que 

publicaran el texto de la Declaración y “que se distribuyera, exhibiera, leyera y 

expusiera principalmente en escuelas y otras instituciones de enseñanza, sin 

importar el status político de los países o territorios”. 

 

En la actualidad, la Declaración es un documento en continua evolución que ha 

sido aceptado como contrato entre un gobierno y su pueblo en todo el mundo. 
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La Segunda Guerra Mundial había avanzado violentamente de 1939 a 1945, y al 

aproximarse el fin, las ciudades de toda Europa y Asia yacían en ruinas 

humeantes. Millones de personas murieron, millones más quedaron sin hogar o 

morían de hambre. Las fuerzas rusas se acercaban, rodeando los restos de la 

resistencia alemana en la bombardeada capital de Alemania, Berlín. En el 

Pacífico, la infantería de Marina de los Estados Unidos todavía estaban luchando 

contra las fuerzas japonesas atrincheradas en islas como Okinawa. 

 

En abril de 1945, delegados de cincuenta naciones se reunieron en San 

Francisco, llenos de optimismo y esperanza. La meta de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Organización Internacional era crear un organismo 

internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. Los ideales de la 

organización se establecieron en el preámbulo al Acta constitutiva que 

propusieron: “Nosotros, la gente de las Naciones Unidas, estamos decididos a 

proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual dos veces 

en nuestra vida ha producido un sufrimiento incalculable a la humanidad”13. 

El Acta Constitutiva de la nueva organización de las Naciones Unidas entró en 

vigencia el 24 de octubre de 1945, fecha que se celebra cada año como Día de 

las Naciones Unidas. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)  

 

                                                 
13 DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
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Para 1948, la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

se había apoderado de la atención mundial. Bajo la presidencia dinámica de 

Eleanor Roosevelt (viuda del presidente Franklin Roosevelt, defensora de los 

derechos humanos por derecho propio y delegada de Estados Unidos ante la 

ONU), la Comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Roosevelt, a quien se atribuyó 

la inspiración del documento, se refirió a la Declaración como la Carta Magna 

internacional para toda la humanidad. Fue adoptada por las Naciones Unidas el 

10 de diciembre de 1948. 

 

En su preámbulo y en el Artículo 1, la Declaración proclama, sin lugar a 

equivocaciones, los derechos inherentes a todos los seres humanos: “La 

ignorancia y el desprecio de los derechos humanos han resultado en actos de 

barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y la llegada de un mundo 

donde los seres humanos gocen de libertad de expresión y creencia y sean libres 

del miedo y la miseria se ha proclamado como la más alta aspiración de la gente 

común... Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos”14. 

Los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar 

juntos para promover los 30 Artículos de los derechos humanos que, por primera 

vez en la historia, se habían reunido y sistematizado en un solo documento. En 

                                                 
14 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
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consecuencia, muchos de estos derechos, en diferentes formas, en la actualidad 

son parte de las leyes constitucionales de las naciones democráticas. 

 

4.2.1.1 Características de los Derechos Humanos 

 

En cuanto a las características que la doctrina jurídica señala para estos 

derechos que son importantes para el hombre, son Generalidad, 

Imprescriptibilidad, Intransferibilidad y Permanencia. 

 

a) Generalidad: Los derechos Humanos van a ser generales porque los van a 

tener todos los seres humanos sin distinción alguna, y van a ser universales 

porque para estos derechos no caben limitaciones de fronteras políticas, ni 

creencias o razas, su esencia los lleva a manifestarse con dicha validez 

universal. 

 

b) Imprescriptibilidad: Son imprescriptibles porque no se van a perder por el 

tiempo, ni por alguna otra circunstancia o causa que de ordinario extinga a otros 

derechos no esenciales. 

 

c) Intransferibilidad: Son intransferibles porque el derecho subjetivo derivado e 

individualizado que de ellos emana, no puede ser cedido, contratando o 

convenido para su pérdida o menoscabo 
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d) Permanencia: Son permanentes porque protegen al ser humano de su 

concepción hasta su muerte; porque no tienen valor sólo por etapas o 

generaciones, sino siempre. 

 

4.2.1.2 Los derechos Humanos de los niños 

 

Si el avance con relación a los Derechos Humanos de los hombres y las mujeres 

ha sido muy lento, en el caso específico de los niños la situación ha sido todavía 

peor. 

 

Se ha tenido que esperar hasta el siglo XX para que el derecho interviniera en 

las vidas de los niños. “Ha sido apenas durante los últimos 100 años que los 

derechos naturales de los niños han sido objeto de serias 

consideraciones”15 

 

Los Derechos Humanos de los niños se van a crear para prevenir las situaciones 

que se dan a los menores, en cuanto a al violación de sus derechos y que los 

afecte de manera total o parcial en su vida futura, por lo cual se redacta por 

primera vez, la Declaración de Ginebra o la Carta de Ginebra de 1924, que habla 

acerca de los Derechos del Niño, donde se menciona la protección que deben 

tener los niños en los diversos aspectos de su vida diaria, dentro de los puntos 

importantes que establece esta Declaración menciona: 

                                                 
15 Marcovick. Un estudio sobre el síndrome del niño maltratado. México 1978, p. 20 
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El niño debe ser protegido excluyendo toda consideración de raza, nacionalidad 

o creencia. 

 

• El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el 

punto de vista material y espiritual. 

 

• El niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser atendido, el 

niño deficiente debe ser ayudado, el niño desadaptado debe ser radicado, el 

huérfano y el abandonado deben ser recogidos y ayudados. 

 

• El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. 

 

• El niño deber ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido 

de cualquier explotación. 

 

• El niño debe ser educado inculcándose el sentido del deber que tiene de poner 

sus mejores cualidades al servicio del prójimo16. 

 

Los derechos de los niños, son una rama del derecho que se encarga de la 

protección integral del menor, para que tenga el mejor desarrollo posible en su 

personalidad y cuente con condiciones tanto físicas como mentales para 

                                                 
16 Los derechos de las mujeres y los niños. op. cit, . p. 11 
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desarrollar una vida normal y poder tener un futuro que le permita desarrollarse 

como persona. 

 

4.2.2. Antecedentes de los grupos vulnerables 

 

La CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), explica que “la forma 

en que una persona o grupo de personas satisfacen sus necesidades 

básicas: salud, alimentación, vivienda y educación, depende directamente 

de su capacidad tanto física como económica para hacerlo”.17 Es por ello 

que cuando se carece de alguna de ellas, surge la vulnerabilidad ante 

situaciones o aspectos que parecen normales pero que para dicha persona o 

grupo de personas puede convertirse en un reto. Por lo tanto, una persona o 

grupo de personas serán vulnerables en la medida en que no cuenten con los 

medios físicos o económicos para enfrentar una situación determinada; es decir, 

la vulnerabilidad surge al momento en que los efectos negativos de alguna 

condición o situación determinada no pueden ser disminuidos, sino que éstos se 

magnifican a razón de falta de capacidad para reducirlos, pues fenómenos como 

las crisis económicas, la reducción de presupuestos público destinado al gasto 

social, la inflación o el aumento del precio de los productos de la canasta básica, 

afectan de distinta manera a la población. En consecuencia se entiende que a 

mayores recursos, menor es la probabilidad de vulnerabilidad y a menores 

recursos la probabilidad de ser vulnerable aumenta. 

                                                 
17 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los Derechos Humanos en la Tercera Edad. México. Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. 1999. Página 33.   
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La CNDH, considera que la vulnerabilidad es “el resultado de la conjugación 

de factores de carácter interno y externo que coinciden en una persona o 

grupo, en el entendido que los factores internos son la constitución física, 

la edad, el origen étnico y la salud; y en cuanto a los factores externos se 

puede mencionar la falta de acceso a los servicios públicos, en especial el 

de la salud, las reducciones presupuestales, el desempleo y las crisis 

económicas”.18 

 

Desde que la persona nace está influenciada por todos los factores internos y 

externos que le rodean, los cuales determinan su capacidad para reaccionar, 

tanto de forma consciente como inconsciente, a las distintas circunstancias de la 

vida; es por ello que “el futuro de la persona depende tanto de su condición 

física y psicológica, como de su entorno”19. Por consiguiente, en palabras de 

la CNDH la vulnerabilidad se refleja en la dificultad para responder y hacer frente 

a determinadas situaciones; sus manifestaciones más graves ocurren cuando no 

existe igualdad de oportunidades y cuando se presentan violaciones a la 

dignidad y a los derechos fundamentales. 

 

María de Montserrat Pérez Contreras, ha establecido como las principales 

características que distinguen a la vulnerabilidad las siguientes:  

                                                 
18 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los Derechos Humanos en la Tercera Edad. México. Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. 1999. Página 33. 
19 ibidem 
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Multidimensional: porque se manifiesta tanto en distintas personas como en 

grupos determinados identificados por características comunes.  

 

Integral: porque la existencia de la misma, por cualquiera de las causas que le 

dan origen, implica la afectación no de uno sino de varios de los aspectos de la 

vida de las personas que la sufren.  

 

Progresiva: tal como en “efecto dominó”, los aspectos que conducen a la 

vulnerabilidad se acumulan y aumentan en intensidad, “lo que provoca 

consecuencias cada vez más graves en la vida de quienes la sufren, lo que 

propicia el surgimiento de nuevos problemas, aumento de gravedad de la 

vulnerabilidad, convirtiéndola en una situación cíclica”.20 

 

De la necesidad que tiene el ser humano de ser reconocido y de pertenecer a un 

núcleo o circulo surgen los grupos sociales, los cuales Ezequiel Ander-Egg, 

citado por la CNDH, define como: “La existencia de dos o más personas que 

se hallan en interacción en un periodo de tiempo apreciable, que tienen una 

actividad u objetivo común dentro del marco de ciertos valores 

compartidos, y con una conciencia de pertenencia para despertar la 

identificación como un grupo”.21 

                                                 
20 Pérez Contreras, María de Montserrat. Aproximación a un estudio de vulnerabilidad y violencia familiar. Disponible en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/113/art/art9.htm. Fecha de consulta: 27 de junio de 2011.   
21 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Op. Cit., Página 33.   
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Atendiendo a la clasificación de los grupos sociales hecha por Michael Cornaton, 

se puede indicar lo siguiente:  

 

Grupos primarios: Son aquellos en los cuales las personas se relacionan de 

forma directa y por voluntad propia, se crea una relación personal e íntima entre 

ellas, es decir, no están unidas por obligación sino por sentimientos comunes.  

 

Grupos secundarios: Son aquellos grupos en los cuales las personas se unen 

con la única finalidad de alcanzar determinadas metas en común ya que en ellos 

las personas se relacionan en forma indirecta, por ejemplo el caso de las 

organizaciones y de las instituciones, con las cuales se busca lograr 

determinados objetivos con fines económicos, políticos, sociales o culturales.  

 

Grupos de interés: Estos grupos están conformados por personas que 

comparten determinadas características o intereses en común, por ejemplo el 

lugar de origen, las creencias religiosas, las ideologías políticas, etcétera y en 

consecuencia en este tipo de grupos las personas están unidas por una 

conciencia de identidad.  

 

Grupos vulnerables: este tipo de grupo está integrado por personas que, por 

sus propias características, situación y su condición, no tienen la capacidad de 

reaccionar de forma adecuada o positiva ante alguna situación o circunstancia 

que las afecta. En este sentido Michael Cornaton define a los grupos 
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vulnerables como: “Un conjunto de personas más o menos dispersas, que 

tienen en común una o varias características, pero que no están en 

contacto o comunicación entre sí. En este caso, las personas no están 

juntas sino en la mente de quienes las estudian.”22  

 

María de Montserrat Pérez Contreras, considera que dentro de los efectos 

negativos que presenta la discriminación que sufren las personas vulnerables, 

se encuentran los siguientes:  

 

a) La incertidumbre que padecen: pues la vulnerabilidad provoca 

inseguridad y riesgo frente a los cambios repentinos, así como frente a 

situaciones cotidianas, lo que conlleva al individuo a un estado de 

indefensión;  

b) El riesgo: en este sentido menciona la autora que éste es la probabilidad 

que se presente un daño frente a una situación determinada, por lo que el 

riesgo será mayor mientras mayor sea el grado de vulnerabilidad, es decir, 

entre mayor sea la vulnerabilidad, mayor será el riesgo de sufrir un daño, 

pues la persona vulnerable vive constantemente ante la expectativa de 

sufrir detrimentos  

c) La violación a los Derechos Humanos: Las personas vulnerables se 

encuentran en una situación de menoscabo y quebranto respecto al goce 

y ejercicio de sus derechos y facultades como seres humanos, siendo los 

                                                 
22 ibidem 
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más afectados el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y 

culturales en especial la falta de igualdad de oportunidades y derecho al 

desarrollo y es en este sentido que debido al fraccionamiento que sufren 

dichos grupos vulnerables, tal como se ha mencionado anteriormente, 

gozan del reconocimiento de derechos únicamente a nivel formal, pues en 

la realidad no se dan las condiciones necesarias para su ejercicio, ya que 

viven al margen de la sociedad”.23 

 

Las causas de vulnerabilidad y los grupos a los que afecta y cómo les afecta se 

encuentran en constante transformación, sin embargo Jorge González y María 

Hernández, hacen la clasificación siguiente, atendiendo a los grupos vulnerables 

más afectados: 

 

“La mujer pobre, jefe de hogar, con niños a su cargo, y responsable del 

sostenimiento familiar.  

 

Menores y adolescentes en situación de riesgo social (niños en riesgo de salir 

del hogar, menores infractores y menores víctimas de violencia física, psicológica 

o sexual en el seno familiar, menores con padecimientos adictivos).  

Los menores que viven en la calle o los menores que, no obstante tener un hogar, 

a causa de la desintegración familiar o problemas de otra índole pasan todo el 

día en la calle.  

                                                 
23 Pérez Contreras, María de Montserrat. Aproximación a un estudio de vulnerabilidad y violencia familiar. Disponible en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/113/art/art9.htm. Fecha de consulta: 27 de junio de 2011.   
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Los menores trabajadores (pepena, estiba, mendicidad, venta ambulante, limpia-

parabrisas y actuación en la vía pública).  

 

Las personas de la tercera edad.  

 

Las personas discapacitadas.  

 

La población indígena que se encuentra afectada en forma alarmante por la 

pobreza.  

Las mujeres pobres, embarazadas y en estado de lactancia.  

Los jóvenes y las mujeres pobres afectados por el desempleo.  

Los excluidos de la seguridad social.  

Las mujeres que sufren de discriminación política y social.  

Los pueblos indígenas”24 

 

Todos los grupos señalados son considerados grupos vulnerables y por lo tanto 

deben tener un tratamiento diferente por su condición humana. 

 

4.2.3. El derecho al trabajo como garantía constitucional  

La importancia de conocer los principios en los que se funda el derecho del 

trabajo radica en la función fundamental que ellos juegan en todas las disciplinas 

                                                 
24 González, Jorge Alberto; Hernández, María del Pilar. La pluralidad de los grupos vulnerables: un enfoque interdisciplinario. 
Disponible en la red: http://sociales.reduaz.mx/cuerpoacademico/vulnerapobreza/uno.pdf. Fecha de consulta: 14 de marzo de 
2012.   
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del derecho, pero que por tratarse de una rama de relativo recién nacimiento, 

necesita apoyarse en principios que suplan la estructura conceptual asentada en 

siglos de vigencia y experiencia que tienen otras ramas jurídicas. 

 

Los principios pueden ser enunciados tanto en la legislación positiva como en la 

jurisprudencia, todos ellos obedecen a la inspiración de la justicia social de la 

que se mantenía desde sus inicios la legislación del trabajo, de ahí que la idea 

central de ellos es en favor del trabajador.  

Estos principios son de orden público e irrenunciables para el trabajador; se 

otorgan como mínimos de garantías pero a la final no son cumplidos por los que 

administran justicia, ya que al mismo hecho de basarse en vacíos judiciales les 

permite adueñarse de la Justicia con esto dejándolos abandonados. 

 

Los Principios del derecho laboral García los define como: 

 

"Aquellas líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de las normas 

laborales y configuran la regulación de las relaciones de trabajo con arreglo a 

criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del derecho"25 

 

Si estamos hablando de directrices o como hoy en día llamamos jurisprudencia 

según lo Señala García en su obra Derecho del trabajo, por tanto son varios 

                                                 
25 GARCÍA, Manuel Alonso- Derecho del trabajo, Barcelona, 1960. Pág.247. 
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criterios los cuales nos dan un conocimiento de normas laborales pero como 

también el profesor Américo dice: 

"líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o 

indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para promover 

y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las 

existentes y resolver los casos no previstos." 26 

 

No me equivoco al manifestar que Americo y García dicen que los principios de 

derecho laboral es jurisprudencia para resolver casos no previstos y con esto 

promover un nuevo derecho laboral existente. 

