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2. RESUMEN 

La transacción  laboral  considerada  como un contrato en la cual las partes 

llegan a un acuerdo, producto por el cual se termina la Litis, donde el trabajador 

renuncia sus derechos establecidos en la ley , como son; vacaciones ,  décimo 

tercer y cuarto sueldo , una remuneración o sueldo básico , el pago de las 

horas extras , etc. Esto se da la mayor parte  por necesidad del trabajador, 

donde ha  perdido   tiempo y dinero y la otra parte el empleador, él 

simplemente llegando a un acuerdo,   se ahorra tiempo y dinero. 

Algunos autores critican el contrato de transacción alegando que el mismo 

constituye una inmoralidad, ya que los hombres sin escrúpulos se aprovechan 

del miedo que generalmente se tiene a los procesos judiciales para lograr, 

transacciones ventajosas. Por tratar de mantener la paz social dicen se 

sacrifica la justicia. Se sostiene también que la parte económicamente más 

poderosa le impone a la más débil, a la que carece de recursos suficientes para 

costear los gastos que demanda un largo proceso, las condiciones de la 

transacción. 

Al mismo tiempo enterado  de los problemas que causa la transacción laboral y 

la renuncia de los derechos del trabajador , es necesario anotar diferentes 

cuerpos legales con el fin de precautelar  los derechos del trabajador tales 

como: la Constitución de la República,  El  Código del Trabajo normas que 

amparan directamente a los derechos del trabajador , así mismo Instituciones 

Publicas encargados de cuidar y hacer respetar derechos que tiene los 

trabajadores , como son: el  Ministerio de Relaciones Laborales  , la  
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Inspectoría del Trabajo  y los Juzgados de lo Laboral,  cuya finalidad es la 

protección y amparo directo de los derechos del trabajador  

Desde mi punto de vista creo que las autoridades no cumplen a cabalidad con 

las funciones encomendadas,  en cuidar  y proteger los derechos del 

trabajador, por lo que en la transacción laboral no se respeta el principio de 

Irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, cuyo principio es universal y 

protector de los intereses del trabajador.   
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ABSTRACT. 

The labor transaction considered as a contract in which the parts even arrive 

agreement, product for which the Litis ends, where the worker gives up their 

rights settled down in the law, like they are; vacations, tenth third and quarter 

salary, a remuneration or basic salary, the payment of the extra hours, etc. This 

silk most from necessity of the worker, where it has lost time and money and 

the other part like he/she is the employer the reaching an agreement it is simply 

saved time and money.   

Some authors criticize the transaction contract alleging that the same one 

constitutes an immorality, since the men without scruples take advantage of the 

fear that one generally has to the judicial processes to achieve, advantageous 

transactions. To try to maintain the social peace they say the justice it is 

sacrificed. It is also sustained that the economically more powerful part imposes 

to the weakest, to which lacks enough resources to finance the expenses that it 

demands a long process, the conditions of the transaction.   

At the same informed time of the problems that causes the labor transaction 

and the renouncement of the worker's rights, it is necessary to write down 

different legal bodies with the purpose of precautelar the such worker's rights 

as: the Constitution of the Republic, The Code of the Work norms that you/they 

aid directly to the worker's rights, likewise Institutions Publish in charge of to 

take care and to make respect rights that he/she has the workers, which are: 

The Ministry of Labor Relationships, The inspectoría of the Work and the 
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Tribunals of the Labor thing whose purpose is the protection and direct help of 

the worker's rights    

From my point of view I believe that the authorities don't fulfill to cabalidad the 

functions commended in to take care and to protect the worker's rights, for what 

in the labor transaction the principle of Irrenunciabilidad of the worker's rights is 

not respected whose principle is universal and protective of the worker's 

interests.     
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3. INTRODUCCIÓN. 

Las diferentes constituciones de la República del Ecuador , las mismas que han 

sido planteadas a través de la historia , ha tenido una serie de cambios  el 

trabajo ,  pero el cambio más significativo, es aquel que  se consagra  en la 

Constitución vigente que  considera al  trabajo como un derecho,  un deber 

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

economía. El Estado garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto de 

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

desempeño  de un trabajo saludable  y libremente escogido o aceptado.      

De la misma manera  el Código del Trabajo, ha sido implantado con el 

propósito de precautelar y cuidar los derechos del  trabajador,   sin embargo a 

pesar de existir esta ley se presentan innumerables irregularidades que van en 

perjuicio de y en contra de los derechos del trabajador y sobre todo de los 

principios laborales. Estas infracciones y desacato a las normas establecidas 

traen consigo innumerables problemas económicos a las personas.  

Es por esta razón  que la presente investigación jurídica pretende demostrar 

que la transacción en el proceso laboral,  conlleva a la  renuncia de los 

derechos del trabajador,  ya que estos derechos son irrenunciables; por el 

mismo principio reconocido en la Constitución y  el Código del Trabajo normas 

que amparan de una manera directa a los derechos del trabajador;    para lo 

cual se encuentra estructurada de la siguiente manera:  Resumen en 

Castellano y Traducido al Inglés; Introducción; Revisión de Literatura: Marco 

Conceptual.- Estructurado de la siguiente manera: Conceptos de Transacción, 



7 
 

clases de transacción ,  relación laboral, partes de la relación laboral; Marco 

Jurídico: en el cual se analiza la Constitución de la República del Ecuador;  el 

Código del Trabajo , la respectiva legislación comparada, entre otros; Marco 

Doctrinario:  Análisis del principio de Irrenunciabilidad de los derechos del 

trabajador.  

Además constan los resultados obtenidos a través de las encuestas y 

entrevistas, propios de la investigación de campo, los que han sido sometidos 

al análisis e interpretación sobre la presente temática. 