 

De tales definiciones pueden extraerse las características que tienen dichos 

principios: se podría resaltar que son: 

 

a) Enunciados Básicos; es decir, pretenden abarcar una serie indefinida de 

situaciones y no una particular, de forma que puedan ser utilizados en una 

diversidad de situaciones, lugares, tiempo, etc. 

b) Propios del Derecho del Trabajo y por lo tanto, diversos de los que existen en 

otras ramas del derecho: sirven para justificar la autonomía del derecho del 

trabajo y su peculiaridad, son especiales.  Aunque pudiera suceder que algunos 

de ellos existan en forma similar o ligeramente variables en más de una rama del 

derecho. 

                                                 
26 RODRÍGUEZ, Américo Plá. Los principios del Derecho del Trabajo, Ediciones depalma. Buenos aires. 1978. Pág. 9. 
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c) Los Principios tienen un sentido lógico, conexo, poseen una armonía entre sí. 

Entre las funciones de dichos principios podemos señalar que cumplen con las 

siguientes tareas: 

 

a) Informadora: inspiran al legislador sirviendo como fundamento del 

ordenamiento jurídico. 

b) Normativa: actúan como fuentes supletorias en caso de ausencia de ley 

integran el derecho. 

c) Interpretadora: operan como criterios orientadores del juez. 

  

Para entender un poco más sobre lo que se trata los principios laborales que 

manifiestan Américo y García en sus obras a continuación detallaremos cada 

uno para de esta manera conocerlos y sobre todo para que nos vayan dando un 

panorama entendible sobre lo que es dichos principios que al manifestar García 

y Américo mas los entiendo como Jurisprudencia pero para entender veamos en 

este acápite lo que corresponde a principios 

 

Es el principio que traduce la inspiración primordial del derecho del trabajo: la 

protección al trabajador. Mientras otras ramas del derecho se preocupan por 

establecer una paridad entre las partes involucradas, ésta, desde sus inicios 

históricos ha tendido a proteger a la parte más débil de la relación bilateral: el 

trabajador. Así nació precisamente el derecho del trabajo; de ahí que 
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históricamente las legislaciones hayan establecido este principio en sus leyes 

positivas. 

 

La explotación del trabajador que carecía de los medios necesarios para 

equipararse al poder económico y social que poseía el empleador hizo tomar 

conciencia de esa desigualdad.  Por ello el legislador impotente de encontrar 

soluciones que eliminaran esta disparidad en la relación contractual creo 

principios que la compensaran.   La necesidad de protección histórica de los 

empleados fabriles y, luego de todos los demás, muestra que el derecho del 

trabajo se origina por una especial necesidad de protección. 

  

Couture estimaba que “el procedimiento lógico de corregir las 

desigualdades es el de crear otras, de forma tal que los privilegios creados 

por el legislador le permitan al trabajador recuperar, en el campo jurídico, 

lo que ha perdido en el campo económico”27.    Por ello es que, en esta rama 

del derecho se abandona la idea de la igualdad jurídica. 

 

La dependencia del trabajador al patrono es doble, por lo tanto tiene una especial 

incidencia en el surgimiento de este principio protector:  

a. El trabajador se encuentra sometido a las órdenes del empleador en virtud del 

principio de subordinación jurídica (poder disciplinario – deber de obediencia)  

 

                                                 
27 Eduardo J. Couture. Derecho del Trabajador. Pág. 98 
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b. El trabajador se encuentra sometido a una dependencia económica al poner 

su fuerza de trabajo, de cualquier índole que esta sea,  al servicio de otro a 

cambio de una remuneración económica. 

 

La justificación de este principio se centra precisamente en la necesidad de dotar 

al trabajador, quien se presenta como la parte jurídicamente más débil frente a 

los poderes del empleador, de los elementos necesarios que compense su 

situación. 

 

Posee este principio las siguientes reglas:                                                                                          

 

a)  regla "in dubio pro operario": 

 

Es el criterio que debe utilizar el juez o el intérprete para elegir entre los varios 

sentidos posibles de una norma, el que sea más favorable al trabajador. 

 

Sólo se puede recurrir a este principio en caso de duda,  para determinar el 

sentido correcto cuando una norma o situación engendra en sí misma varios 

sentidos. No es posible utilizar el principio para corregir ni para integrar una 

norma. 

 De este modo, cuando no exista norma, no es posible recurrir a él para sustituir 

la voluntad del legislador, ni tampoco para apartarse del significado claro de la 

norma. 
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La regla debe ser aplicada en casos de auténtica duda para valorar el verdadero 

alcance de la norma o de los hechos, escogiendo entre ellos el sentido que más 

le favorezca al trabajador. no significa ello que  pueda ser utilizado para suplir 

omisiones ni mucho menos para suplir la voluntad del legislador; o el sentido 

claro y preciso de la norma; o cuando de los hechos no pueda válidamente 

aducirse la duda. 

 

Bien puede servir esta regla para apreciar adecuadamente el conjunto de los 

elementos probatorios en razón de que la parte más débil y la que más difícil 

acceso tiene a las probanzas es el trabajador. 

 

De aquí deriva el problema del "onus probandi"  ¿a quién corresponde la carga 

de la prueba? La posición tradicional sostiene que es a quién efectúa la 

afirmación del hecho y que sólo cabe apartarse de ello si el legislador estableció 

presunciones, las cuales suponen una inversión de la carga de la prueba.                                                                                                                              

b) regla de la norma más favorable: 

 

Determina que en caso de que haya más de una norma aplicable, debe optarse 

por aquella que sea más favorable, aunque no sea la que corresponda de 

acuerdo a la jerarquía tradicional de las normas. 

                                                                                                                                                 

Esta regla le otorga un especial matiz al derecho del trabajo, pues rompe con los 

esquemas más rígidos y tradicionales de la jerarquía de las normas;  de esta 



35 

 

manera, es aceptado, que una norma de inferior categoría sea aplicada en un 

caso concreto por encima de una contraria de superior categoría; aún más, sin 

necesidad de normas, si un elemento del contrato privado entre trabajador y 

empleador es más beneficioso que cualquier norma de rango superior se aplicará 

la primera. 

 

Este principio encuentra, sin embargo, un límite que es importante señalar y son 

las exigencias de orden público.      

 

Así, se aplicará la norma más favorable siempre que no exista ley prohibitiva del 

estado. Esto existe cuando el bien común exige sacrificios de ventajas aparentes 

de los trabajadores en general. 

 

c) regla de la condición más beneficiosa:                                                                                                                                                                                         

 

Constituye el criterio por el cual la aplicación de una nueva norma laboral nunca 

debe servir para disminuir las condiciones más favorables en que pudiera 

hallarse un trabajador.                                                                                                                                                                                  

 

Esta regla supone la existencia de una situación más beneficiosa anterior, 

concreta y determinada, que debe ser respetada en la medida que sea más 

favorable. Así, si una condición más beneficiosa ha sido otorgada 

provisionalmente, con vida limitada en el tiempo, no puede ser invocada. 
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Debemos diferenciar 2 situaciones: 

 

1) Aquellas que surten efectos legales y que por lo tanto son jurídicamente 

exigibles en cuanto a su cumplimiento, ya que se convierten en fuente de 

derechos subjetivos. 

 

2) Las que se otorgan por la mera liberalidad del patrono sin crear derecho 

subjetivo alguno, por no ser la voluntad del mismo, suelen estar sujetas al previo 

cumplimiento de requisitos necesarios para el otorgamiento vgr. ganancias en la 

empresa. 

                                                                                                                                                                                          

Esto está íntimamente ligado con lo que denominamos "derechos adquiridos" de 

los trabajadores, según los cuales, si una determinada situación ha sido dada 

conscientemente por el empleador por el transcurso de un tiempo razonable y 

ésta ha ingresado a su patrimonio, se reputarán como parte integral del contrato 

individual de trabajo y no podrán ser disminuidas por norma alguna aunque la 

misma sea de superior rango. 

 

Este principio establece la imposibilidad de privarse, aún por voluntad de parte, 

de los derechos concedidos por la legislación laboral. 

 

Este principio constituye otro elemento que diferencia nuestra rama del derecho 

de otras; en éstas la Irrenunciabilidad de derechos es más bien un principio: las 
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personas pueden obligarse a todo aquello que no les esté prohibido 

expresamente por la ley; o que no siéndolo constituye un acto ilícito, o que no 

siéndolo afecte derechos de terceros de buena fe; en nuestra materia es todo lo 

contrario, pues aún a voluntad de parte expresada libremente, si conlleva una 

renuncia a un derecho que la ley otorga, en razón de ser de orden público, se 

entiende que es nula absolutamente: no es permitido privarse, aún por voluntad, 

de las posibilidades o ventajas establecidas en su provecho por la ley laboral.                                                                                                                                                                                              

 

La Irrenunciabilidad de derechos se ha convertido en un principio único, propio y 

específico del derecho del trabajo. 

 

En general se han señalado ciertas consecuencias ligadas a este principio, entre 

ellas: 

 

            a) Implica una indisponibilidad de los derechos que la ley otorga esto 

significa que atendiendo al carácter que los derechos establecidos en la ley 

tienen no sólo para el trabajador sino para su familia, sino también para sus 

compañeros de labores, se impide que las renuncias y transacciones se den en 

detrimento de esos derechos.  Implica una intransigibilidad de derechos mínimos 

y ciertos. 

 

            b) También se vincula este principio con la imperatividad de las normas 

en razón del orden público que tienen las leyes de trabajo, las leyes laborales 
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son imperativas en cuanto establecen condiciones mínimas de cumplimiento 

obligatorio para las partes esto quiere decir, que por supuesto pueden ser 

superadas por voluntad o acuerdo de las partes. 

 

        c) Carácter de orden público: de ninguna forma debe pensarse que esta 

derivación del principio de la Irrenunciabilidad de derechos significa que el 

derecho del trabajo es una rama del derecho público  el derecho del trabajo es 

una rama del derecho privado con la enunciación de este carácter lo que se 

quiere reafirmar, tal y como lo hemos venido indicando, es que el estado ha 

considerado que debe excluirse del ámbito de los particulares la decisión de 

regular su conducta en forma distinta o contraria de cómo lo ha establecido el 

legislador. 

Una definición de orden público ha sido expresada por Moraes filho de la 

siguiente forma: 

 

"orden público significa lo que no puede ser derogado, renunciado, por 

simple voluntad de los particulares. Es aquello que el estado juzga 

imprescindible y esencial para la supervivencia de la propia sociedad, el 

bien común, la utilidad general...”28 

 

Así, la Irrenunciabilidad de los derechos deriva del carácter de orden público que 

tienen las normas del derecho laboral.  

                                                 
28 PLÁ Rodríguez, op.cit, Pág. 78. 
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Para entender este principio debemos decir que el contrato de trabajo no es un 

contrato inmutable, sino todo lo contrario, una de sus características es su 

mutabilidad en el tiempo 

 

Toda relación de trabajo es susceptible de ir variando en cuanto a las 

condiciones originales que le dieron origen precisamente porque estamos 

hablando de un contrato que involucra el quehacer humano.  Esto, como lo 

veremos más adelante, tiene íntima conexión con otro importante principio cual 

es el de la primacía de la realidad. 

  

Por lo tanto partimos también de la base que la relación laboral no puede ser 

pasajera sino que se supone una vinculación que se quiere, por mutuo acuerdo, 

prolongar en el tiempo. 

  

Esto se entiende porque uno de los principales fundamentos de la relación de 

trabajo es que el trabajador se identifique con la empresa, de ahí que también 

redunda en interés del empresario que aquél permanezca a su servicio el mayor 

tiempo posible en vista de la especialización y conocimiento que de su negocio 

ha alcanzado a través del tiempo.   La antigüedad tiene especial connotación 

especialmente si la estudiamos desde el punto de vista económico, es decir, si 

vemos que de ella se hace depender las indemnizaciones y derechos de los 

trabajadores, se fomenta, por parte de las legislaciones laborales,  la 

prolongación en el tiempo de la relación de trabajo. 
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 Este principio significa que en caso de discordancia entre lo que surja de 

documentos o acuerdos escritos y lo que ocurre en la práctica, se prefiere lo 

último.                                                                                                                                                                                        

 

Como hemos venido exponiendo, aceptamos que siendo el contrato de trabajo 

una relación mutable, se encuentra sujeta a cambios o variaciones que muchas 

veces no quedan por escrito; de ahí que lo que originalmente se pactó pueda 

perfectamente variar con el transcurso del tiempo.    

 

También debemos aceptar que el quehacer del hombre en la vida moderna se 

modifica más rápido de lo que pueden ir variando las normas, contratos o reglas; 

no podemos por lo tanto hacer depender ese quehacer de formas rígidas y 

estrictas como son los contratos, y esto es aún más evidente en el campo laboral 

en el que se conjugan aspectos tan variados como la necesidad de empresa, el 

desarrollo tecnológico, etc. 

                                                                                                                                                                                              

De ahí la expresión jurídica de que el contrato laboral es un contrato realidad.  El 

contrato laboral depende más de una situación objetiva (cumplimiento de la 

prestación de servicios) que de una situación subjetiva.  El contrato existe no por 

el mero acuerdo de voluntades sino de la realidad de la prestación por encima 

de las formas o acuerdos jurídicos a los que las partes hayan llegado. 

                                                                                                                                            

Por este principio entendemos la afirmación esencial de que el ser humano en 
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sus relaciones laborales, procede y debe proceder conforme a la razón. 

  

En el campo del derecho laboral la aplicación de este principio actúa en dos 

sentidos:  

  

1) Sirve para medir la verosimilitud de determinada explicación o solución. En la 

inmensidad de situaciones en que una persona se coloca al servicio de otra 

mediante el pago de una retribución existe una infinidad de situaciones 

equívocas, confusas: son las famosas zonas grises del derecho laboral y se 

refieren a aquellas en las que se requieren un estudio para poder determinar si 

se trata o no de una relación de trabajo.   no en pocas ocasiones se trata de 

disimular al amparo de formas legales las verdaderas relaciones laborales; el 

criterio de racionalidad puede servir como criterio distintivo en situaciones límites 

o confusas en las cuales deba distinguirse la realidad de la simulación. 

  

Este principio parte del supuesto de que el hombre común actúa generalmente 

conforme a la razón y encuadrado en ciertos patrones de conducta.    Las 

excepciones deben justificarse y probarse especialmente y para descubrir la 

realidad de las cosas utilizamos los principios que hemos enunciado. 

  

2) También sirve como cauce, como límite, como freno de ciertas facultades cuya 

amplitud puede prestarse para arbitrariedades. 
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La esencia misma de la relación de trabajo mediante la cual una persona se pone 

al servicio de otra durante un lapso de tiempo para que ésta le indique las tareas 

y le determine la forma en que debe actuar, obliga a ciertos límites elásticos y 

variados que mantengan ese poder de dirección que posee el patrono dentro de 

los cauces adecuados 

  

Este poder de dirección de la empresa que tiene el empleador frente al trabajador 

requiere de una discrecionalidad en el actuar de éste, pero en aras de esa 

discrecionalidad no podría aceptarse la arbitrariedad.    

  

El principio de racionalidad tiende a evitar las actuaciones arbitrarias del patrono 

en la toma de decisiones que involucren el desempeño de las funciones o tareas 

contratadas con el trabajador. 

 

Es principio tiene gran aplicación en casos de: 

 

- jus variandi que es la posibilidad que tiene el empleador de variar las 

condiciones de trabajo dependiendo de las necesidades de empresa, pero sin 

que ello signifique una arbitrariedad: debe justificar razonablemente ese cambio. 

 

- poder disciplinario nadie puede negar el poder disciplinario del empleador, pero 

la medida correctiva debe ser aplicada en proporcionalidad a la falta cometida, 

actuando razonablemente. 
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 Esta norma exige un determinado comportamiento a ambas partes de la relación 

de trabajo: empleador y trabajador.  La buena fe por lo tanto no es una norma 

sino un principio jurídico fundamental, es algo que debemos admitir como 

supuesto de todo ordenamiento jurídico.  Fluye de múltiples normas aunque no 

se le mencione expresamente. 

 

Recuérdese que la relación de trabajo no se limita a unir a dos sujetos para lograr 

fines meramente económicos, no crea derechos y obligaciones meramente 

patrimoniales, sino también personales se exige la confianza recíproca, para el 

debido cumplimiento de esas obligaciones se exige que las partes actúen de 

buena fe. 

  

Se refiere a la conducta que debe mostrarse al cumplir realmente con su deber, 

supone una actuación ejecutada en forma honesta y honrada. 