En la discusión, se procede a verificar, contrastar  y comparar los objetivos e 

hipótesis propuesta en el proyecto de tesis, la que se ha centrado también en la 

fundamentación jurídica, para plantear las reformas al Código del trabajo. 

Finalmente se pone a consideración de las autoridades académicas de la 

Universidad Nacional de Loja y de la comunidad en general  las conclusiones, 

recomendaciones, y la propuesta de reforma legal al Código del trabajo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 4.1. Marco Conceptual. 

        4.1.1. Transacción Laboral. Conceptos y  Etimología.  

Fornaciari, Mario Alberto, en su  libro “Modos Anormales de Terminación del 

Proceso” conceptualiza a la transacción Laboral .- “Se trata de un Contrato 

donde las partes en uso de la llamada Libertad Negocial someten una materia 

de origen laboral a la autocomposición de las partes, es decir, haciendo mutuas 

concesiones resuelven sus discrepancias vía contractual; su principal 

característica es que las partes disponen de las acciones renunciando a ellas y 

es allí donde juega un papel importantísimo la homologación de la autoridad 

Laboral correspondiente ya que si ésta es otorgada ni el Trabajador ni la 

empresa podrán volver a reclamar concepto alguno relacionado con la misma 

relación laboral caso contrario de ser un contrato no homologado cualquiera de 

las dos partes iniciara una causa en plena libertad pues al no ser homologado 

queda pendiente el ejercicio de la acción correspondiente sin embargo la parte 

que se considere afectada podrá hacer valer esa transacción por ante la 

autoridad que conozca del caso y así entrar a conocer sobre que materias 

fueron objeto de la transacción y que materias no han sido definitivamente 

resueltas esto ocurre así de manera especialísima en esta materia laboral dado 

el carácter de Irrenunciabilidad de los Derechos Laborales”1. 

 
El concepto aludido es  muy claro para entender lo que es la transacción 

laboral, y pues concuerdo con lo manifestado ya que la transacción debe ser 

                                                           
1
Fornaciari, Mario Alberto.“ Modos Anormales de Terminación del Proceso” Tomo II, Editorial Depalma, 

Buenos Aires, 1988.   
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verificada por la autoridad competente en este caso el Juez del Trabajo, para 

de esa manera dar cumplimiento con lo acordado entres las partes.  

 

De Ferrari, Francisco. “Derecho del Trabajo, La relación del Trabajo “define a la 

transacción.- “Acto jurídico bilateral, por el cual las partes, haciéndose 

concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Es, pues, 

una de las formas de extinción de las obligaciones. Las cláusulas de una 

transacción son indivisibles. Las transacciones hechas en el curso de los litigios 

no son válidas sino presentándolas al juez de la causa, firmadas por los 

interesados, y deberán ajustarse a las normas establecidas por la ley procesal. 

El juez se limitará a examinar si concurren los requisitos exigidos para su 

validez, y la homologará en caso afirmativo o rechazará en caso negativo, 

supuesto en el cual continuará el juicio. Las normas establecidas para la 

ejecución de sentencias son aplicables ala de las transacciones judicialmente 

homologadas. La ley determina los casos que no son susceptibles de 

transacción. En lo que se refiere al Derecho Laboral, la norma es que la 

transacción judicialmente homologada pase en autoridad de cosa juzgada, pero 

sin que se pueda proponer a las partes, por vía conciliatoria, soluciones 

transaccionales cuando el derecho del trabajador surja de hechos reconocidos 

por el empleador”2. 

 
Dando un breve comentario acerca de lo antes anotado puede decir que es una 

definición que permite  conocer lo especifico e importante acerca de la 

                                                           
2
 De Ferrari, Francisco. “Derecho del Trabajo,La relación del Trabajo”. Vol. III, 2da. Edición Actualizada, 

Ediciones de Palma, Buenos Aires, 1970. 
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transacción, de la misma manera lo relacionado  sobre la homologación o 

verificación del juez sobre el acuerdo entre las  partes procesales, para   que el 

asunto que esta en litigió pase hacer cosa juzgada.   

 

TANDAZO ROMÁN Carlos en su libro  “Derecho  Procesal  del  Trabajo  Y 

Practica Laboral” ostenta lo siguiente “La voz transacción de latín "transactio", 

designa dos operaciones distintas. En sentido corriente o vulgar esta expresión 

significa todo acuerdo de voluntades sobre un objeto cualquiera, o más 

concretamente, una operación mercantil o bursátil.”3  

 

Comentado  lo que manifiesta Tandazo Román acerca de la transacción  la 

cual se  realiza  por un acuerdo de voluntades, concuerdo con la doctrina 

manifestada, ya que la transacción es llegar a un acuerdo sobre un litigio 

pendiente, pero esto se da  cuando hay voluntad de las partes. 

 

Es así que el  Novísimo Diccionario de la Lengua Castellana. En sentido 

gramatical, en cambio  denomina así a la transacción "Acomodamiento 

amistoso sobre cualquier diferencia entre partes  de la mimas manera el  

código civil francés, Colín y Capitán en el mismo diccionario manifiestan que es 

un contrato por el que las partes pone término a un litigio ya nacido o previenen 

un litigio por nacer”4 . 

 

                                                           
3
 Tandazo Román, Carlos.- “Derecho procesal  del Trabajo y practica”,  Primera Edición, Editorial 

Méndez, Cuenca – Ecuador, Tomo I, 1997,Pág. 22.   
4
 MIRANDA VARGAS , Héctor.- “  Diccionario de la Lengua Castellana” , , Editorial  Cep, 12 Edición, tomo  

VI , España., 1998, Pág. 123.   
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 Al respecto puedo manifestar que la   transacción es un contrato por el cual las 

partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la 

provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado. Por ello 

según la doctrina de Parra Quijano “la transacción es un contrato por el cual las 

partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o 

precaven un litigio eventual”5. De la misma manera  para Planiol y Ripert usan, 

en cambio, el término controversia y los Mazeud "pleito", en ves de litigio, 

aunque son considerados equivalentes. Ahora bien, la doctrina Carnelutti, 

Couture, Guasp ,Rengel-Romberg, Parra Quijano, Henríquez la Roche coincide 

en admitir que la transacción es un negocio jurídico complejo y no un acto 

procesal, en virtud del cual se establece un contrato entre las partes 

transigentes cuyo objeto es la causa o relación sustancial que se ventila o 

ventilará en el juicio de que se trate. Con la transacción lo que se busca es 

solventar, mediante recíprocas concesiones, las causas que dieron o darán 

origen a la relación procesal entre las partes. 

 

 Por lo  antes mencionado concuerdo con las opiniones de estos tratadistas ya 

que la transacción como ya se lo ha mencionado es en derecho, un acto 

jurídico bilateral, por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, 

extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Es por lo tanto, es  una de las 

formas de extinción de obligaciones. Ya  puede ser realizada con el fin de 

terminar con un litigio o con el fin de evitar dar comienzo a un litigio. En el caso 

de que la transacción sea hecha durante el curso de un litigio, debe ser hecha 

                                                           
5
 Tandazo Román Carlos.-  Obra citada, Pág. 23.  
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ante el juez de la causa para tener validez. De la misma manera en el caso de 

incumplimiento del deber, quien exige la obligación derivada del contrato tiene 

la posibilidad de lograr un acuerdo con la parte deudora si cada una cede a la 

otra una parte de sus derechos en litigio. Es decir, que cada una de las partes 

le cede derechos a la otra.  

 

Es una forma anormal de terminación del proceso por medio de un acuerdo de 

las partes. En la transacción se extingue la obligación por el pago. El pago 

puede ser en dinero u otro objeto  ante un juez. 

 

“Dentro del Derecho Civil la transacción es un contrato accesorio, resolutorio, 

consensual y bilateral. En el Derecho del Trabajo es, también, un contrato. Un 

acto bilateral mediante el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, 

dan por terminado un litigio pendiente o acuerdan prevenir un conflicto 

eventual”6. 

 

Para Mario de la Cueva “la transacción laboral es absolutamente diferente al 

contrato contenido en el Derecho Civil. En efecto, para el tratadista mexicano, 

los patrimonios que en la relación de trabajo entran en juego son totalmente 

distintos al ámbito del derecho privado. Uno es el patrimonio humano del 

trabajador (su energía humana) y el otro es un patrimonio económico (el del 

patrono) teñido de un interés metálico o de papel, grotescamente monitorizado. 

                                                           
6
 Maza Obando Nelson (S/A) “Manual de Practica Laboral en el Nuevo Procedimiento Oral y Reformas al 

Código de Trabajo”.-Editorial Universidad Cooperativa de Colombia. Quito-Ecuador. 
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Para de la Cueva, esa diferenciación constituye la última ratio de la 

irrenunciabilidad de los derechos laborales”7  

 

 Concuerdo con la doctrina de este tratadista ya que  en la actualidad se han 

tomado a la transacción como una forma  de dar por terminados los litigios 

laborales. Es así que,  el contrato de transacción plantea un grave y serio 

conflicto con la irrenunciabilidad de los derechos laborales. 

 

“La jurisprudencia venezolana vacila al momento de determinar los linderos 

legítimos entre la renuncia y la transacción. Esta ciertamente, equivale a una 

dejación de derechos. Recíprocas concesiones no quiere decir otra cosa que 

ceder derechos. Cede el empleador y cede el trabajador para ponerle fin a un 

conflicto o para evitar un litigio futuro, y esas flaquezas para apurar resultados, 

por parte del obrero, no tiene otro nombre que entrega y desistimiento de 

algunos derechos reales o presuntos.”8  

 

 Dando  un breve comentario acerca de  jurisprudencia venezolana se refiere a 

que la transacción laboral en la jurisdicción del trabajo comparte los mismos 

conceptos del Derecho Común, expuestos en la voz anterior, pero se modifica 

substancialmente al atravesarse el problema de la restringida renuncia 

permitida legalmente sobre derechos  de los trabajadores. Por ello aun 

recordando que en la transacción, más que derechos, se renuncian esperanzas 

                                                           
7
 CUEVA, Mario: LA TRANSACCION LABORAL” , primera Edición,  Editorial Mex, Tomo II , México, 2006. 

Pag.5.  
8
  CUEVA Mario .- Obra citada; Pág. 7.   
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e incluso se obtienen situaciones jurídicas que, controvertidas a fondo, quizás 

se habrían desvanecido. Como todo contrato, solo puede celebrarlo la persona 

que sea capaz y que además pueda disponer de los objetos comprendidos en 

la transacción. El mandatario o apoderado extrajudicial no puede transigir sin 

autorización especial en la cual se especifiquen los bienes, derechos y 

acciones sobre los cuales se quiera transigir. La transacción o conciliación 

produce el efecto de una sentencia ejecutoriada, con valor de cosa juzgada. 

Por lo tanto, cuando ha sido anterior a la demanda, puede oponerse como 

excepción previa o como perentoria; debe ponérsele término al proceso, una 

vez se haga saber al juez, mediante auto en el cual éste ordena estarse a lo 

estipulado en ella. 