  

No basta el dicho de la persona pues, si ello fuera así, estaríamos dejando al 

arbitrio de la mera subjetividad la determinación de la buena fe sino que deberá 

analizarse la actuación externa de ese dicho y ver si coincide con las 

valoraciones vigentes de la comunidad. 

  

El principio de buena fe es una forma de vida, un estilo de conducta que deriva 

de las dos obligaciones fundamentales de las partes. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Declaración Universal de los derechos Humanos  

 

La  Declaración Universal de Derechos Humanos es adoptada y proclamada por 

la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 en 

su preámbulo es muy clara y sobre todo preciso al referirse a la libertad, la justicia 

y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca 

y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana,  y aclarando que la declaración de los derechos humanos sean 

protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea 

compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión,   

además que la declaración de los derechos humanos, reconoce la unión de las 

naciones, con esto confirmando  que los pueblos de las Naciones Unidas han 

reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 

dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres. Y estos se han comprometido a asegurar, en cooperación 

con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los 

derechos y libertades fundamentales del hombre. 

 

Artículo 1   

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
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fraternalmente los unos con los otros.”29   

 

En su primer artículo la declaración Universal de derechos humanos dice que 

todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y que 

deben ser tratados de esa forma.  

 

Artículo 2   

 

“Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.   

 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 

jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa 

una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un 

territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 

cualquier otra limitación de soberanía.”30 

 

En su segundo artículo la declaración Universal de derechos humanos manifiesta 

que las persona tiene los mismos derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

                                                 
29 Art. 1  Declaración Universal de Derechos Humanos 
30 Art. 2  Declaración Universal de Derechos Humanos 
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política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición 

 
Artículo 3   

 
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona.”31    

 
En el mismo documento de la declaración universal de derechos humanos que 

todo individuo tiene derecho a la vida.  

     

Artículo 4   

 

“Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la 

trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.”32   

Este artículo aparte de ser imprescindible brinda una protección a todas las 

personas y sobre todo propone que nadie puede ser sometido a esclavitud en 

todas sus formas. 

 

Artículo 5   

 
“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.”33   

Igualmente que el anterior artículo es meritorio destacar que nadie puede ser 

sometido a torturas ni a penas ni tratos inhumanos o degradantes .  

                                                 
31 Art. 3  Declaración Universal de Derechos Humanos 
32 Art. 4  Declaración Universal de Derechos Humanos 
33 Art. 5  Declaración Universal de Derechos Humanos 
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Artículo 6   

 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica.”34   

 

Artículo 7   

 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a 

tal discriminación.”35   

 

Que todas las personas tiene derecho al reconocimiento de su personalidad 

jurídica y a su vez todos son iguales ante la ley y tienen la misma protección y 

sobre todo en contra toda discriminación  

 

Artículo 8   

 
“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”36   

Artículo 9   

 
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.37   

                                                 
34 Art.6  Declaración Universal de Derechos Humanos 
35 Art. 7 Declaración Universal de Derechos Humanos 
36 Art. 8 Declaración Universal de Derechos Humanos 
37 Art. 9 Declaración Universal de Derechos Humanos 
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Artículo 10   

 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para 

la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal”38. 

 

En los artículos antes citados de la declaración universal de derechos humanos 

dice que nadie podrá ser detenido arbitrariamente y que toda persona tiene 

derechos e igualdad a ser oído públicamente ante un tribunal independiente e 

imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones. 

 

Artículo 11   

 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 

juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa.   

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. 

Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de 

la comisión del delito”. 39  

                                                 
38 Art. 10 Declaración Universal de Derechos Humanos 
39 Art. 11 Declaración Universal de Derechos Humanos 
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Artículo 12   

 

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 

reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 

tales injerencias o ataques”.40   

 

La declaración universal de derechos humanos dice que toda persona acusada 

de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad, además nadie será condenado por actos u omisiones igualmente 

nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. 

 

Artículo 13   

 
“1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 

residencia en el territorio de un Estado.   

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, 

y a regresar a su país”.41   

 

Artículo 14   

“1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 

disfrutar de él, en cualquier país.       

                                                 
40 Art. 12 Declaración Universal de Derechos Humanos 
41 Art. 13 Declaración Universal de Derechos Humanos 
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2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 

originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y 

principios de las Naciones Unidas”.42   

 

Artículo 15   

 

“1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.   

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 

cambiar de nacionalidad”.43 

 

La declaración universal de derechos humanos dice que toda persona en caso 

de persecución tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de el, además que toda 

persona tiene derecho a una nacionalidad y que no será privado del mismo. 

 

Artículo 16   

“1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse 

y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.   

 
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 

contraerse el matrimonio.   

 

                                                 
42 Art. 14 Declaración Universal de Derechos Humanos 
43 Art. 15 Declaración Universal de Derechos Humanos 
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3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.44   

 

Artículo 17   

 

“1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.   

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”.45   

 

Todas las personas según esta declaración universal tienen derecho a la 

propiedad individual o colectiva y que no puede ser privado de la misma. 

 
Artículo 18   

 
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 

de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de 

creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 

individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 

enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. 46   

     

Artículo 19   

 
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

                                                 
44 Art. 16 Declaración Universal de Derechos Humanos 
45 Art. 17 Declaración Universal de Derechos Humanos 
46 Art. 18 Declaración Universal de Derechos Humanos 
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investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.47   

 

Artículo 20   

 

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacíficas.   

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”.48   

 

Igualmente dice que todas las personas tienen derecho a la libertad de opinión y 

expresiones siempre y cuando sean investigadas y contrastadas estas pueden 

ser presentadas y difundidas sin limitación de fronteras. 

 

Artículo 21   

“1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos.   

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a 

las funciones públicas de su país.   

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 

celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto 

u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.49  

 

                                                 
47 Art. 19 Declaración Universal de Derechos Humanos 
48 Art. 20 Declaración Universal de Derechos Humanos 
49 Art. 21 Declaración Universal de Derechos Humanos 
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Artículo 22   

 

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 

social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 

Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.50    

 

Además la declaración universal de derechos humanos dice que toda persona 

puede participar en el gobierno de su país directamente o por intermedio de 

algún representante, además que tiene derecho a la seguridad social. 

    Artículo 23   

“1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, 

a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo.  

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario 

por trabajo igual.   

3. 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 completada, en caso necesario, 

por cualesquiera otros medios de protección social.   

                                                 
50 Art. 22 Declaración Universal de Derechos Humanos 



54 

 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 

defensa de sus intereses”.51   

 

Artículo 24   

“Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 

limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 

pagadas”.52   

 

Así mismo todas las personas tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el  desempleo también  tienen derecho a una remuneración equitativa y 

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

dignidad humana. 

 

Artículo 25   

 

“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.   

 

                                                 
51 Art. 23 Declaración Universal de Derechos Humanos 
52 Art. 24 Declaración Universal de Derechos Humanos 
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2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 

tienen derecho a igual protección social.”53    

     

Artículo 26   

 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 

técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.   

 
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; 

y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para 

el mantenimiento de la paz.   

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 

que habrá de darse a sus hijos”.54   

 
Así mismo toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

                                                 
53 Art. 25 Declaración Universal de Derechos Humanos 
54 Art. 26 Declaración Universal de Derechos Humanos 
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alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios de la misma forma también toda persona tiene derecho a la 

educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental. 

 

Artículo 27   

 

“1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 

de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico 

y en los beneficios que de él resulten.   

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 

materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 

literarias o artísticas de que sea autora”.55   

 
Artículo 28   

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 

internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración se hagan plenamente efectivos.56   

 

Artículo 29    

 
“1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo 

en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.   

                                                 
55 Art. 27 Declaración Universal de Derechos Humanos 
56 Art. 28 Declaración Universal de Derechos Humanos 
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2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley 

con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos 

y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, 

del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.   

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en 

oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.”57  

 

Artículo 30   

 

Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que 

confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para 

emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la 

supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración58.    

 

Para culminar, es necesario decir que en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, también toda 

persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el 

que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan 

plenamente efectivos por lo demás nada en la presente Declaración podrá 

interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado. 

                                                 
57 Art. 29 Declaración Universal de Derechos Humanos 
58 Art. 30 Declaración Universal de Derechos Humanos 
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4.3.2 Constitución de la República del Ecuador  

 

En nuestra Constitución la protección a las personas con atención prioritaria se 

les ha prestado tanta atención que les ha brindado un capitulo para las personas 

con atención prioritaria siendo estas como en su artículo treinta y dos las 

personas adultas mayora, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, y 

personas con discapacidad. 

 

Luego de que nuestra constitución reconoce el trabajo este se regirá  bajo los 

siguientes principios los cuales a continuación señalo: 

 

“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 1. El 

Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula 

toda estipulación en contrario. 3. En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas 

se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 4. A trabajo 

de igual valor corresponderá igual remuneración. 5. Toda persona tendrá 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 6. Toda persona 

rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho 

a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la 

ley. 7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 
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trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las 

de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la 

organización de los empleadores. 8. El Estado estimulará la creación de 

organizaciones de las trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y 

empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento 

democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. 9. 

Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el 

sector laboral estará representado por una sola organización. 10. Se adoptará el 

diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos. 

11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, 

serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 13. Se garantizará la 

contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras, con las 

excepciones que establezca la ley. 14. Se reconocerá el derecho de las personas 

trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes 

gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 15. Se prohíbe la 

paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, 

educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable 

y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y 

distribución de combustibles, transportación pública, correos y 
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telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento 

de dichos servicios. 16. En las instituciones del Estado y en las entidades de 

derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, 

quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o 

profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. 

Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el 

Código del Trabajo.”59 

 

A continuación el artículo 35 de la constitución manda que: 

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

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.”60 

 

Es muy claro dicho artículo a pesar de caer en la redundancia es necesario 

destacar que las personas con atención prioritaria por parte del Estado y de la 

sociedad en sí son las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

                                                 
59 Art. 326. Constitución de la República del Ecuador  
60 Art. 35 Constitución de la Republica del Ecuador  
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libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público 

y privado. Y al tener la protección constitucional estas tiene no solo la prioridad 

del Estado sino más bien por parte de la sociedad para que de esta manera sean 

respetados y sus derechos no sean violentados, por lo que es necesario que los 

empleadores tengan en cuenta que dicha disposición constitucional tiene que ser 

tomada muy en serio y sobre todo respetada para que de esta manera evitar los 

abusos y las violaciones a los derechos y la protección que tiene las personas 

con atención prioritaria. Y de igual forma 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. Por lo 

que es necesario no solo el Estado tome cartas en el asunto sino que los 

ciudadanos en si darles el lugar que se merecen y sobre todo protegerlos y 

respetar sus derechos como a todas las personas. 

 
El presente análisis tiene la finalidad de brindar información y a su vez dar a 

conocer lo que en nuestra constitución se refiere a las personas con atención 

prioritaria y lo que concierne con derecho al trabajo. 

 
“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 
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inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.”61 

 

Nuestra constitución garantiza el derecho al trabajo, y sobre todo reconoce todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, como 

autosustento y cuidado humano; y todos los trabajadores como actores sociales 

productivos.  

 
4.3.3. Código del trabajo  

El derecho al trabajo un derecho promulgado  por las Constitución de la 

República del Ecuador,  

Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas 

modalidades y condiciones de trabajo. 

 

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en 

los casos específicos a las que ellas se refieren”.62 

 

Este artículo es de conocimiento de todos ya que el código laboral tiene el ámbito 

para regular la relación laboral entre empleadores y trabajadores y sesto se 

aplicaran en las diferentes modalidades y condiciones de trabajo. 

                                                 
61 Art. 325. Constitución de la República del Ecuador 
62 CÓDIGO DE TRABAJO ECUATORIANO 
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 Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber 

social. 

 

El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes”.63 

 

Este segundo artículo menciona la obligatoriedad del trabajo y este debe ser un 

derecho y sobre todo un deber social, y este es limitado en lo que se refiere a la 

constitución y a las demás leyes. 

 

Art. ... (1).- El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con 

discapacidad, en todas las modalidades como empleo ordinario, empleo 

protegido o autoempleo tanto en el sector público como privado y dentro de este 

último en empresas nacionales y extranjeras, como también en otras 

modalidades de producción a nivel urbano y rural.  

 

El Ministro de Trabajo y Empleo dispondrá a la Unidad de Discapacidades 

realizar inspecciones permanentes a las empresas públicas y privadas, 

nacionales y extranjeras sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas 

en esta Ley. Los Directores, Subdirectores e Inspectores del Trabajo, impondrán 

las sanciones en caso de incumplimiento. De estas acciones se informará 

anualmente al Congreso Nacional.64” 

                                                 
63 CÓDIGO DE TRABAJO ECUATORIANO 
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El estado tiene la obligación de brindar una protección al trabajador por cuanto 

constitucionalmente se encuentra consagrado el derecho al trabajo y este debe 

ser remunerado según lo establecido en el código de trabajo siempre y cuando 

estos estén cobijados bajo el mismo sino caso contrario se debería tomar en 

relación a la LOSEP.  

 

Art. ... (2).- De la prevención.- Los empleadores que por no observar las normas 

de prevención, seguridad e higiene del trabajo, causaren que el trabajador sufra 

enfermedad profesional o accidente de trabajo que motive una discapacidad o 

una lesión corporal o perturbación funcional, serán sancionados con una multa 

de diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general, 

impuesta por el Director o Subdirector del Trabajo, la misma que será depositada 

en una cuenta especial del CONADIS, sin perjuicio de otras sanciones tipificadas 

en este Código y otros cuerpos legales vigentes atinentes a la materia. A su vez, 

asumirán las obligaciones que sobre la responsabilidad patronal por accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales establece el Código del Trabajo en 

caso de no estar afiliado a la seguridad social o no tener las aportaciones 

mínimas para acceder a estos beneficios.65” 

 

Es importante es artículo antes mencionado ya que habla de las seguridades e 

obligaciones que tiene el trabajador y empleador por lo que se debe aplicarle 

mismo en favor de los empleados y empleadores para de esta manera evitar que 
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se ocasiones accidente laborales los cuales dan una perdida a su empleador y 

el mismo hecho de que su trabajador pueda ejercer dichas funciones las cuales 

pueden disminuir por el hecho de riego existente. 

 
Art. ... (3).-.- La contratación, el desempeño, el cumplimiento y las reclamaciones 

entre empleadores y trabajadores con discapacidad, se sujetarán a las normas 

y procedimientos generales de la ley.66” 

Es considerable lo que se conocer al momento de hablar de trabajo cuando se 

expresión de reclamaciones sobre todo cuando se trata de personas con 

discapacidad las cuales deben regirse a procedimientos establecidos en la ley, 

y sobre todo darle un mejor tratamiento a los mismos ya que el mismo hecho de 

ser discapacitados los ha vuelto de una manera jurídicamente débil ya que existe 

muy poco ordenamiento jurídico para estos, los últimos años los trabajadores 

han ganado mucho espacio sobre todo cuando nos referimos a los 

discapacitados y en cuanto a la remuneración han luchado pero no se ha 

conseguido lo que dirigentes sindicales han querido, pero han dado pasos 

agigantados pues si bien es cierto no han llegado al costo de la canasta básica 

pero el sueldo se ha regulado y con esto se evitado los sueldos miserables como 

los llamaban anteriormente. 

 
Si en primer lugar hablamos de la constitución ahora es importante mencionar 

régimen laboral sobre todo su aplicación y los artículos más importantes para un 

buen desarrollo de este presente análisis  
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ART. 13.- Ministerio de Defensa Nacional: Le corresponde:  

 

1.- Desarrollar programas de prevención de discapacidades, en relación a los 

riesgos generados por sus actividades específicas, tanto con su personal como 

con la comunidad.  

2.- Establecer programas de rehabilitación funcional y profesional y otras de 

atención a las personas con discapacidad en las unidades médicas 

dependientes de las Fuerzas Armadas del Ecuador.  

3.- Desarrollar programas de servicio social, dirigidos a los miembros activos y 

pasivos y familiares con discapacidad.  

 

4.- Incorporar a la población con discapacidad en los programas de desarrollo 

comunitario que ejecutan las Fuerzas Armadas.  

 

5.- Capacitar al personal sobre los deberes y derechos de las personas con 

discapacidad.  

 

6.- Capacitar a su personal y crear facilidades de atención para las personas 

con discapacidad.67” 

 

En este artículo encontramos que una de los objetivos primordiales del ministerio 

de defensa es, crear programas cuyo finalidad sea la de en primer lugar prevenir 

                                                 
67 El Reglamento General de la Ley Reformatoria de la Ley de Discapacidades. , mediante Ley Nº 2000-25, publicada en el Registro 
Oficial Nº 171 del 26 de Septiembre del 2000 



67 

 

los riegos de trabajo, ya que como sabemos las fuerzas armadas esta sujetas a 

muchos riesgos laborales, lo que implica, que esta institución desarrolle este tipo 

de programas, que van a dar atención no solo a los miembros activos, pasivos 

de las fuerzas armadas sino también a sus familiares, y a la comunidad en 

general, lo que hace que las personas que sufran discapacidades, sean incluidos 

en la sociedad, dándoles la atención en salud que requieren.  

 

 Art. 628.- “Caso de violación de las normas del Código del Trabajo.- Las 

violaciones de las normas de este Código, serán sancionadas en la forma 

prescrita en los artículos pertinentes y, cuando no se haya fijado sanción 

especial, el Director Regional del Trabajo podrá imponer multas de hasta 

doscientos dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

      Los jueces y los inspectores del trabajo podrán imponer multas hasta de 

cincuenta dólares de los Estados Unidos de América. 

 

      Para la aplicación de las multas, se tomarán en cuenta las circunstancias y 

la gravedad de la infracción, así como la capacidad económica del trasgresor”. 

 

Siendo ésta la norma legal que motiva mi investigación en la cual se puede 

advertir que las sanciones son absolutamente bajas y deben incrementarse. 
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4.3.4. Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Continuando con este acápite de análisis es preciso referirnos al Código de la 

Niñez y la Adolescencia  y sobre todo tomar en cuenta la validez de los actos 

jurídicos por parte de los  por niños, niñas y adolescentes. 

 

“Art. 65.- Validez de los actos jurídicos.- La capacidad jurídica respecto a 

los actos celebrados por niños, niñas y adolescentes se estará a lo previsto 

en el Código Civil, a excepción de los siguientes casos: 

 

1. Los actos y contratos de los adolescentes que no han cumplido quince 

años, son relativamente nulos sin perjuicio de la validez que la ley confiera 

para la celebración de determinados actos; 

2. Las personas que han cumplido quince años, además, tienen capacidad 

legal para celebrar contratos de trabajo según las normas del presente 

Código; y, 

3. Para celebrar los actos y contratos que estén comprendidos en el objeto 

de una organización estudiantil, laboral, cultural, artística, ambiental, 

deportiva o vecinal, de las que sean personeros o legítimos representantes 

en el ejercicio de su derecho de asociación y cuya cuantía no exceda a dos 

mil dólares. 

 

Los adolescentes podrán ejercer directamente aquellas acciones judiciales 
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encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías. Los 

niños y niñas podrán pedir directamente auxilio para la protección de sus 

derechos cuando deban dirigir la acción contra su representante legal.”68 

 

Es importante lo que menciona el art. 65, en cuanto a la validez de los actos 

jurídicos y la capacidad jurídica respecto a los actos celebrados por niños, niñas 

y adolescentes se estará a lo previsto en el Código Civil, pero con excepción de 

los siguientes, cuando el adolescente no han cumplido quince años, son 

relativamente nulos sin perjuicio de la validez que la ley confiera para la 

celebración de determinados actos; por tanto dichos contratos y actos jurídicos 

no tienen ninguna validez jurídicos, siendo estos nulos. Otra de las excepciones 

que presenta el articulo sesenta y cinco es que las personas que han cumplido 

quince años, además, tienen capacidad legal para celebrar contratos de trabajo 

según las normas del presente Código; y, por lo que es procedente celebrar un 

contrato con un adolescente que haya cumplido quince; por tanto son lícitos; y 

otra de las excepciones que presenta el articulo sesenta y cinco es que para la 

celebración del contrato con una organización estudiantil, laboral, cultural, 

artística, ambiental, deportiva o vecinal, de las que sean personeros o legítimos 

representantes en el ejercicio de su derecho de asociación  siempre y cuando no 

exceda a dos mil dólares. 

Otro de los artículos muy importantes que el Código de la Niñez y Adolescencia 

es el siguiente: 
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Art. 81.- “Derecho a la protección contra la explotación laboral.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la 

familia les protejan contra la explotación laboral y económica y cualquier 

forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, 

su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda 

entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación”.69 

 

Este artículo es muy importante tanto por validez jurídica y la protección brindada 

a los mencionados en el mismo siento esto considerado como una protección 

contra la explotación laboral a los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

que el Estado, la sociedad y la familia les protejan contra la explotación laboral y 

económica y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo 

para su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda 

entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación, por lo tanto al brindar esta 

protección este artículo no solo se tiene la obligación de cumplirlo legalmente 

sino moralmente tener en cuenta que está prohibido la explotación laboral.  

 

Art. 82.- “Edad mínima para el trabajo.- Se fija en quince años la edad 

mínima para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con las 

salvedades previstas en este Código, más leyes e instrumentos 

internacionales con fuerza legal en el país. 
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La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, no libera al patrono de 

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

de trabajo. 

 

El Ministerio encargado de las Relaciones Laborales, de oficio o a petición 

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

sobre la señalada en el inciso anterior, de conformidad con lo establecido 

en este Código, la ley y en los instrumentos internacionales legalmente 

ratificados por el Ecuador”.70 

 

 Cada artículo señalado demuestra lo cuán importante es recalcar y señalar las 

situaciones jurídicas para con estas evitar violaciones de derechos y sobre todo 

la explotación laboral que hoy en día es existente pero hay que manifestar y dejar 

en claro que la edad mínima para el trabajo, es de  quince años la edad mínima 

para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con las salvedades 

previstas en la ley e instrumentos internacionales con fuerza legal en el país.  Al 

momento que haya una desobediencia por parte del empleador este tendrá la 

obligación y la sanción debida al irrespeto de dicha norma.  

 

Art. 83.- “Erradicación del trabajo infantil.- El Estado y la sociedad deben 

elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y medidas de protección 

tendientes a erradicar el trabajo de los niños, niñas y de los adolescentes 
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que no han cumplido quince años. La familia debe contribuir al logro de 

este objetivo”.71 

 

La erradicación del trabajo infantil es un reto no solo para el Estado sino para la 

sociedad, es algo que en estos se ha venido discutiendo en foros, en seminarios 

y sobre todo en campañas las cuales en realidad no han servido para la erradicar 

el mismo, sino más bien se ha incrementado o la utilización gendarmes los 

cuales han hecho el trabajo sucio sacarlos de las periferias, pero en realidad no 

ha servido para erradicar el trabajo infantil, pero nuestra norma en su artículo 83 

del código de la niñez y adolescencia establece  que el estado debe ejecutar 

políticas y sobre todo planes y de esa manera erradicar el trabajo de los niños 

que no han cumplido quince años. 

 

Art. 84.- Jornada de trabajo y educación.- Por ningún motivo la jornada de 

trabajo de los adolescentes podrá exceder de seis horas diarias durante un 

período máximo de cinco días a la semana; y se organizará de manera que 

no limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación. 

 

Los progenitores del adolescente que trabaja, los responsables de su 

cuidado, sus patronos y las personas para quienes realizan una actividad 

productiva, tienen la obligación de velar porque terminen su educación 

básica y cumplan sus deberes académicos”.72 
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Uno de los artículos importantes para este análisis es el que menciona el respeto 

a la jornada de trabajo y educación, en esta manifiesta que la jornada laboral no 

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

la semana y lo más transcendental  es que no debe trastocar ni mucho menos 

violentar el derecho a la educación y sus padres deben velar por que terminen la 

educación básica y cumplan sus deberes académicos. 

 

Art. 85.- “Registro de adolescentes trabajadores.- El Ministerio de Trabajo 

llevará un registro de los adolescentes que trabajan por cantones, 

debiendo remitir la información periódicamente a los concejos cantonales 

de la Niñez y Adolescencia. 

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

deben registrarse”.73 

 

Lo que en nuestra sociedad y lo que más se irrespeta es el registro de 

adolescentes trabajadores, por muchos motivos, no tenemos la conciencia ni 

mucho menos la educación para cumplir con las normas establecidas, siempre 

tratamos de evitar de muchísimas formas el cumplir con la ley, por lo que el 

ministerio del trabajo siendo este ente el respectivo para la constatación del 

mismo debería cumplir con más prolijidad y con esto evitar que se violenten 

normas por el bien de las niñas, niños y adolescentes. 

 

                                                 
73 Art. 85. Código de la Niñez y la Adolescencia. 



74 

 

Art. 86.- “Excepción relativa a los trabajos formativos realizados como 

prácticas culturales.- La limitación de edad señalada en el artículo 82 no se 

aplicará a los trabajos considerados como prácticas ancestrales 

formativas, siempre que reúnan las siguientes condiciones. 

 

1. Que respeten el desarrollo físico y psicológico del adolescente, en el 

sentido de asignárseles solamente tareas acordes con sus capacidades y 

etapa evolutiva; 

 

2. Que contribuyan a la formación y desarrollo de las destrezas y 

habilidades del adolescente; 

 

3. Que transmitan valores y normas culturales en armonía con el desarrollo 

del adolescente; y, 

 

4. Que se desarrollen en el ámbito y beneficio de la comunidad a la que 

pertenece el adolescente o su familia”.74 

 

Es importante manifestar que la edad mínima para el trabajo del adolescente es 

de quince años  por lo tanto para la excepción relativa a los trabajos formativos 

realizados como prácticas culturales, siempre que reúnan las siguientes 

condiciones. 

                                                 
74 Art. 86. Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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Que no se vea afectado y que se respete el desarrollo físico y psicológico del 

adolescente, en el sentido de asignárseles solamente tareas acordes con sus 

capacidades y etapa evolutiva; además que contribuyan a la formación y 

desarrollo de las destrezas y habilidades del adolescente; siempre y cuando que 

transmitan valores y normas culturales en armonía con el desarrollo del 

adolescente; y, que cumpla un rol más importante  y se desarrollen en el ámbito 

y beneficio de la comunidad a la que pertenece el adolescente o su familia. 

 

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

 

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

cualquier clase; 

 

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

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

físico o mental y su salud; 

 

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

expendio de bebidas alcohólicas y otros que puedan ser inconvenientes 

para el desarrollo moral o social del adolescente; 

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

exponen a ruidos que exceden los límites legales de tolerancia; 
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5. En una actividad que pueda agravar la discapacidad, tratándose de 

adolescentes que la tengan; 

 

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

los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador; y, 

 

7. En hogares cuyos, miembros tengan antecedentes como autores de 

abuso o maltrato. 

 

El Ministerio encargado de las Relaciones Laborales determinará las 

formas específicas de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que están 

prohibidos para los adolescentes, tomando en cuenta su naturaleza, 

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

seguridad y desarrollo integral”.75 

 

De todo este análisis llegamos al artículo que considero que es  trascendental 

tanto para la erradicación del trabajo y la prohibición que señala el código de la 

niñez de la adolescencia en cuanto a los trabajos prohibidos para los 

adolescentes, siendo estos en minas, basurales, camales, canteras e industrias 

extractivas de cualquier clase; y en actividades que implican la manipulación de 

substancias explosivas, psicotrópicas, tóxicas, peligrosas o nocivas para su vida, 

su desarrollo físico o mental y su salud; en prostíbulos o zonas de tolerancia, 

                                                 
75 Art. 87. Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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lugares de juegos de azar, expendio de bebidas alcohólicas y otros que puedan 

ser inconvenientes para el desarrollo moral o social del adolescente; en lugares 

o actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa o que lo exponen 

a ruidos que exceden los límites legales de tolerancia; 

y tener en cuenta que en las demás actividades prohibidas en otros cuerpos 

legales, incluidos los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador; y, 

en hogares cuyos, miembros tengan antecedentes como autores de abuso o 

maltrato. 

 

Todo esto siendo responsabilidad del Ministerio encargado de las Relaciones 

Laborales determinará las formas específicas de trabajo peligroso, nocivo o 

riesgoso que están prohibidos para los adolescentes, tomando en cuenta su 

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

educación, seguridad y desarrollo integral. 

 

Art. 88.- “Formas del contrato de trabajo.- El contrato individual de trabajo 

de los adolescentes se celebrará por escrito y se registrará en el Municipio 

y en la Inspección del Trabajo de la respectiva jurisdicción. 

 

El patrono tiene la obligación de registrar el contrato de trabajo en el plazo 

de treinta días, sin perjuicio del derecho del adolescente para solicitar por 

si mismo dicho registro. 
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A falta de contrato escrito, el adolescente podrá probar la relación laboral 

por cualquier medio, incluso el juramento deferido. 

 

Siempre que una persona se beneficie del trabajo de un adolescente; se 

presume, para todos los efectos legales, la existencia de una relación 

laboral”.76 

 

El presente análisis se lo ha desarrollado de manera concatenadamente y este 

artículo en cuanto al trabajo y su respeto es el  contrato individual de trabajo de 

los adolescentes, que se celebrará por escrito y se registrará en el Municipio y 

en la Inspección del Trabajo de la respectiva jurisdicción. 

 

El patrono tiene la obligación de registrar el contrato de trabajo en el plazo de 

treinta días, sin perjuicio del derecho del adolescente para solicitar por sí mismo 

dicho registró. A falta de contrato escrito, el adolescente podrá probar la relación 

laboral por cualquier medio, incluso el juramento deferido. 

 

Siempre que una persona se beneficie del trabajo de un adolescente; se 

presume, para todos los efectos legales, la existencia de una relación laboral. 

 

Art. 89.- “Derechos laborales y sociales.- Los adolescentes que trabajan 

bajo relación de dependencia, disfrutan de todos los derechos y beneficios, 

                                                 
76 Art. 88. Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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individuales y colectivos, que contemplan las leyes laborales, de seguridad 

social y educación; más los derechos específicos contemplados en el 

presente Código”.77 

 

Esto en materia laboral y social es importante debido a que los adolescentes que 

trabajan bajo relación de dependencia, deberán disfrutan de todos los derechos 

y beneficios, individuales y colectivos, que contemplan las leyes laborales, de 

seguridad social y educación; más los derechos específicos contemplados en 

nuestras normas supletorias. 

 

Art. 90.- De los aprendices.- En los contratos de aprendizaje constará una 

cláusula sobre los mecanismos de transferencia al adolescente, de los 

conocimientos del oficio, arte o forma de trabajo. Estos contratos no 

durarán más de dos años, en el caso del trabajo artesanal, y seis meses, 

en el trabajo industrial u otro tipo de trabajo. 

 

Los patronos garantizarán especialmente el ejercicio de los derechos de 

educación, salud y descanso de sus aprendices. 

 

En ningún caso la remuneración del adolescente aprendiz será inferior al 

80% de la remuneración que corresponde al adulto para este tipo de 

trabajo, arte u oficio”.78 

                                                 
77 Art. 89. Código de la Niñez y la Adolescencia. 
78 Art. 90. Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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Art. 91.- “Trabajo doméstico.- Los adolescentes que trabajen en el servicio 

doméstico tendrán los mismos derechos y garantías que los adolescentes 

trabajadores en general. 

 

El patrono velará por la integridad física, psicológica y moral del 

adolescente y garantizará sus derechos a la alimentación, educación, 

salud, descanso y recreación”.79 

 

Para los adolescentes que trabajen en el servicio doméstico tendrán los mismos 

derechos y garantías que los adolescentes trabajadores en general. Y el patrono 

velará por la integridad física, psicológica y moral del adolescente y garantizará 

sus derechos a la alimentación, educación, salud, descanso y recreación 

 

Art. 92.- “Trabajo formativo.- Los niños, niñas y adolescentes podrán 

realizar actividades de formación que incorporen al trabajo como un 

elemento importante en su formación integral. Estas actividades deberán 

realizarse en condiciones adecuadas para su edad, capacidad, estado 

físico y desarrollo intelectual, respetando sus valores morales y culturales, 

sus derechos al descanso, recreación y juego. 

 

Los programas que incorporen al trabajo con la finalidad señalada en este 

artículo, darán prioridad a las exigencias pedagógicas relacionadas con el 

                                                 
79 Art. 91. Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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desarrollo integral del niño, niña o adolescente, por sobre los objetivos 

productivos”.80 

 
Par continuar el presente análisis es significativo referimos al trabajo formativo 

para los niños, niñas y adolescentes podrán realizar actividades de formación 

que incorporen al trabajo como un elemento importante en su formación integral. 

Dichas actividades deberán realizarse en condiciones adecuadas para su edad, 

capacidad, estado físico y desarrollo intelectual, respetando sus valores morales 

y culturales, sus derechos al descanso, recreación y juego. 