 

4.1.2. Clases de Transacción 

     4.1.2.1. Transacción extrajudicial y transacción judicial 

 Hidalgo Andrade, Gabriel.- en su obra “Evolución legal del Contrato de 

Trabajo” conceptualiza que es importante comenzar por advertir que en ambos 

casos la transacción constituye un contrato. A este respecto nos dice Manresa 

“llama igualmente transacción, puesto que iguales son sus efectos, tanto a la 

que judicial o extrajudicial se produce para poner término a un pleito 

comenzado, como a la que tiene por objeto evitar la provocación de alguno , 

resolviendo una diferencia sobre la existencia de un derecho, su nacimiento, su 

extensión o extinción. En este segundo caso de transacción preventiva bastará 

para la validez del contrato que el derecho sea dudoso en opinión de las partes 

de transigen, aun cuando no lo parezca a un tercero desinteresado y 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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competente. En otros términos; la cuestión de saber si el derecho objeto de la 

transacción es o no dudoso debe apreciarse subjetivamente"9. 

 

Comentando acerca de lo citado, concuerdo con el tratadista ya que las dos 

clases de transacción producen efecto el cual es  la perdida de los derechos 

del trabajador y así mismo tienen su finalidad de terminar problemas laborales 

sea judicial o extrajudicial;  la judicial  se da frente  a un juez competente en 

este caso el juez de lo laboral, en la  parte del proceso llamado Audiencia 

Preliminar de Conciliación    las partes deciden llegar a un acuerdo sobre el 

problema laboral ,así mismo en la transacción extrajudicial las partes llegan 

aun acuerdo  pero no en presencia de un juez o de una autoridad competente.  

 
         4.1.2.2. La Transacción Extrajudicial. 

Transacción celebrada sin haberse instaurado un proceso, en cambio, la 

judicial, lo presta, además, conforme, cuando en la actuación judicial relativa a 

la transacción aparezca claramente que una persona ha contraído la obligación 

de pagar una cantidad, o de entregar, hacer o dejar de hacer alguna cosa, 

siempre, en ambos casos, que de ellos resulte obligación clara y de plazo 

cumplido, de pagar alguna cantidad líquida o de entregar, hacer o dejar de 

hacer alguna cosa determinada. 

 

       4.1.2.3. Transacción Judicial. 

Tanto el Código como la Doctrina lo califican como “contrato”, en el que las 

partes no quieren la misma cosa y donde junto a una renuncia parcial de la 

                                                           
9
 HIDALGO ANDRADE Gabriel.-  EVOLUCIÓN LEGAL DEL CONTRATO LABORAL.- Enfoque desde el derecho 

contractual civil Ecuatoriano y la legislación internacional  del trabajo. Tesis UTPL, Quito- Ecuador.- 2009.  
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pretensión de una parte, coexiste un reconocimiento a la pretensión de la otra, 

estando éstos recíprocamente condicionados. 

 

Hidalgo Andrade Gabriel.- en su obra.- Evolución Legal del Contrato Laboral  

en general a la libertad sindical manifiesta que los caracteres que lo 

acompañan son: 

 

A) “ser “contrato bilateral”, B) ser “contrato sinalagmático”, pues las 

obligaciones han de ser mutuas, C) tener “carácter oneroso”, por ser 

indispensable la reciprocidad de prestaciones y D) ser “contrato causal”, 

al tener como fin eliminar el litigio.”10 

 

Al respecto puedo comentar que la transacción judicial  se da en la presencia 

de  una autoridad competente, es decir,  en este caso  ante el juez de lo laboral  

y la parte del proceso  llamado audiencia preliminar de conciliación, en la cual 

las partes pueden llegar  a un acuerdo sobre el asunto laboral que se 

encuentra en litigio, pero siempre y cuando este acuerdo de no transgredir el 

principio constitucional de que los derechos del trabajador son irrenunciables.  

 

       4.1.2.3.1. Clases de transacciones  judiciales.   

 Cueva Carrión Luis menciona que  la Doctrina distingue: 

 

                                                           
10

  Hidalgo Andrade Gabriel.- Obra citada; Pág. 246. 



17 
 

      4.1.2.3.1.1. “Transacción Propia y Transacción Impropia: 

En ella son los mismos contratantes interesados los que la llevan a cabo. La 

impropia es la que, aun no reuniendo los requisitos del arbitraje, se 

encomienda a un tercero cuya intervención no afectará a la esencia y 

naturaleza de la transacción. 

 

   4.1.2.3.1.2.  Transacción Pura y Transacción Incompleta: 

La Pura es la definida  como la que no se perjudica a los derechos del 

trabajador y la incompleta se da cuando las partes sacrifican algo diferente a lo 

pretendido. 

 

    4.1.2.3.1.3. Transacción pura y compleja 

Se entiende por transacción pura la que sólo comprende cosas que son motivo 

de la controversia, y, por transacción compleja, la que comprende, además, 

cosas que no son motivo de la controversia surgida entre las partes. La 

distinción tiene importancia, entre otras cosas, para lo relativo a la naturaleza 

jurídica y los efectos de la transacción, como en su oportunidad se verá. Sin 

embargo, esta clasificación no es aceptada por un sector de la doctrina, que no 

admite la llamada transacción compleja. 

 

Así, para algunos autores, como Potihiler, D’argentre, Peirano, Facio, Gullo 

Ballesteros, etc., lo que no está comprendido en la controversia, es objeto de 

otro negocio jurídico (venta, donación, etc.), pero no de transacción que sólo 

tiene por Objeto lo que es materia de la controversia surgida entre las partes. 
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Empero, para otros autores, esto no le hace perder al contrato el carácter 

declarativo indicado no excluye que la transacción sea traslativa o constitutiva 

de derechos sobre los cuales no versaba el litigio, ni que las partes pacten 

saneamiento o novación. También a Espin Conovas , quien se pronuncia así”11 

 Dando un breve comentario acerca de lo anotado  es necesario puntualizar 

que junto a la transacción pura a que hasta ahora nos hemos referido, la 

doctrina sitúa la transacción compleja, en que además de los recíprocos 

reconocimientos de derechos de una parte a otra, como por ejemplo, si una de 

las partes renuncia a un derecho, en la cosa discutida cediéndolo a la otra, a 

cambio de una compensación pecuniaria. En este sentido Puig Peña considera 

que en la transacción compleja se produce un doble efecto declarativo, por lo 

que se refiere al reciproco reconocimiento de derechos, y traslativo, por lo que 

atañe a la atribución de derechos de una parte a la otra en materia que no era 

objeto de controversia. 

 

4.1.3. Concepto de Trabajador. 

Cabanellas Torres Guillermo, Diccionario Jurídico. Define al trabajador  como 

“La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la 

obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.”12 

 

 Dando un comentario respecto de lo que manifiesta Cabanellas el trabajador 

es la persona que labora en diferentes instituciones tantas públicas como 

                                                           
11

 CUEVA CARRION Luis: JUICIO ORAL LABORAL  TEORÍA,  PRÁCTICA  Y JURISPRUDENCIA.- Edición Cueva 
Carrión Ecuador, Tomo I . 2009. Pág. 139.   
12

 CABANELLAS TORRES GUILLERMO Obra citada,  Pág.56.   
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privadas cuyo objetivo es prestar sus servicios  a cambio de una remuneración, 

basada en lo que manifiesta el código de trabajo, y las leyes supletorios a él. 

“Se entiende por trabajador la persona natural que realiza una labor de 

cualquier clase, por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra. La prestación 

de sus servicios debe ser remunerada”.13 

 

 Comentando lo que manifiesta la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela  

puedo decir que el concepto de  trabajador es aquel que se aplica a todas las 

personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. En muchos 

casos también puede ser usado en sentido general para designar a una 

persona que está realizando un trabajo específico independientemente de si 

está oficialmente empleado o no. La condición de trabajador es una de las más 

importantes para el ser humano como individuo ya que a partir del trabajo y del 

desempeño de una actividad definida es que puede no sólo subsistir si no 

también poseer identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades particulares. 

La figura del trabajador es una de las más antiguas dentro de las sociedades 

humanas, quizás la que siempre estuvo independientemente del tipo de 

sociedad de la que se tratara. El trabajador puede ser cualquier persona que 

desempeña un trabajo o una actividad regular dentro de una sociedad, pero no 

es hasta el siglo XVIII que tal concepto va a comenzar a ser relacionado casi 

de manera exclusiva con el sector obrero y con los sectores más humildes pero 

más abundantes de la sociedad: el pueblo llano. A los trabajadores se oponen 

desde entonces los empleadores, los dueños de los recursos socioeconómicos 

                                                           
13

 Ley Orgánica del Trabajo, de la República Bolivariana de Venezuela,   
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y todos aquellos sectores de la sociedad que por contar con un importante 

caudal monetario, no necesiten ejercer un trabajo diario y regular. 

 

El sector trabajador ha sido desde siempre el más revolucionario de la 

sociedad, aquel que siempre luchó por sus derechos y por lograr mejoras en 

sus condiciones de vida, a pesar de no lograrlo siempre. En las sociedades 

modernas los trabajadores suelen agruparse en gremios o sindicatos que son 

organizaciones cuyo objetivo principal es la defensa y protección de los 

derechos de cada trabajador. A través suyo y gracias a la acción de muchos 

gobiernos interesados por el bienestar de este sector social es que los 

trabajadores han logrado desarrollar importantes avances en sus condiciones 

de vida. 

 

  4.1.4. Concepto de Empleador. 

Cabanellas Torres Guillermo.-  en el Diccionario Jurídico Elemental.  Define de 

esta manera  “Es empleadora aquella persona que da empleo. Es un concepto 

íntima y esencialmente relacionado con el de empleado, que es el otro sujeto 

de la relación laboral. 

 

Como la ley supone que se encuentra en una situación de poder sobre el 

empleado que debe aceptar sus directivas en cuanto al trabajo a realizar, es 

este último el que está protegido por las leyes laborales. 

 

Pueden ser empleadoras una o más personas físicas o una persona jurídica, 
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que solicite y contrate a uno o más trabajadores para que pongan a su 

disposición  su fuerza de trabajo.”14 

 

 Con respecto a lo manifestado por  Cabanellas puedo decir que el empleador 

debe brindar a sus trabajadores un salario digno, respetando los mínimos 

legales, un lugar confortable para trabajar, no hacer discriminaciones entre sus 

empleados, cumplir con las normativas del derecho de la Seguridad Social, 

brindarles las vacaciones y licencias que la ley establece, respetar sus 

derechos sindicales, etc. 

 

“Empleador es, en un contrato de trabajo, la parte que provee un puesto de 

trabajo a una persona física para que preste un servicio personal bajo su 

dependencia, a cambio del pago de una remuneración o salario. La otra parte 

del contrato se denomina trabajador o empleado.”15 

 

 Respecto a lo manifestado puedo decir que el empleador es aquella persona 

que proporciona un espacio  de trabajo para una persona física puede dar sus 

servicios que son necesarios a la institución que el contrato además el 

empleador no puede despedir a sus empleados sin motivo, pero deberá 

compensarlos con una indemnización que varía de acuerdo al tiempo que haya 

durado la relación laboral. Si hay justas causas puede despedirlo sin 

indemnización, pero esos motivos deben estar plenamente justificados, pues si 

                                                           
14

CABANELLA TORRES Obra citada. Pagina.- 34.  
15

  Cabanellas Guillermo ; Obra citada; Pag. 67.  