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

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

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

perjuicio de las contempladas en otros cuerpos legales: 

 

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

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

beneficien directamente con su trabajo; 

      2. Multa de cincuenta a trescientos dólares, si los infractores son los 

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

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

cualquier persona que se beneficie directa o indirectamente del trabajo del 

niño, niña o adolescente; y, 

                                                 
80 Art. 92. Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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      4. Clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo, en caso de 

reincidencia”81. 

 

Este es el artículo que tiene relación con el Art. 628 del Código del Trabajo que 

debe reformarse para garantizar el derecho constitucional a la seguridad jurídica. 

 

4.3.5. Código Integral Penal  

 
El tema en cuanto a la protección de los grupos vulnerables o grupos de atención 

prioritaria es indispensable desde el punto de vista legal penal siendo esto 

considerable debido a la necesidad creada por la sociedad y sus habitantes 

siendo esto fundamental para la protección de los grupos de atención prioritaria 

 

“Art. 105.- Trabajos forzados u otras formas de explotación laboral.- La 

persona que someta a otra a trabajos forzados u otras formas de 

explotación o servicios laborales, dentro o fuera del país, será sancionada 

con pena privativa de libertad de diez a trece años. 

 

Habrá trabajos forzados u otras formas de explotación o servicios laborales 

en los siguientes casos: 

1. Cuando se obligue o engañe a una persona para que realice, contra su 

voluntad, un trabajo o servicio bajo amenaza de causarle daño a ella o a 

terceras personas. 

                                                 
81 Art. 95. Código de la Niñez y la Adolescencia.  
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2. Cuando en estos se utilice a niñas, niños o adolescentes menores a 

quince años de edad. 

 

3. Cuando se utilice a adolescentes mayores a quince años de edad en 

trabajos peligrosos, nocivos o riesgosos de acuerdo con lo estipulado por 

las normas correspondientes. 

 

4. Cuando se obligue a una persona a realizar un trabajo o servicio 

utilizando la violencia o amenaza. 

 

5. Cuando se obligue a una persona a comprometer o prestar sus servicios 

personales o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de 

una deuda, aprovechando su condición de deudora. 

 

6. Cuando se obligue a una persona a vivir y trabajar en una tierra que 

pertenece a otra persona y a prestar a esta, mediante remuneración o 

gratuitamente, determinados servicios sin libertad para cambiar su 

condición”.82 

 

En nuestro Código Integral Penal  se encuentra establecido que los trabajos 

forzados u otras formas de explotación laboral en caso de hacerlo la persona 

que lo hiciese serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece 

                                                 
82 Art. 105. Código Orgánico Integral Penal  
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años. Además se tomara en cuenta como trabajo forzado a los que obliguen o 

engañen a una persona para que realice, contra su voluntad, un trabajo o servicio 

bajo amenaza de causarle daño a ella o a terceras personas. También  se 

considerara como trabajo forzado a quienes utilicen a niñas, niños o 

adolescentes menores a quince años de edad. Igualmente a quienes utilicen a 

adolescentes mayores a quince años de edad en trabajos peligrosos, nocivos o 

riesgosos de acuerdo con lo estipulado por las normas correspondientes. Así 

mismo cuando se obligue a una persona a realizar un trabajo o servicio utilizando 

la violencia o amenaza. Del mismo modo cuando se obligue a una persona a 

comprometer o prestar sus servicios personales o los de alguien sobre quien 

ejerce autoridad, como garantía de una deuda, aprovechando su condición de 

deudora. Y por último también se considerara trabajo forzoso cuando se obligue 

a una persona a vivir y trabajar en una tierra que pertenece a otra persona y a 

prestar a esta, mediante remuneración o gratuitamente. 

 
Art. 244.- Falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- 

La o el empleador que no afilie a sus trabajadores al seguro social 

obligatorio dentro de treinta días, contados a partir del primer día de 

labores, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a siete días. 

 
Las penas previstas se impondrán siempre que la persona no abone el 

valor respectivo, dentro del término de cuarenta y ocho horas después de 

haber sido notificada.83 

                                                 
83 Art.  244. Código Orgánico Integral Penal 
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A pesar de no considerarla como parte fundamental de este análisis es preciso 

tomar en cuenta lo que manifiesta sobre falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social.- La o el empleador que no afilie a sus trabajadores al 

seguro social obligatorio dentro de treinta días, contados a partir del primer día 

de labores, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a siete días. 

Las penas previstas se impondrán siempre que la persona no abone el valor 

respectivo, dentro del término de cuarenta y ocho horas después de haber sido 

notificada 

 

Por lo tanto hay que considerar que lo manifestado en el código orgánico integral 

penal tan solo refuerza las normas legales existentes ya que al existir de por 

medio la privación de la libertad este es considerado como temor para los 

ciudadanos los cuales estén al margen de la ley. En cuanto a lo laboral es 

imprescindible relatar sobre la sanción impuesta a los que no afiliaren a sus 

trabajadores, siendo este un compromiso obligatorio para el empleador, debido 

a que no tenemos la educación de cumplir las normas legales existentes en 

nuestro país. 

 

4.3.6. Legislación  Comparada. 

4.3.6.1. En Colombia 
  
En el vecino país de Colombia, se rige por la LEY 20 DE 1982 – FAMILIA, por la 

cual se crea la Dirección General del Menor Trabajador como Dependencia del 
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y se adopta el Estatuto del Menor 

Trabajador. 

  

ARTICULO 1º. Créase la Dirección General del Menor trabajador como 

Dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con el encargo de 

promover, desarrollar, impulsar y ejecutar el programa del menor trabajador y de 

prestar los servicios de atención y protección que requieran los trabajadores 

menores de edad. 

  

ARTICULO 2º. El Gobierno Nacional determinará las funciones, estructura y 

organización de la Dirección General del menor Trabajador; el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social designará en cada División Departamental de 

Trabajo, un Inspector o Visitador en comisión que se encargará en forma 

exclusiva de promover, desarrollar, impulsar y ejecutar el programa y de prestar 

los servicios de atención y protección que requieran los trabajadores menores 

de edad en su jurisdicción. 

  

ARTICULO 3º. PRESUNCION. 

Se presume de dercho que toda prestación de servicios realizada por menores 

de edad en beneficio de terceros, está regulada por un contrato de trabajo, 

siempre y cuando que los servicios estén arientados a una finalidad de 

explotación económica, cualquiera que sea su naturaleza. 
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ARTICULO 4º. AUTORIZACION PARA CONTRATAR. 

Los menores de dieciocho (18) años, necesitan para celebrar contrato de trabajo, 

autorización escrita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de la primera 

autoridad política del lugar, previo consentimiento de sus representantes legales. 

La autorización debe concederse para los trabajos no prohíbidos por la ley 

cuando, a juicio del funcionario, no haya perjuicio físico para el menor en ejercicio 

de la actividad de que se trate y la jornada diaria no exceda de seis (6) horas 

diurnas. 

Concedida la autorización el menor de dieciocho (18) años puede recibir 

directamente el salario y, llegado el caso ejercitar las acciones legales 

pertinentes. 

  

ARTICULO 5º. Los funcionariod de la Dirección General del Menor trabajador 

que determine el Gobierno Nacional, estrán investidos de carácter de jefes de 

Policía para todo lo relacionado con la vigilancia y control de las normas 

relacionadas con el trabajo de menores. 

  

ARTICULO 6º. PROHIBICION. 

Prohíbase a los padres, tutores o curadores, y a los funcionarios señalados en 

el artículo 30 del Código Sustantivo del Trabajo, autorizar el trabajo bajo 

dependencia de terceras personas y ocupar directamente en labores de 

cualquier índole, a los menores de catorce (14) años que estén bajo su patria 
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potestad y/o cuidado y que no hayan terminado el quinto (5º. ) año de enseñanza 

primaria. 

  

ARTICULO 7º. EXCEPCION UNICA. 

Los menores de catorce (14) años y mayores de doce (12) años de edad podrá 

realizar tareas de tipo familiar, siempre y cuando los horarios de ocupación 

contínuos o discontínuos no superen tres (3) horas diarias, no afecten su 

asisrencia regular a un establecimiento educativo y garanticen el tiempo 

necesario para su recreación y descanso. Todo lo anterior a juicio de los 

funcionarios que determine el Gobierno Nacional para la vigilancia y control de 

las normas relacionadas con el trabajo de menores. 

  

ARTICULO 8º. El Gobierno Nacional queda facultad para modificar los límites de 

edad a que se refieren los artículos 6º. y 7º. de la presente Ley, cuando las 

circunstancias lo aconsejen. 

  

ARTICULO 9º. PROHIBICION DE DESPEDIR. 

Queda absolutamente prohibido despedir a trabajadores menores de edad por 

motivo de embarazo, sin autorización de los funcionarios encargados de la 

vigilancia y control del trabajo de menores; el despido que se produjere en este 

estado y sin que medie la autorización prevista en el presente artículo no produce 

efecto alguno y acarreará las sanciones previstas en el numeral 3º. de Artículo 

239 del Código Sustantivo del Trabajo aumentadas en una tercera parte. 
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 ARTICULO 10º. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL EMPLEADOR. 

Adiciónase al Artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo así: 

Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, éste garantizará 

el acceso del trabajador menor de dieciocho (18) años de edad a la capacitación 

laboral y concederá licencia no remunerada cuando la actividad escolar así lo 

requiera. Será también obligación de su parte, afiliar al Instituti de Seguros 

Sociales a todos los trabajadores menores de dieciocho (18) años de edad que 

laboren a su servicio. 

PARAGRAFO. El Gobierno Nacional fijará las condiciones de afiliación y 

cotización al Instituto de Seguros Sociales de trabajadores menores de diciocho 

(18) años de edad, fijación que deberá hacerse dentro de un término de seis (6) 

meses contados a partir de la expedición de la presente Ley. 

  
ARTICULO 11º. Cuando por omisión del empleador, el trabajador menor de 

dieciocho (18) años de edad no se encuentre afiliado al Instituto de los Seguros 

Sociales, éste último pagará la indemnización del caso y prestará los servicios 

de rehabilitación, recuperando el costo de los mismos directamente del 

empleador y la cuenta de cobro que formule contra éste prestará mérito 

ejecutivo. 

  
ARTICULO 12º. PROHIBICIONES ESPECIALES AL EMPLEADOR. 

Adiciónase el Artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo así: 
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Se prohibe a los empleadores de trabajadores menores de dieciocho (18) años 

de edad, además de las contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo, las 

siguientes: 

Trasladar al menor trabajador de dieciocho (años) de edad del lugar de su 

domicilio. 

Ejecutar, autorizar o permitir todo acto que vulnere o atente contra la salud física, 

moral o síquica del menor trabajador. 

Retener suma alguna al menor de dieciocho (18) años de edad, salvo el caso de 

retención en la fuente, aporte al Instituto de seguros Sociales y cuotas sindicales. 

Ordenar o permitir labores prohibidas para menores de edad. 

  

ARTICULO 13º. PROHIBICION DE TRABAJO NOCTURNO Y 

SUPLEMENTARIO. 

Queda absolutamente prohibido el trabajo nocturno así como el suplementario o 

de horas extras, para los trabajadores menores de dieciocho (18) años de edad. 

PARAGRAFO. Para los efectos del presente Artículo, se entiende por trabajo 

nocturno el comprendido entre las dieciocho (18) horas (6:00 p.m.) horas (6:00 

a.m.) 

  

ARTICULO 14º. TRABAJOS PROHIBIDOS PARA MENORES DE EDAD. 

Los menores de dieciocho (18) años de edad no podrán ser empleados en los 

oficios que a continuación se enumeran: 
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A. ALTERACION DE LA SALUD. 

Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud. 

Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con 

insuficiente ventilación. 

En trabajos de minería de toda índole y en los que confluyen agentes nocivos, 

tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia de oxígeno a 

consecuencia de la oxidación o la gasificación. 

Trabajos que en altos hornos de fundición de metales, en hornos de recocer 

metales y en trabajos de forja. 

Trabajos donde el menor de edad esté expuesto a ruidos que sobrepasen 

ochenta (80) decibeles. 

Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radioactivas, pinturas 

luminiscentes, rayos X., trabajos que impliquen exposición a radiaciones 

ultravioletas, infrarojas y emisiones de radio frecuencia. 

Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto 

voltaje. 

Trabajos submarinos. 

Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se generen 

agentes biológicos patógenos. 

Aquellos que impliquen el amnejo de sustancias explosivas, inflamables o 

cáusticas. 

B. TRABAJOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR LA MORALIDAD. 

Queda prohibido a los trabajadores menores de diceciocho (18) años de edad el 
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trabajo en casa de lenocidio y afines y los demás que señale el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. 

Queda así mismo prohibido emplear menores de dieciocho (18) años de edad 

en la redacción, impresión, elaboración, distribución y venta de publicaciones o 

materiales contrarios a la moral y las buenas costumbres. 

PARAGRAFO. La persona que tenga conocimiento de la participación de 

menores de edad en la realización de los trabajos anotados antes, deberá 

informar al Ministerio de trabajo y Seguridad Social para la aplicación de las 

sanciones a que haya lugar. 

  

ARTICULO 15º. VACACIONES ANUALES REMUNERADAS. DURACION. 

Los trabajadores menores de dieciocho años de edad tienen derecho a gozar de 

veinte días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas por cada año de 

servicio laborado, vacaciones que el empleador deberá hacer coincidir con las 

vacaciones escolares. 

Para los trabajadores menores de dieciocho (18) años de edad, no habrá 

compensación en dinero de las vacaciones. Estas deberaán concederse siempre 

en descanso efectivo. 

Queda así mismo prohibida la acumulación de vacaciones para los trabajadores 

menores de dieciocho (18) años de edad, quienes deberán disfrutarlas en su 

totalidad durante el período de vacaciones escolares inmediatamente porteior al 

cumplimiento del año trabajado. 
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ARTICULO 16º. CALZADO OVEROLES PARA TRABAJADORES MENORES. 

Todo empleador que habitualmente ocupe uno o más trabajdores menores de 

dieciocho (18) años de edad, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma 

gratuita, un par de zapatos y un vestido de labor, al trabajador menor de 

dieciocho (18) años de edad cuya remuneración mensual sea hasta de dos veces 

el salario mínimo vigente en su empresa, dotación que deberá ajustarse a la talla 

del trabajador menor de edad. 

  

ARTICULO 17º. JORNADA MAXIMA . DURACION. 

En los trabajos autorizados para los menores de dieciocho (18) años de edad, 

las labores no pueden exceder de seis (6) horas diarias o treinta y seis (36) a la 

semana. 

  

ARTICULO 18º. SALARIO MINIMO LEGAL. 

El salrio mínimo legal correspondiente a la jornada máxima legal ordinaria fijada 

para los menores de dieciocho (18) años de edad, será igual al determinado por 

el Gobierno nacional, para los trabajadores mayores de dieciocho (18) años. 

  

ARTICULO 19º. AUXILIO MONETARIO POR ENFERMEDAD NO 

PROFESIONAL. 

El auxilio monetario por enfermedad no profesional de que tratan los artículos 

227 y 228 del Código Sustantivo del Trabajo, se aplicará a los menores de 

dieciocho (18) años que sean trabajadores accidentales o transitorios, a los que 
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trabajen en establecimientos artesanales que no ocupen más de cinco (5) 

trabajadores permanentes extraños a la familia del dueño y a los menores del 

servicio doméstico. 

  

ARTICULO 20º. SANCIONES. 

Los funcionarios de la Dirección General del Menor Trabajador que determine el 

Gobierno Nacional impondrán a quienes violen las disposiciones vigentes sobre 

trabajos de menores de edad, multas por el equivalente desde uno (1) hasta siete 

(7) salarios mínimos legales mensuales. 

Si sancionado por primera vez un empleador por la violación de la normas 

reguladoras del trabajo de menores, reincidiere en cualquier violación a estas 

normas, será una vez más sancionado con cierre de la empresa el cual no puede 

exceder de tres días por la primera reincidencia, de quince días por la segunda 

y cierre definitivo por la tercera reincidencia. 

Las multas que se hicieren efectivas con base a lo prevenido en el presente 

artículo, serán consignadas a favor del Servicio nacional de Aprendizaje SENA, 

dineros que se destinarán a un Fondo Especial para la capacitación de los 

trabajadores menores de dieciocho (18) años de edad. 

PARAGRAFO. Para poner en funcionamiento y operación el Fondo especial de 

Captación a que se refiere el presente Artículo, el Gobierno Nacional 

reglamentará su forma de actividad y los programas a desarrollar, dando 

prelación en la organización de sus programas a los que tiendan al tratamiento 

y rehabilitación de los trabajadores menores de dieciocho (18) años de edad que 
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hayan sufrido accidente de trabajo o enfermedad profesional y que le 

ocasionaron disminución de su capacidad laboral. 

  

Según la Ley, la autorización debe ser tramitada por el menor de edad, quien 

está obligado a presentar dicho documento ante el empleador. Asimismo, las 

empresas deben exigir este permiso, en caso de que requieran de los servicios 

de un menor de edad. 

Esto significa que las empresas que necesiten este tipo de personal para el 

desarrollo de algunas de sus actividades, no podrán emplear a quienes no 

tengan el permiso oficial, por escrito, so pena de recibir una sanción por violación 

de las normas legales. 

La autorización la obtiene el menor diligenciando, un formulario suministrado por 

el Ministerio de Trabajo, a través del cual se solicita la concesión del permiso, 

adjuntando su registro civil. Este trámite tiene que hacerlo directamente la 

persona que necesita la autorización. 

Trabajos prohibidos De acuerdo con el Código del Trabajo, los menores de edad 

no pueden ser contratados para desarrollar oficios que pongan en peligro su 

salud o atenten contra su integridad física. La lista de trabajos prohibidos es la 

siguiente: Labores de manejo de sustancias tóxicas o nocivas para la salud; 

trabajos a temperaturas anormales, en ambientes contaminados o con 

insuficiente ventilación; trabajos subterráneos de minería de toda índole; oficios 

donde el menor se exponga a ruidos que sobrepasen 80 decibeles; oficios 

relacionados con manejo de sustancias radioactivas, pinturas luminiscentes, 
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rayos X o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas, ultrarrojas o 

emisiones de radiofrecuencia. 

Asimismo, está prohibido contratar menores de edad para realizar tareas que 

requieran de exposición a corrientes eléctricas de alto voltaje; labores en 

submarinos; en basureros; en trabajos que demanden el uso de explosivos, 

sustancias inflamables o cáusticas; oficios de pañoleros o fogoneros en los 

buques de transporte marítimo; tareas en máquinas esmeriladas, afilado de 

herramientas y ocupaciones similares; trabajos en hornos de fundición de 

metales, fábricas de acero, talleres de laminación y prensa pesada de metales. 

Tampoco se permite la ocupación de menores en fábricas de ladrillos, tubos o 

similares. 

Jornada de trabajo La característica principal en el trabajo de los menores de 

edad es que, por ningún motivo, se autoriza la contratación para desarrollar 

labores en horas nocturnas, es decir, entre las seis de la tarde y las seis de la 

mañana. 

Durante el día, la jornada de trabajo está sujeta a las siguientes reglas: Cuando 

la edad está entre 12 y 14 años, solo se autoriza trabajar máximo cuatro horas 

diarias y 24 a la semana; entre 14 y 16 años, la jornada máxima es de seis horas 

diarias y 36 a la semana, en tanto que para quienes tienen entre 16 y 18 años 

no podrán laborar más de ocho horas diarias y 48 semanales. A los menores se 

les tiene prohibido trabajar horas extras. 

El salario de un menor trabajador es proporcional a las horas laboradas. Cuando 

se pacta salario en especie, esta parte no podrá exceder del 50 por ciento del 
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ingreso mensual. Sin embargo, cuando se pacta el pago del mínimo legal, la 

parte en especie no podrá ser superior al 30 por ciento, en tanto que el resto se 

pagará en dinero efectivo. 

Seguridad social Los trabajadores menores de edad tienen derecho a ser 

afiliados al sistema de seguridad social, desde el mismo momento en que entran 

a laborar. Esta vinculación es obligatoria. 

Es más, el trabajador menor de edad tiene derecho a todas las prestaciones 

económicas y de salud que brinda el sistema de seguridad social. En los 

municipios donde no existan entidades que presten estos servicios, el empleador 

debe asumir todas las prestaciones a que tiene derecho el empleado. 

Si el empleador no afilia al menor al sistema de seguridad social, pensiones, 

salud y riesgos profesionales, está obligado a prestar los servicios del caso, por 

su propia cuenta. 

 

4.3.6.2. EN CHILE 

 

En chile, la norma laboral autoriza excepcionalmente a los menores de dieciocho 

años y mayores de quince a celebrar contratos de trabajo sólo para realizar 

trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo siempre que cuenten 

con autorización expresa del padre o madre; a falta de ellos, del abuelo o abuela 

paterno o materno; o a falta de éstos, de los guardadores, personas o 

instituciones que hayan tomado a su cargo al menor, o a falta de todos los 

anteriores, del inspector del trabajo respectivo. 
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I.- Regulación al Trabajo de Menores 

Para los efectos de las leyes laborales, se considerarán mayores de edad y se 

encuentran facultados a contratar libremente la prestación de sus servicios los 

mayores de dieciocho años. 

La norma laboral autoriza excepcionalmente a los menores de dieciocho años y 

mayores de quince a celebrar contratos de trabajo sólo para realizar trabajos 

ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo siempre que cuenten con 

autorización expresa del padre o madre; a falta de ellos, del abuelo o abuela 

paterno o materno; o a falta de éstos, de los guardadores, personas o 

instituciones que hayan tomado a su cargo al menor, o a falta de todos los 

anteriores, del inspector del trabajo respectivo 

En forma previa a la iniciación de la tarea o función a desarrollar, se deberá 

acreditar haber culminado su Educación Media o encontrarse actualmente 

cursando ésta o la Educación Básica. De encontrarse actualmente cursando la 

E. Básica o Medía, las labores no deberán dificultar su asistencia regular a clases 

y su participación en programas educativos o de formación 

La Jornada de trabajo de los menores no podrá extenderse por más de treinta 

horas semanales durante el período escolar y en ningún caso podrán trabajar 

más de ocho horas diarias 

Los menores de dieciocho años de edad no serán admitidos en trabajos ni en 

faenas que requieran fuerzas excesivas, ni en actividades que puedan resultar 

peligrosas para su salud, seguridad o moralidad. 
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Queda prohibido el trabajo de menores de dieciocho años en cabarets y otros 

establecimientos análogos, considerando también aquellos en los cuales se 

expendan bebidas alcohólicas que deban consumirse en el mismo 

establecimiento. 

Queda prohibido a los menores de dieciocho años todo trabajo nocturno en 

establecimientos industriales y comerciales, que se ejecuten entre las veintidós 

y las siete horas, con excepción de aquellos en que únicamente trabajen 

miembros de la familia y que estos se encuentren bajo la autoridad de uno de 

ellos. 

Solamente en casos debidamente calificados, con la autorización de su 

representante legal o del respectivo Tribunal de Familia, podrá permitirse a los 

menores de quince años que celebren contrato de trabajo con personas o 

entidades dedicadas al teatro, cine, radio, televisión, circo u otras actividades 

similares. 

Los menores de veintiún años no podrán ser contratados para trabajos mineros 

subterráneos sin someterse previamente a un examen de aptitud. 

 

II.- Trabajos peligrosos que impiden celebrar contratos con menores de dieciocho 

años de edad 

Trabajo peligroso: Toda actividad o forma de trabajo en que las exigencias 

propias de las labores puedan interferir o comprometer el normal desarrollo 

físico, psicológico o moral de los menores, o en donde existan factores de riesgo, 

que puedan provocar, daño a la integridad física y mental de los menores, 
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considerando su mayor vulnerabilidad, falta deformación, capacitación y/o 

experiencia 

Trabajo peligroso por su naturaleza: Toda actividad o forma de trabajo que, por 

alguna característica intrínseca, representa un riesgo para la salud y desarrollo 

de los menores que la realizan 

Trabajos en establecimientos de venta de armas. 

Trabajos en la fabricación, almacenamiento, distribución y venta de explosivos y 

de materiales que los contengan 

Trabajos en faenas forestales. Se incluyen las actividades que se desarrollan en 

aserraderos, durante la tala de bosques, entre otras. 

Trabajos que se realicen en alta mar. Se incluyen todas las actividades 

desarrolladas para la pesca industrial, semi-industrial y artesanal, entre otras. 

Trabajos que se desarrollen en terrenos en que por su conformación o topografía 

puedan presentar riesgo de derrumbes o deslizamiento de materiales. 

Trabajos que se desarrollen en alturas superiores a 2 metros del nivel de piso. 

Se incluyen las actividades que se realizan en la construcción de edificios en 

altura, sobre andamios o techumbres, entre otras. 

Trabajos que requieran para su realización, el desplazamiento a una altura 

geográfica sobre 2.000 metros del nivel del mar. 

Trabajos subterráneos. Se incluyen actividades tales como labores mineras 

subterráneas, construcción de túneles, ejecución de excavaciones, instalación o 

limpieza de cámaras o cañerías de distribución de: agua, energía eléctrica, 

teléfono, gas y eliminación de desechos, entre otros. 
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Trabajos en faenas mineras. 

Trabajos que se desarrollen debajo del agua. Se incluyen las actividades de 

buceo profesional o artesanal, entre otras. 

Trabajos en condiciones extremas de temperatura. Se incluyen trabajos en 

cámaras de congelación o frigoríficas, en fundiciones, entre otros. 

Trabajos en que se deba manipular o trabajar con sustancias peligrosas, o que 

impliquen la exposición del menor a éstas. Para este efecto, se considerarán 

sustancias peligrosas aquellas que por su naturaleza, produzcan o puedan 

producir daños momentáneos o permanentes a la salud humana, incluidos los 

agentes de riesgo que figuran en el listado que establece la Norma Oficial NCh 

382 Of 2004 y sus modificaciones, así como cualquier otra que la autoridad 

competente determine como tal. 

Trabajos que conlleven riesgo ergonómico. Se incluyen actividades que 

impliquen movimientos repetitivos, con apremio de tiempo, en posturas 

inadecuadas o que impliquen manejo o manipulación manual de carga que 

contravenga lo establecido en la legislación vigente. 

Trabajos que impliquen la manipulación, aplicación o almacenamiento de 

agroquímicos. Se incluyen las actividades desarrolladas en cámaras de 

fumigación, durante la aplicación o el período de carencia. 

Trabajos que impliquen el manejo o la utilización de material cortopunzante de 

uso clínico; la atención de animales o personas enfermas y en general, cualquier 

otra actividad que pueda exponer a los menores a riesgos biológicos tales como 

virus, bacterias, hongos o parásitos. 
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Trabajos que se realicen con maquinarias, equipos o herramientas que requieren 

de capacitación y experiencia para su manejo seguro y cuya operación 

inadecuada o por personas inexpertas puede provocar incapacidades 

permanentes o muerte, tales como guillotinas, esmeriles, laminadores, calderas, 

autoclaves, prensas, sierras circulares, pistolas neumáticas, amasadoras, 

equipos de oxicorte, hornos, entre otros. 

Trabajos en establecimientos, o en áreas determinadas de ellos, que sean de 

consumo y/o de venta exclusiva de alcohol. Se incluyen la atención de clientes 

en bares, cantinas y otros análogos. 

Trabajos en establecimientos, o en áreas determinadas de ellos, en los que se 

permita el consumo de tabaco. 

Trabajos que atenten contra el normal desarrollo psicológico y moral del menor, 

ya sea, por el lugar en que se prestan o por las labores que se deben cumplir, o 

en los que no se permite el acceso de menores. Se incluyen aquellos que se 

realizan en cabarets, cafés espectáculo, salas de cines y establecimientos donde 

se exhiba material con contenido altamente violento, erótico y/o sexual explícito, 

espectáculos para adultos, casas de masaje, entre otros. 

Trabajos que se desarrollen a bordo de vehículos de transporte de pasajeros o 

de carga. 

Trabajos que impliquen el tránsito periódico a través de las fronteras nacionales. 

Trabajos que impliquen traslado de dinero y de otros bienes de valor. 
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Trabajos donde la seguridad de otras personas y/o bienes sean de 

responsabilidad del menor. Se incluye el cuidado de menores, de enfermos; 

actividades de vigilancia, guardias, entre otros. 

Trabajo peligroso por sus condiciones: Toda actividad o forma de trabajo en la 

cual, por el contexto ambiental y/u organizacional en que se realiza, pueda 

provocar perjuicios para la salud y el desarrollo de los menores 

Trabajos que se desarrollen a la intemperie sin la debida protección. 

Trabajos en condiciones de aislamiento. 

Trabajos que impliquen poner en riesgo la salud mental del menor, tales como 

tareas repetitivas con apremio de tiempo, de alta exigencia, entre otras. 

Trabajos en donde no existan las condiciones sanitarias básicas adecuadas, o 

las medidas de higiene y seguridad necesarias para efectuar la actividad de 

forma que no se afecte la salud del menor. 

III.- Obligaciones del Empleador 

Deber de Registrar 

Las empresas que contraten a un menor deberán registrar los contratos 

individuales que se suscriban en la Inspección del Trabajo respectiva, para lo 

cual consignarán, dentro del plazo de quince días contados desde la 

incorporación del menor, a lo menos, los siguientes antecedentes: 

1. Identificación completa de las partes. 

2. Identificación de quien autoriza que el menor trabaje, con indicación del 

parentesco o relación que tenga con éste. 
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Condición de escolaridad del menor, haber culminado la educación básica o 

media o de encontrarse cursando cualquiera de ellas, según corresponda, 

mediante el correspondiente certificado de matrícula o de alumno regular o la 

licencia de egreso de la enseñanza media. En dicho certificado se deberá indicar 

la jornada escolar a la que el menor está obligado a asistir, de forma de 

compatibilizar la jornada laboral, que se pacte, con la jornada escolar. Este 

documento deberá anexarse al contrato individual de trabajo del menor, y se 

considerará parte integrante del mismo. 

Identificación del lugar de trabajo en que se desempeñará el menor 

Descripción de las labores convenidas. 

Descripción del puesto de trabajo y el resultado de la evaluación del puesto de 

trabajo. 

Descripción de la jornada de trabajo semanal y diaria del menor contratado; 

especificando el período en que se realizará la prestación de servicios. Para 

estos efectos, dicho periodo comprenderá: 

a) período escolar, correspondiente al período de clases; 

b) período de suspensión, correspondiente a vacaciones de invierno y fiestas 

patrias 

c) período de interrupción correspondiente a vacaciones de verano. 

Domicilio del establecimiento educacional donde el menor cursa sus estudios y 

descripción de su jornada escolar. 

IV.- Autorización para prestar servicios de un menor de edad emanada del 

Inspector del Trabajo 
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Cuando se produzca la inexistencia de padres, abuelos, guardadores o personas 

a cuyo cargo estuviese el menor, deberá el Inspector del Trabajo dentro de cuyo 

territorio jurisdiccional se encuentre ubicada la empresa, establecimiento o faena 

donde el menor tenga que desarrollar sus labores quien efectué la autorización 

correspondiente 

Dicha autorización se realizara a petición del menor, debiendo este presentar al 

momento de efectuar la solicitud los siguientes antecedentes: 

Cédula Nacional de Identidad o Certificado de Nacimiento 

Certificado de matrícula o de alumno regular, en el cual, se dé cuenta a lo menos 

del nombre y domicilio del establecimiento educacional, el nivel de escolaridad a 

cursar por el menor y el horario en que se desarrollan las clases. 

Presentados dichos antecedentes, se iniciara la gestión administrativa 

correspondiente, la cual implica el desarrollo de un procedimiento Inspectivo del 

lugar de trabajo en que se desempeñará el menor, las condiciones laborales, 

jornada y puesto de trabajo, a objeto de asegurar que dicha labor no se 

encuentre prohibida por la normativa vigente 

La autorización emanada del Inspector del Trabajo respectivo, deberá solicitarse 

y emitirse con anterioridad a la iniciación de la respectiva prestación de servicios 

y tendrá validez solamente para desempeñarse en el cargo o función solicitada., 

razón por la cual, si el menor quisiese trabajar en otra empresa, en otras labores 

dentro de ella o en una con jornada diferente, deberá obtener nuevamente la 

autorización correspondiente. 
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Copia de la Resolución se notificará al menor solicitante, a la empresa en la cual 

el menor haya de prestar funciones y al Tribunal de Familia que corresponda. 

 

4.3.6.3. EN VENEZUELA 

 

En Venezuela la legislación laboral se encuentra regulada por la Ley Orgánica 

del Trabajo la cual dedica el Título V sobre Regímenes Especiales, el Capítulo I 

relativo al "Trabajo de los Menores y de los Aprendices". A su vez, el 1 de abril 

de 2000 entró en vigencia Ley Orgánica para la Protección del Niño y del 

Adolescente, la cual derogó la Ley Tutelar del Menor, y dedica el Título II sobre 

Derechos, Garantías y Deberes del menor, en su Capítulo III, sobre el Derecho 

a la Protección en Materia de Trabajo. 