22 
 

el empleado somete a juicio el despido, y las causas no están claras, los 

tribunales del trabajo resolverán ante la duda, en beneficio del trabajador. 

 

 Nuestro Código de trabajo conceptualiza al empleador de la siguiente manera 

“La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la 

cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario 

no empleador.”16 

 

 Es decir que el empleador es la persona natural o jurídica que presta fuentes 

de trabajo a toda persona física, para que tenga una remuneración y se 

incorpore a la sociedad económicamente activa.  

 

4.1.5. Concepto de contrato de trabajo.  

  Tandazo Román Carlos  en su libro  Derecho Procesal  del Trabajo  Y 

Practica  Laboral indica que el “ El contrato de trabajo es una convención por la 

cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar 

servicio personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a 

pagar por estos servicios una remuneración determinada. 

 

 O también es el Acuerdo por el cual una persona natural (trabajador) se obliga 

a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica (empleador), 

bajo dependencia o subordinación y a cambio de un salario.”  17 

                                                           
16

  Código de Trabajo  Ecuatoriano.- Edición Heliasta , Impresiones EDIMPRES S.A., segunda edición 
Quito – Ecuador. 2011.  Pagina 25.   
17

 Tandazo Román Carlos.; Obra citada ;   Pág.28.  
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 Al respecto puedo manifestar que es necesario indicar que el contrato de 

trabajo de divide de manera general en  dos uno de ellos es el Contrato 

individual de trabajo es aquel por el cual una persona física denominada el 

trabajador se obliga a prestar servicios retribuidos para una persona física o 

jurídica denominada el empleador bajo la dependencia y subordinación de éste 

quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios una remuneración 

determinada.  

 

 Así mismo de esta manera  es el contrato colectivo de trabajo, también 

llamado convenio colectivo de trabajo (CCT) o convención colectiva de trabajo, 

es un tipo peculiar de contrato celebrado entre un sindicato o grupo de 

sindicatos y uno o varios empleadores, o un sindicato o grupo de sindicatos y 

una organización o varias representativas de los empleadores (comités de 

empresa). También, en caso que no exista un sindicato, puede ser celebrado 

por representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y 

autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación nacional. 

 

Hay varias tesis sobre su naturaleza; puede ser contractual (los que consideran 

al convenio como un contrato) puede ser normativa (consideran al convenio 

como una norma) o puede ser ecléctica (tener rasgos de contrato y de norma). 

González Ramírez Augusto.  En Su Libro “Introducción al Derecho Laboral.” 

Manifiesta “  El contrato colectivo de trabajo puede regular todos los aspectos 

de la relación laboral (salarios, jornada, descansos, vacaciones, licencias, 

condiciones de trabajo, capacitación profesional, régimen de despidos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicios_retribuidos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Subordinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Remuneraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n
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definición de las categorías profesionales), así como determinar reglas para la 

relación entre los sindicatos y los empleadores (representantes en los lugares 

de trabajo, información y consulta, cartelera sindical, licencias y permisos para 

los dirigentes sindicales, etc.).” 18 

 

 Comentando de lo que manifiesta el tratadista Gonzales este tipo de contrato 

de trabajo se aplica a todos los trabajadores del ámbito (empresa o actividad) 

alcanzado, aunque no estén afiliados al sindicato firmante. También, aunque 

depende de la legislación de cada país, en los casos de CCT que abarcan un 

oficio o una actividad, suele aplicarse a todas las empresas del ámbito que 

alcanza el contrato, aun aquellas que no se encuentran afiliadas a las 

organizaciones de empleadores firmantes del CCT. 

 

4.1.6. Concepto de Relación Laboral. 

 Cueva Carrión Luis en su  Libro  “El Juicio Oral Laboral Teoría, Practica Y 

Jurisprudencia”   al respecto manifiesta lo siguiente “La relación laboral o las 

relaciones laborales son aquellas que se establecen entre el trabajo y el capital 

en el proceso productivo. En esa relación, la persona que aporta el trabajo se 

denomina trabajador, en tanto que la que aporta el capital se denomina 

empleador, patronal o empresario. El trabajador siempre es una persona física, 

en tanto que el empleador puede ser tanto una persona física como una 

persona jurídica. En las sociedades modernas la relación laboral se regula por 

un contrato de trabajo en el cual ambas partes son formalmente libres. Sin 

                                                           
18 GONZÁLEZ RAMÍREZ, Augusto.  Obra citada; Pág. 78. 
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embargo un trabajador aislado se encuentra en una situación de hecho de 

debilidad frente al empleador que le impide establecer una relación libre, por lo 

que se entiende que una relación laboral para que sea realmente libre debe 

realizarse en forma colectiva, entre los trabajadores organizados sindicalmente 

y el empleador.” 19 

 

Respecto a lo que manifiesta el tratadista Cueva Carrión: puedo decir que la  

relaciones laborales son los vínculos que se establecen en el ámbito del 

trabajo. Por lo general, hacen referencia a las relaciones entre el trabajo y el 

capital en el marco del proceso productivo. Así mismo las relaciones laborales 

se encuentran reguladas por un contrato de trabajo, que estipula los derechos y 

obligaciones de ambas partes. Por ejemplo, el contrato laboral señala que un 

trabajador accederá a una indemnización si es despedido sin causa justa. La 

cuales también están  entre organizaciones de empleadores y de trabajadores, 

entre si o con el Estado como intermediario, se conocen como diálogo social. 

Estas relaciones laborales se basan en el principio del tripartismo, que supone 

que las cuestiones más importantes vinculadas con el empleo deben resolverse 

entre las tres partes principales implicadas: el Estado, el capital y el trabajo. 