Según el artículo 96 de la LOPNA, en armonía con el artículo 247 de la LOT, está 

prohibido el trabajo o empleo de menores que no hayan cumplido 14 años de 

edad y la infracción de esta regla acarreará sanciones legales al empleador, pero 

en ningún caso el menor perderá su derecho a las remuneraciones y 

prestaciones por que su trabajo corresponderían a una persona hábil. Además, 

en la legislación laboral del menor se prohíbe el trabajo de menores en lugares 

donde pueda estar comprometida su integridad física e intelectual; tal es el 

ejemplo de la prohibición del trabajo en minas, en talleres de fundición, en 

labores que acarreen riesgos para la vida o para la salud, en faenas superiores 

a sus fuerzas, o que impidan o retarden su desarrollo físico y normal. Así como 



107 

 

en labores que puedan perjudicar su formación intelectual y moral, en detales de 

licores y en otras actividades de entretenimiento y espectáculos. 

 

La información recogida en este punto, ha sido tomada de la red internet de las 

normas legales que se citan de cada país. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación requirió de la utilización de varios materiales entre los cuales 

constan los materiales que se utilizan como equipo de oficina o estudio 

académico, en tal virtud necesité y utilicé, hojas de papel, impresora, el 

respectivo ordenador informático y todos los demás implementos como clips, 

grapas, goma, esferográficos, corrector y lápices. 

 

En la investigación de campo utilicé copiadora para fotocopiar las encuestas que 

se aplicaron a los Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. En cuanto a 

los métodos utilizados son aquellos que ofrece la investigación científica, a 

saber: 

 

El método científico, es un método general de conocimiento que permite llegar 

al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo investigativo me 

apoyé en el método científico, como el método general del conocimiento, así 

como también en los siguientes: 

 

El método deductivo me permitió abordar el estudio de los conocimientos 
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generales de las instituciones jurídicas abordadas y poder comprender los 

conocimientos particulares. 

 

El método inductivo permite conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, es decir me permitió 

conocer inversamente las instituciones estudiadas con lo cual se alcanza el 

tratamiento global y general. 

 

El método descriptivo permite realizar como su nombre lo indica una descripción 

objetiva, de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar 

los problemas existentes, cuando de parte de las instituciones competentes, no 

se pone en conocimiento, cuales son  las sanciones que se debe imponer  a los 

empleadores, que no dan un trato adecuado a los niños, niñas y adolescentes. 

Otro método muy utilizado es que me permitió conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la 

que actualmente nos desenvolvemos, es decir, el método materialista histórico. 

 

El método analítico por su parte permite estudiar el problema enfocándolo desde 

el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar los efectos que 

se producen la falta de sanciones para los empleadores  que abusan y maltratan 
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a los niños, niñas y adolescentes en su desempeño laboral. 

 

La investigación realizada es de aquellas documentales que hacen mayor 

referencia y relevancia a las citas bibliográficas ya que son instituciones jurídicas 

que han sido estudiadas por teóricos desde hace muchas centurias. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas, luego de lo cual y a través de las que pude recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los 

aspectos relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en la 

recolección de la información o a través de la aplicación de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, de la 

ciudad de Loja, por tratarse de reformas legales; para conocer su criterio y para 

que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder 

desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

fueron expuestas en el informe final el cual contiene la recopilación bibliográfica 

y análisis de los resultados que fueron expresados mediante cuadros 
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estadísticos, culminando este trabajo, realizando la comprobación de los 

objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con la redacción 

efectuada de las conclusiones, recomendaciones y posteriormente con la 

elaboración del proyecto de reformas al Art. 628 del Código Laboral. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

La encuesta que apliqué a los Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja, 

fue diseñada en base a los objetivos que formulé en el proyecto de investigación 

y la hipótesis que guió la investigación general. 

 

De este modo pude lograr diseñar la respectiva encuesta que fue aplicada como 

he dicho a los Abogados porque se trata de una reforma al Código del Trabajo.  

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre las normas jurídicas del Código del Trabajo, 

particularmente del Art. 628, en tanto permita cumplir con la adecuada 

protección a los niños, niñas y adolescentes? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: Katty Berenice Espinosa Cabrera 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

Toda mi población encuestada, contesta que conocen las normas que regulan el 

derecho laboral en cuanto se refiere al Art. 628, en lo que se refiere a la 

protección a los niños, niñas y adolescentes,  esto es el 100% de los 

encuestados. 

 

ANÁLISIS. 

El conocimiento de los encuestados es básico para asegurar el éxito de mi 

investigación, pues su conocimiento permitirá que pueda contar con mejores 

elementos que concluirán en la propuesta que al final presentaré. 

 

 

 

30

0

Gráfico 1
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Estima usted que es necesario determinar jurídica y constitucionalmente 

que lo normado en el Art. 628 del Código de  Trabajo y Art. 95 del Código 

de la Niñez y Adolescencia son normativas insuficientes para el 

cumplimiento de la garantía constitucional de defensa de sus ciudadanos 

en relación de dependencia laboral? 

INDICADORES f % 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Katty Berenice Espinosa Cabrera 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Sorprendentemente mis encuestados se encuentran divididos en un porcentaje 

igual, es decir el 50% consideran que es adecuado la conveniencia de reformar 

el Art. 628 del Código laboral así como el art. 95 del Código de la Niñez y 

Adolescencia;  mientras que igual porcentaje que corresponde a quince 

personas (50%), consideran lo contrario.  

15

0

Gráfico 2
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ANÁLISIS 

La necesidad de sancionar en los empleadores se ha vuelto primordial para el 

desarrollo adecuado de un buen ambiente de trabajo, hoy en día el hecho de no 

sancionar, ocasiona problemas no solo sociales sino psicológicos ya que 

estamos tratando con jóvenes que en muchas ocasiones, son sus primeras 

experiencias laborales, lo que determinara, también en un futuro, cual será sus 

área de trabajo.  

 

El otro porcentaje de la población investigada considera que no, que no ha 

existido denuncias sobre malos tratos, a los adolescentes, es más consideran 

que son ellos, los que no tienen un comportamiento adecuado y como 

consecuencia tienen una conducta poco educada. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que es necesario reformar el Art. 628 del Código de Trabajo y 

el Art. 95 del código de la Niñez y Adolescencia como protección en 

defensa de los ciudadanos bajo dependencia laboral? 

 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: Katty Berenice Espinosa Cabrera  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

Nuevamente el cien por ciento de la población investigada considera es 

necesaria la reforma al Art. 628 del Código de Trabajo y el Art. 95 del código de 

la Niñez y Adolescencia, esto lo consideran el 100%. 

 

ANÁLISIS 

Las personas encuestadas, consideran al igual que yo, que es necesaria la 

reforma al Art. 628 del Código de Trabajo y el Art. 95 del código de la Niñez y 

Adolescencia, como protección en defensa a los derechos de los ciudadanos 

que trabajan bajo relación de dependencia. 

 

 

 

 

 

SI; 30; 100%

NO; 0; 0% Gráfico 3
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CUARTA PREGUNTA 

¿Está de acuerdo de contar con un régimen legal sancionador con aras de 

protección al trabajador en relación de dependencia? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: Katty Berenice Espinosa Cabrera 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría absoluta considera que se debe contar con un régimen legal 

sancionador por no controlar la violencia dentro de las empresas y lugares de 

trabajo, así lo destaca el 100% de los encuestados, es decir las treinta personas. 

 

ANÁLISIS 

Comparto plenamente con el criterio mayoritario de los encuestados contar con 

un régimen legal sancionador por no controlar los malos tratos dentro de los 

SI; 30; 100%

NO; 0; 0% Gráfico 4
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lugares de trabajo y es necesario contar dicha norma legal ya que de alguna 

manera nos va ayudar para mejorar la situación agobiante que vive nuestro niños 

o jóvenes  hoy en día. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que es conveniente que se reformar el Art. 628 del Código de trabajo, 

tendiente a dar cabal cumplimiento a la garantía constitucional de 

protección a los grupos vulnerables de nuestra sociedad? 

 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: Katty Berenice Espinosa Cabrera 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que nuevamente la mayoría absoluta de la 

población investigada, es decir, el 100%, están de acuerdo con mi propuesta de 

reforma legal. 

SI; 30; 100%

NO; 0; 0% Gráfico 5
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 ANÁLISIS 

La población investigada concuerda con mi criterio de reformar el Art. 628 del 

Código de trabajo,  pues las multas son un poco bajas en relación a los tratos 

que suelen recibir los adolescentes, para las aplicación de las multas también se 

toman en cuenta las circunstancias y la gravedad de la infracción, siendo el 

Director de Trabajo quien impondrá la multa. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Corresponde en este apartado de mi tesis referirme a la verificación de los 

objetivos propuestos en la planificación e inicio de mi tesis de Abogacía. Al iniciar 

la problematización de mi proyecto inclusive, me planteaba ya ciertos objetivos 

que fueron delineados y redactados en mejor forma una vez planificada la 

investigación mediante la cual presenté el proyecto con los objetivos e hipótesis 

y luego  fueron aprobados debidamente por la Universidad Nacional de Loja. 

De esta forma, el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente manera: 

 Realizar un estudio jurídico crítico del Código de trabajo, particularmente 

del Art. 628, en tanto permita cumplir con la adecuada protección a los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

Este objetivo lo pude verificar a lo largo de toda mi investigación,  determinación 

la realicé al desarrollar el análisis bibliográfico, en todos sus parámetros, ya que 

analizando jurídicamente el régimen legal que regula del Art. 628 del Código de 

Trabajo, así como el Art. 95 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el desarrollo de 

la revisión de la literatura presentado. 
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En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar cada 

uno de ellos y transcribirlos en su orden, así: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar jurídica y constitucionalmente  que lo normado en el Art. 

628 del Código de Trabajo y el Art. 95 del Código de la Niñez y 

Adolescencia son normativas insuficientes  para la realización 

constitucional de defensa de sus ciudadanos en relación de 

dependencia laboral.  

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando realicé el estudio sobre el derecho a la defensa y al requerir 

información empírica en base al criterio de los encuestados. 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

El siguiente objetivo estuvo redactado de la siguiente forma: 

 Desarrollar un proyecto de reformas al Art. 628 del Código de trabajo, 

tendiente a dar cabal cumplimiento a la garantía constitucional de 

protección a los grupos vulnerables.  

 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 
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verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la presente 

investigación. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además a 

este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, verificarlo 

aún más al presente, con la aplicación de las encuestas, cuyo análisis me 

permitió idear de mejor forma la propuesta que la incluiré en el punto respectivo.  

 

Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha sido 

posible la verificación de último objetivo específico. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar la 

contrastación de la hipótesis que me formulé al iniciar mi investigación la cual se 

estipuló de la siguiente forma: 

 

 Las actuales disposiciones de los artículos 628 del Código del Trabajo y 

95 del Código de la Niñez y Adolescencia son insuficientes para frenar el 

abuso y maltrato que reciben los niños, niñas y adolescentes en sus 
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relaciones laborales con sus empleadores”. 

 

Los encuestados al contestar las preguntas cuarta y quinta de la encuesta 

aplicada, mayoritariamente coincidieron en indicar que se debe proceder a 

reformar el Código de Trabajo y el Código de la Niñez y Adolescencia, por lo que 

se verificó positivamente la hipótesis formulada en mi proecto de investigación. 
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8. CONCLUSIONES 

Como conclusiones de la presente investigación puedo presentar las siguientes: 

 

 Las personas tenemos el derecho humano universal a defendernos en los 

procesos y conocer en forma inmediata los juicios en nuestra contra. 

 

 El Código de la Niñez y Adolescencia dispone que los menores de edad, 

hoy conocidos como niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos y 

su trabajo es prohibido. 

 

 El derecho de las niñas, niños y adolescentes son de primordial atención 

y jerarquía en su atención por ser grupo vulnerable. 

 

 Muchos empleadores prefieren menores de edad en su planta de 

trabajadores para evitar pagar las remuneraciones que por ley les 

corresponden y porque las sanciones no son drásticas. 

 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta estima 

necesario que se reforme el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y 

Adolescencia para incrementar las sanciones por permitir el trabajo de 

menores de edad, pese a estar prohibido. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que los miembros de la Asamblea Nacional procedan a la modernización 

de la normativa jurídica contenida en los Códigos del Trabajo y de la Niñez 

y Adolescencia. 

 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada Colegio 

de Abogados organicen seminarios, y talleres de capacitación dirigidos a 

sus socios, cuyas temáticas versarán sobre las sanciones a los 

empleadores que contratan a menores de edad. 

 

 Que es necesario que se endurezcan las sanciones del Código del 

Trabajo y Código de la Niñez y Adolescencia para aquellos empleadores 

que están incumpliendo los derechos y obligaciones que tienen por 

mandato legal. 

 

 Que se expidan reformas al Código del Trabajo y Código de la Niñez y 

Adolescencia para permitir incrementar las sanciones previstas en estos 

cuerpos legales en torno al trabajo infantil. 

 

 Que las Cortes Provinciales de Justicia presenten proyectos de ley que 
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vayan en beneficio de la actualización de la normativa legal con la 

finalidad de que se garanticen los derechos de los menores de edad. 

 

 Que las Juezas y Jueces de las Unidades Judiciales de lo Laboral  se 

preocupen en garantizar los derechos de los menores de edad. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que, es deber primordial del Estado garantizar el cumplimiento efectivo de las 

normas constitucionales; 

 

Que, los empleadores no cumplen con sus obligaciones laborales en torno a los 

mandatos legales; 

 

Que, no se debe vulnerar los derechos de los trabajadores, menos aún si se 

tratan de personas que son de atención prioritaria por su vulnerabilidad; 

 

Que, la disposición legal contenida en el Art. 628 del Código del Trabajo se 

sanciona levemente a los empleadores, siendo necesario incrementar dichas 

sanciones. 

 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 
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En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL 

TRABAJO 

 

Art.- 1.- El Art. 628 dirá: 

Caso de violación de las normas del Código del Trabajo.- Las violaciones de las 

normas de este Código, serán sancionadas en la forma prescrita en los artículos 

pertinentes y, cuando no se haya fijado sanción especial, el Director Regional 

del Trabajo podrá imponer multas de hasta diez Salarios Básicos Unificados, en 

relación cpon el artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Los jueces y los inspectores del trabajo podrán imponer multas hasta cinco 

Salarios Básicos Unificados. 

 

Para la aplicación de las multas, se tomarán en cuenta las circunstancias y la 

gravedad de la infracción, y la capacidad económica del trasgresor. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veinte días del mes 

de diciembre del 2015.  
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EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

Que, es deber primordial del Estado garantizar el cumplimiento efectivo de las 

normas constitucionales. 

Que, es necesario que el Código de la Niñez y Adolescencia mantenga armonía 

con la disposición legal contenida en el Art. 628 del Código del Trabajo. 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA 

 

Art.- 1.- El Nral. 3 del Art. 95 dirá: 

3. Multa de diez salarios básicos unificados, si se trata del empleador o cualquier 

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

adolescente; y, 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veinte días del mes 

de diciembre del 2015.  
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11. ANEXOS: 

1.- TEMA: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 628 DEL CODIGO DE 

TRABAJO CON RELACION A LAS SANCIONES IMPUESTAS A LOS 

EMPLEADORES”. 

 

2.- PROBLEMÁTICA. 

 

El derecho laboral a la cual se le ha dado algunas denominaciones, como 

derecho del trabajo o derecho social es una rama del derecho cuyos principios y 

normas jurídicas que tienen por objeto la tutela del trabajo humano, productivo, 

de cuenta propia y libre. 

 

Al Derecho Laboral se lo define como el conjunto de principios y normas jurídicas 

que regulan las relaciones entre los empleadores y trabajadores. Este derecho 

se encarga de normar la actividad humana licita, personal y prestada por un 

trabajador en relación de dependencia a un empleador a cambio de una 

contraprestación. 

En el derecho laboral se genera unas relaciones asimétricas entre las partes 

contratantes, en las que existe una parte fuerte, dominante, denominada 

empleador y una parte débil o el que vende la fuerza de trabajo, llamado 

trabajador. Por ello, el Derecho laboral tiene una función tuitiva con respecto al 
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trabajador, teniendo sus normas a restringir la libertad de empresa para proteger 

a la parte débil a la fuerte. 

 

La sociedad  compuesta, por seres humanos, también tiene algunas divisiones, 

respecto a la edad; así tenemos: niños, niñas, adolecentes, desde el punto de 

vista legal, se lo define como el periodo que abarca desde el nacimiento hasta 

cumplirlos más de 18 años de edad o alcanzar la emancipación. La convención 

sobre los Derechos del Niño en vigor desde el 2 de septiembre de1990. “señala 

que se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 

salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado la mayoría de 

edad”84    

 

Debo señalar según las condiciones económicas, las costumbres y creencias de 

cada cultura el concepto de infancia puede variar, así como la forma de aprender 

o vivir. La definición de niño/a también a variado considerablemente a lo largo de 

la historia. Cabe recordar que la infancia es una etapa de la vida especialmente 

vulnerable en el que los humanos muestran gran independencia, motivo por el 

cual requieren especial protección, por parte de la familia, la sociedad y el 

Estado. Respecto a la adolescencia se dice que son los individuos que se 

encuentran entrelos12 y los 18 años de edad, la edad es la aproximada, ya que 

a diferencia de las otras etapas por las cuales también pasa una persona, la de 

la adolescencia puede variar de un individuo a otro, incluso las culturas. 

                                                 
84CONVENCION SOBRE LOSDERECHOSDELNIÑO, Ediciones Legales; Quito_ Ecuador, 2012  
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Partiendo de estos hechos sociales, se observa con suma preocupación que los 

empresarios, las familias e incluso el propio Estado es generador de la mas 

absurda violación a los principios de protección hacia los grupos vulnerables, 

que decir de las normas implementadas en el Código de Trabajo, pues allí se 

enmarca definiciones, principios que en la vida real no se cumplen, esa falta de 

efectividad hace que los niños, niñas y adolescentes sean sujetos de tratos 

inhumanos, crueles al margen de toda ley. 

 

A esta problemática debemos aumentar que la falta de sanciones a los 

empleadores abusivos ha hecho que los menores, en caso de nuestro país estén 

completamente desprotegidos, de allí la falta de desarrollar cambios urgentes en 

la legislación laboral y de la niñez tendientes a erradicar el abuso en el trabajo 

infantil y sancionar drásticamente a quienes no cumplan con lo normado en las 

leyes internacionales, nacionales y especiales. 

                             

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, en su malla curricular y dentro de sus estatutos 

y norma institucional ha establecido parámetros de calificación y de adopción de 

medidas tendientes a desarrollar niveles de compromiso con a sociedad, a través 

de sus estudiantes, egresados y profesionales; dentro de esos compromisos se 

encuentra el buscar, de acuerdo  los niveles de profesionalización, soluciones  

los problemas que se generan en la sociedad. Por lo que dentro de los requisitos 
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académicos para graduarse está el de desarrollar una investigación jurídica, 

misma que partiendo de una necesidad social con la ayuda de los lineamientos 

jurídicas adquiridos en las aulas universitarias, demos solución, a dicha 

problemática, a través de una reforma jurídica- 

 

La Universidad Nacional de Loja, al ser parte de la superestructura de la 

sociedad, tiene que cumplir con su papel protagónico de ser una Institución que 

desde la Academia coadyuve a la búsqueda de soluciones a la problemática que 

se genera en el seno de la sociedad, esa solución debe coadyuvar a armonizar 

un desarrollo que permita contar con una sustentabilidad económica que permita 

alcanzar altos niveles de desarrollo social. 

En lo que hace relación al aspecto del tema propuesto, en cuanto a la 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 628 DEL CODIGO DE 

TRABAJO CON RELACION A LAS SANCIONES IMPUESTAS A LOS 

EMPLEADORES”.ha de considerarse en forma urgente, técnica, política, 

económica y ante todo social, con una normativa más consistente para garantizar 

todos y cada una de los compromisos normativos de la protección a los niños, 

niñas y adolescentes, como grupo vulnerable, para lograr de esta manera, el que 

los resultados a corto, mediano y largo plazo, en mérito a la justicia social y a la 

protección irrestricta que debe brindarle el Estado, la Sociedad y la Familia. 

 

Es importante, observar las características normativo/jurídico, recubierto de la 

importancia en su ámbito eminentemente social, económico, político y 
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contractual que se verá reflejado en el desarrollo social, respecto de los derechos 

y garantías como personas, y en el presente caso como grupo vulnerable. 

 

En la finalidad de llevar a feliz término, el presente trabajo utilizare métodos, 

procedimientos y técnicas, que serán factibles para realizar la investigación 

socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las fuentes de 

investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten con su análisis 

y discusión contando con el apoyo logístico necesario y con orientación 

metodológica indispensable para el estudio explicativo y crítico. 

 

4.- OBJETIVOS: 

4.1.- Objetivo General: 

 

Realizar un estudio jurídico crítico del Código de Trabajo, particularmente del art 

628, en tanto permita cumplir con la adecuada protección a los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

4.2.- Objetivos Específicos: 

 

4.2.1.- Determinar jurídica y constitucionalmente, que lo normado en el art. 628 

del Código de Trabajo y art. 95 del Código de la Niñez y la Adolescencia son 

normativas insuficientes para la realización constitucional de defensa de sus 

ciudadanos en relación de dependencia laboral. 
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4.2.2.- Desarrollar un proyecto de reformas al Art. 628 del Código de Trabajo, 

tendiente a dar cabal cumplimiento a la garantía constitucional de protección a 

los grupos vulnerables de nuestra sociedad. 

 

4.3.- HIPOTESIS: 

 

“Las actuales disposiciones de los artículos 628 del Código del Trabajo y 95 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia son insuficientes para frenar el abuso y 

maltrato que reciben los niños, niñas y adolescentes en sus relaciones laborales 

con sus empleadores”. 

. 

5.- MARCO REFERENCIAL. 

 

El 2 de septiembre de 1990, la Organización Internacional del Trabajo estableció 

un amplio conjunto de derechos de los niños y tiene como principal avance el 

reconocimiento del niño o niña como una persona completa, con identidad 

propia, a la vez que reafirma el papel de la familia en la vida del niño y lo 

considera un miembro de una comunidad más amplia. Se trata del primer tratado 

internacional de derechos humanos que combina en un instrumento único una 

serie de normas universales relativas a la infancia y el primero en considerar los 

derechos de la niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria. En su 

Artículo 32, “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido 

contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que 

pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud 

o para su desarrollo físico, mental, espiritual moral o social.”85 

                                                 
85 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Ediciones Legales, Biblioteca Municipal, 2008. 
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De otro lado la Constitución de la República, establece en varias normas, a 

predisposición a proteger a los grupos vulnerables, entre ellos a los niños, niñas 

y adolescentes; así tenemos que en el art. 44, se manifiesta que: “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.”86 

 

En tanto que en el art. 45 de la antes referida norma constitucional dispone que: 

“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 

                                                 
86 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2 014 
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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.”87 

Si bien es cierto la Constitución de la República, establece en su normatividad 

protección hacia los grupos vulnerables; en la practica esto no se cumple y si 

son detectados por la Autoridad competente no se sanciona con la rigurosidad 

que se requiere, o que posibilita que se vuelva  cometer las mismas 

arbitrariedades en contra de los menores trabajadores; hecho que ha dado 

mucho de qué hablar  dentro de nuestra sociedad, por lo que creo importante dar 

a conocer las causas y consecuencias producidas por este problema a las 

personas que dan trabajos a menores de edad y así mismo a los menores que 

laboran en trabajos prohibidos, sea por su edad sea por la peligrosidad de los 

mismos.   

 

La norma laboral no cuenta con sanciones rigurosas, respecto a sancionar de 

manera ejemplarizadora a los empresarios o empleadores que se provechas de 

la inocencia y necesidad de los menores para, mediante artificios vulnerar sus 

garantías constitucionales, hecho que hace que sean más vulnerables en sus  

derechos, tanto como menores de edad y como  trabajadores, lo que hace que 

se atente su salud integral; esto debido, a que como queda dicho el Código de 

Trabajo y el Código de la Niñez y Adolescencia, con su omisión, garantizan que 

las personas que lucran con el trabajo de los adolescentes, no les suceda 

absolutamente nada 

 

Observemos que el Código de Trabajo, que está encargado de velar por la 

correcta aplicación y la defensa de los derechos del trabajador, en la práctica no 

                                                 
87 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2014 



141 

 

lo está haciendo de una manera adecuada y eficaz, por lo que se ha observado 

y determinado claramente la violación de los derechos que poseen los menores 

de edad referente a trabajos prohibidos que atañen a su vida personal y familiar, 

viendo así la necesidad importante de regular al trabajador menor. Esto debido 

a que corre en desventaja con el resto de trabajadores, por el mismo hecho de 

ser menores de edad acepta trabajos inapropiados por necesidad.  

 

6.-  METODOLOGÍA  

 

6.1. Métodos  

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una investigación 

descriptiva y biográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos permite  

descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos 

naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las 

características de un problema social. 

 

 La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, intranet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán 

ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas.  

 

Pues la información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes de países cercanos al nuestro.  

En el transcurso del presente trabajo académico, resultara preciso emplear 

diversos métodos de investigación, aspirando siempre al mejor aprovechamiento 
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de los materiales y recursos disponibles y a la cobertura necesaria del tema para 

cumplir con los objetivos propuestos. Los métodos que utilizare serán los 

siguientes: 

  

METODO CIENTIFICO.- Nos permite el conocimiento de fenómenos que se dan 

en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión comprensiva y realidad 

objetiva de la Sociedad, por ello en la presente investigación me apoyare en este 

método. 

 

METODO SISTEMATICO JURIDICO.- Lo aplicare en la finalidad de comprender 

la norma jurídica como sistema, las corrientes doctrinales, las instituciones 

jurídicas, entendiendo que tales tienen validez y eficacia en tanto y en cuanto 

dependen unas de otras. 

 

METODO INDUCTIVO.- A través del mismo entrare al análisis singular de cada 

uno de los parámetros de la investigación jurídica, para que partiendo de los 

mismos desarrolle un concepto más amplio, mas general. Este método parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido. 

 
METODO EXEGETICO.- Con este método desarrollare el estudio de manera 

directa; así como hare un análisis concienzudo de los textos legales, lo que me 

permitirá conocer el espíritu de la Ley y cuáles fueron las condiciones y el ánimo 

de servicio que motivó al asambleísta para elaborar y aprobar determinada Ley. 
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METODO ANALITICO.- Partiré del análisis libre y ponderado de la realidad social 

en la que se desenvuelve la ley, materia de la presente investigación. Tiene 

relación al problema que se va a investigar por cuanto nos permite estudiar el 

problema en sus diferentes ámbitos.  

 

METODO DEDUCTIVO.- Del conocimiento general, del análisis  global buscare 

afincar en ideas particulares, singulares que vayan alimentando el concepto o 

los conceptos del tema que me encuentro investigando. En cambio parte de 

aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. 

 

          METODO SINTETICO.- Al utilizar este método me permitirá determinar los 

resultados o elaborar resoluciones, luego del análisis, discusión y debate 

bibliográfico, doctrinario y jurisprudencial del tema que me encuentro 

investigando. 

 

También afirmare mis conceptualizaciones en la información empírica, se 

obtendrá de la observación directa de la codificación de otras leyes, y en especial 

de los Derechos Humanos, norma internacional que vela por la protección de los 

derechos de los grupos vulnerables; en este caso, los niños, niñas y 

adolescentes..  
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6.2.- Procedimientos y Técnicas 

 
En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará orientado específicamente para analizar la falta de 

cumplimiento de los derechos que poseen los niños, niñas y adolescentes y 

como ese incumplimiento afecta a otros derechos propios de ese grupo 

vulnerable afectando por lo tanto el desarrollo futuro de la sociedad, la 

colaboración de Abogados y Doctores en Jurisprudencia, la cual se realizará a 

una población de 30 personas, que significa que el tamaño de la muestra; para 

llegar a determinar una análisis a las encuestas realizadas, llegando a prescribir 

la verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, 

me llevará a fundamentar la Propuesta de Reforma, así como el arribo de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 
En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me 

regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de 

la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente en el Área 

Jurídica, Social y Administrativa, y cumplirlos en forma eficaz, en cuanto a la 

investigación. 
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6.3.-  Esquema Provisional del Informe Final. 

 

Marco Conceptual 

 

Definición de Trabajo 

Definición de Grupo Vulnerable.  

Definición de Derechos Humanos 

Definición de niño, niña y adolescentes 

 

Marco Doctrinario 

 

Antecedentes Históricos de los derechos humanos.    

Antecedentes del origen de los grupos vulnerables 

El derecho al trabajo como garantía constitucional 

.  

 Marco Jurídico 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Constitución de la República del Ecuador 

Código del Trabajo 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

Código Integral Penal 

Legislación Comparada 
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 Materiales y Métodos 

Resultados 

Presentación, interpretación y análisis de los resultados de la Investigación 

de Campo 

Resultados de la Encuesta 

 Verificación de Objetivos 

Contrastación de Hipótesis 

Fundamentación Jurídica de la Propuesta 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Propuesta Jurídica de Reforma 

Bibliografía 
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7.- CRONOGRAMA DE TRABAJO. 
 
 

ACTIVIDADES 

Meses 

Julio 

2 014 

Agosto 

2 014 

Sept 

2 014 

Octb 

2 014 

Noviem 

2 014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del Proyecto de 

Tesis 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

                

Revisión de Bibliografía   *   

 

 

 

              

Elaboración de la base Teórica    * * *  

 

 

 

            

Revisión de            existentes       *   

 

 

 

 

 

 

 

        

Aplicación de Encuestas y 

Entrevistas 

       * * *    

 

 

 

      

Procesamiento, Tabulación y 

Análisis de la información 

          * *    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacción del Informe Final de la 

Investigación 

            * *      

 

 

 

Sesión reservada              

 

 

 

* *     

Presentación de Informe de 

sesión reservada 

                

 

 

* 

 

* 

 

 

 

Sustentación y Defensa de la 

tesis; Graduación 

               

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 
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8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 
8.1.- RECURSOS HUMANOS. 

 
Director de Tesis. 

Juristas y Abogados de la Ciudad de Loja. 

Postulante. Katty Berenice Espinosa Cabrera  

 

8.2 .- RECURSOS MATERIALES. 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Internet   100,00 

Prensa      40.00 

Recolección de Información Total   150,00 

Hojas      10,00 

Copias      75,00 

CDS      15,00 

Impresión     60,00 

Anillado     46,00 

Materiales de Oficina     56,00 

Transporte y movilización    650,00 

TOTAL 1.202,00 

  

8.3.- FINANCIAMIENTO. 

 La investigación la financiaré con recursos propios. 
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FORMULARIO DE ENCUESTA 

Señor Abogado, dígnese contestar las siguientes interrogantes, cuyas 

respuestas me servirán para mi tesis como Abogada.  

1.- ¿Conoce usted sobre las normas jurídicas del Código del Trabajo, 

particularmente del Art. 628, en tanto permita cumplir con la adecuada 

protección a los niños, niñas y adolescentes? 

SI      NO  
 
¿Por qué? …..……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………… 
 

2.- ¿Estima usted que es necesario determinar jurídica y 

constitucionalmente que lo normado en el Art. 628 del Código de  Trabajo 

y Art. 95 del Código de la Niñez y Adolescencia son normativas 

insuficientes para el cumplimiento de la garantía constitucional de defensa 

de sus ciudadanos en relación de dependencia laboral? 

SI      NO  
 
¿Por qué? …..……………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Cree usted que es necesario reformar el Art. 628 del Código de Trabajo 

y el Art. 95 del código de la Niñez y Adolescencia como protección en 
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defensa de los ciudadanos bajo dependencia laboral? 

SI      NO  
 
¿Por qué? …..……………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Está de acuerdo de contar con un régimen legal sancionador con 

aras de protección al trabajador en relación de dependencia? 

SI      NO  
 
¿Por qué? …..……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
5.- ¿Cree que es conveniente que se reformar el Art. 628 del Código de 
trabajo, tendiente a dar cabal cumplimiento a la garantía constitucional de 
protección a los grupos vulnerables de nuestra sociedad? 
 
SI      NO  
 
¿Por qué? …..……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………… 
 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



153 

 

INDICE 

 

PORTADA ..................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN ....................................................................................... ii 

AUTORÍA .................................................................................................. iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS  .................................................. iv 

AGRADECIMIENTO ................................................................................... v 

DEDICATORIA .......................................................................................... vi 

TABLA DE CONTENIDOS ....................................................................... vii 

1. TÍTULO ........................................................................................ 1 

2. RESUMEN ................................................................................... 2 

2.1. ABSTRACT ................................................................................. 4 

3. INTRODUCCIÓN ......................................................................... 6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ...................................................... 8 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................... 108 

6. RESULTADOS ........................................................................ 112 

6.1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. ............................. 112 

7. DISCUSIÓN ............................................................................. 120 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS ............................................ 120 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS ....................................... 122 



154 

 

8. CONCLUSIONES .................................................................... 124 

9. RECOMENDACIONES ........................................................... 125 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA. ................................................. 127 

10. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................ 130 

11. ANEXOS:................................................................................. 133 

INDICE  ................................................................................................ 153 

 