 

4.1.7.  Concepto del Principio de Irrenunciabilidad. 

  JOVANÉ BURGOS JAIME JAVIER (2011). “Manual de Derecho del Trabajo”.- 

De la Villa Gil  proporciona una de las definiciones más clásicas e indica: “El 

principio de irrenunciabilidad puede ser definido como la imposibilidad que tiene 

                                                           
19

 CUEVA CARRIÓN , Luis. Obra citada. Pág.55.  
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el trabajador para abandonar unilateral e irrevocablemente un derecho 

contenido en una norma imperativa”20. 

 

Estoy de acuerdo con el tratadista ya que el mismo autor  le confiere otra 

dimensión y enuncia a una idea de que el trabajador no puede renunciar sus 

derechos consagrados tanto en la legislación nacional y en los tratados 

internacionales. “En la doctrina española es usual la diferencia entre normas de 

derecho necesario absoluto, normas de derecho necesario relativo y normas de 

derecho dispositivo; de las primeras, surgen derechos indisponibles, en 

cualquier sentido, hacia arriba o hacia abajo, de las segundas, nacen derechos 

indisponibles hacia abajo, pero disponibles hacia arriba; de las últimas, 

finalmente, derivan derechos disponibles en un todo. Ante esta panorámica los 

derechos a los que el trabajador no puede renunciar individual y válidamente 

son los nacidos de las normas de derecho necesario absoluto o de normas de 

derecho necesario relativo, salvo aquellos que, originados por éstas, se sitúan 

por encima de los mínimos imperativamente garantizados”21 

 

 Dando un comentario acerca del concepto antes aludido nos ubica 

ordenadamente respecto a cuál es la incidencia de los derechos indisponibles 

del trabajador. Para nuestro fin, derecho irrenunciable es sinónimo de derecho 

indisponible. Si nos encontráramos en el nivel 3, de los derechos disponibles, 

podemos objetivamente disponer hacia abajo y llegar al nivel 2 que representa 

                                                           
20  JOVANÉ BURGOS , Obra citada;  Pág. 90. 
21 GIORLANDINI Eduardo: Obra Citada ;Pág.- 123.  
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el límite abstracto de la irrenunciabilidad. El nivel 1 significa un grado de 

infracción del principio de irrenunciabilidad en atención a que ha incurrido en la 

disposición de derechos indisponibles. Por lo tanto, será un acto cuya eficacia 

no deberá prosperar por manifiesta infracción del enunciado constitucional de 

irrenunciabilidad. 

 

 El maestro Plá Rodríguez refiere, en relación a la noción de irrenunciabilidad: 

“la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas 

concedidas por el Derecho Laboral en beneficio propio” y define como 

renuncia: a un acto voluntario por el cual una persona se desprende y hace 

abandono de un derecho a su favor. Uno de los mecanismos más clásicos para 

garantizar la vinculabilidad y la aplicación de las normas laborales es el que 

tiende a impedir que el trabajador, en el contrato individual, las deje sin efecto, 

mediante la renuncia a las condiciones mínimas de trabajo que las normas le 

aseguran.”22 

 

 Dando un breve comentario el principio de irrenunciabilidad constituye un 

elemento central de la protección que el ordenamiento laboral confiere al 

trabajador, toda vez que carecería de eficacia que la legislación reconociera un 

conjunto de beneficios destinados a atenuar la condición de desigualdad entre 

el empleador y el trabajador, y simultáneamente se reconociese a éste la 

capacidad para renunciar o disponer de tales derechos. Es claro que en razón 

de su mayor poder de negociación, el empleador podría imponer como 

                                                           
22

 JOVANÉ BURGOS;  Obra citada; pa 67.  
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requisito para la obtención del empleo o para alcanzar mejoras en el mismo, 

que el trabajador se prive voluntariamente de los derechos consagrados por la 

ley o el convenio colectivo. Por ello la conceptualización sobre la existencia de 

que ciertos derechos laborales deben necesariamente ser salvaguardados, 

constituye la base de su indisponibilidad e irrenunciabilidad. 

 

El trabajador no puede desprenderse de determinados derechos y beneficios 

que por su condición de indisponibles, por su carácter imperativo o por encerrar 

noción de orden público- resultan irrenunciables. Y, en caso así lo hiciere, tal 

privación de derechos será reputada como nula de pleno derecho e ineficaz. 

Repárese en que se trata de un acto voluntario y definitivo del trabajador de 

disposición de un derecho cierto de carácter imperativo, siendo indiferente al 

derecho si éste se exterioriza a través de declaración unilateral, un acto 

bilateral o cualesquiera otra forma. Por ello, supuestos como la ausencia del 

otorgamiento de un derecho por decisión unilateral del empleador o la sucesión 

normativa en clave desmejoraría, no configuran un supuesto que haga posible 

la aplicación del principio de irrenunciabilidad toda vez que en ellos se 

encuentra la manifestación de voluntad del trabajador. 

 

 GIORLANDINI Eduardo.-  Derecho del Trabajo. Algunas Cuestiones del 

Derecho Laboral.- “La irrenunciabilidad de los derechos constituye un principio 

general del Derecho del Trabajo y se le asocia con la protección del más débil 

de la relación laboral, puesto que la ajenidad del trabajo impone una 

subordinación jurídica, en nombre de la cual es posible obtener situaciones 
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desfavorables para el trabajador.”23  Refiriéndome al tema que estoy tratando , 

puedo decir que lo manifestado se da también, por el mismo carácter 

consensual del contrato de trabajo, que se hace más tangible en caso de crisis 

económicas estructurales, donde la secuela principal se advierte en el 

desempleo en todas sus variables; por lo tanto, es mucho más razonable, en 

estos embates, que el Derecho del Trabajo acuda en ayuda del trabajador, 

justificándose su presencia, nunca como ahora, para hacer necesario este 

principio; puesto que, de no ser así, los contratantes, que por su naturaleza son 

disímiles, uno de ellos el más fuerte podría aprovechar tal situación para 

menoscabar los derechos de su contraparte tanto en lo fundamental como en lo 

procesal. 

 

4.1.8. Principio de la Cosa Juzgada. 

Este principio es aquel que en la audiencia preliminar, el Juez procurara llegar 

aun acuerdo entre las partes litigantes, que de darse, será aprobado por el 

Juez en el mismo acto y mediante sentencia que causara ejecutoria. 

 

4.1.9. Principio de la Mediación o Búsqueda de Conciliación. 

Es un principio que debe ser más difundido y aplicado, por el ahorro procesal 

que implica la practica de la mediación y de la conciliación, ya que, la 

aplicación de este principio podría ayudar a solucionar el litigio de manera 

rauda y eficaz. 

                                                           

23 GIORLANDINI Eduardo.-   Obra Citada.- Pág.- 123.  
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4.2  MARCO JURIDICO. 

                4.2.1.   LEGISLACIÓN INTERNA. 

       4.2.1.1.  Constitución de la Republica y su relación con el derecho al 

trabajo,  con la transacción y el principio de Irrenunciabilidad de los 

derechos del trabajador.  

TITULO II. 

DERECHOS. 

SECCIÓN OCTAVA. 

Trabajo y seguridad actual. 

Art. 33.- de la Constitución de la Republica del Ecuador  “El trabajo  es un 

derecho  y un deber social y un derecho económico, fuente de realización 

personal  y base de la economía. El estado  garantizara a las  personas  

trabajadores  el pleno respeto a la dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas  y el desempeño de un trabajo, 

saludable  y libremente escogido o aceptado”.24 

 

 Es así que la carta magna de nuestro Estado ecuatoriano  señala que el 

trabajo es un derecho y un deber social  ya que todas las personas podemos 

adquirirlo, al decir que es un derecho social se refiere a que todas las personas 

tenemos del derecho a un trabajo digno ; un deber social por toda la sociedad 

estamos en la obligación de cumplirlo   y un derecho económico ya mediante el 

trabajo podemos  acrecentar nuestra economía y también ayudar a la 

economía del país e incluirnos en la sociedad económicamente activa  

                                                           
24

 Constitución de la Republica del Ecuador. Ediciones Corporación de estudios y publicaciones, Quito- 
Ecuador, 2008, Pág. 24   
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Capitulo Sexto.  

Derechos De Libertad. 

 Contrastando con este derecho primordial contemplado en la Constitución, el 

Art. 66, Núm. 17 de la misma, manifiesta que: “EI derecho a la libertad de 

trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los 

casos que determine la ley.” 25 

 
 Con respecto a lo manifestado puedo dar un breve comentario es así que el 

trabajo  es un derecho universal,  sujeto  una remuneración basada en la Ley, 

apegados en los principios constitucionales de la misma el trabajador es libre 

para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. La libertad consiste 

en poder hacer todo lo que no dañe a otro. De aquí que el ejercicio de los 

derechos naturales del hombre no tenga más límites que los que aseguren a 

los otros miembros de la sociedad al goce de esos mismos derechos: estos 

límites no pueden determinarse más que por la ley y a que la  Ley no tiene 

derecho de prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad. 

 
Recuerdo que un libro leí, y que decía que la ociosidad se castigaba con la 

pena de muerte, en época de los incas. Es decir que el trabajo era obligatorio. 

Bien, siendo así, nadie está obligado a trabajar, en lo que no quiera. o no sepa 

ni pueda. Peor aún en forma y en situaciones ilícitas. 

 
El trabajo es un deber y un derecho social, como lo establecen los derechos 

humanos, la Constitución, y las leyes. Nadie puede firmar o llevar a cabo un 

contrato sabiendo o no que se trata de un objeto o causa ilícita 

                                                           
25

  Constitución de la Republica;  Obra Citada; Pág. 35.    
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 Art.- 325.- de la Constitución de la Republica del Ecuador “El Estado  

garantizara  el derecho al trabajo. Se reconoce todas  las modalidades  de 

trabajo, en relación de dependencia  o autónomas, con inclusión de labores de 

auto sustentó y cuidado humano; y como actores  sociales  productivos, a 

todas las trabajadoras y trabajadores”.26  

 

 Comentado este artículo de la Constitución de la Republica puedo decir que  

garantiza todas las modalidades del trabajo es decir; los diferentes empleos 

existentes en nuestra sociedad  siempre y cuando estos empleos sean lícitos;  

ya todos ellos ayudan al desarrollo de nuestro país.  

 

 Así mismo el Art. 326 Núm. 2  de la Constitución de la República del Ecuador 

“Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario.”27  Al respecto puedo decir al momento  que  nuestra 

Constitución  manifiesta  que los derechos del trabajador son irrenunciables e 

intangibles , esta directamente protegiendo estos  derechos , este principio es  

constitucional y universal por que esta plasmado en los Tratados 

Internacionales y  debe de ser respetado por las personas que administran 

justicia y dictan sentencias e intangibles porque  nadie los puede tocar o 

quebrantar.  

 

 

                                                           
26

 Constitución de la Republica del Ecuador.  Obra citada; Pág. 26  
27

 Constitución de la Republica del Ecuador.  Obra citada ; Pág. 46.  
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4.2.1.2. Código del Trabajo referente al principio de Irrenunciabilidad  

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.”28 

 

 Es así que este código indica que  el trabajo es un derecho y un deber social , 

lo que quiere decir , que todas las personas tenemos derecho de adquirirlo y  

un deber social por lo que todos tenemos que inclinarnos hacia el trabajo ,para 

de esa manera ayudar con nuestro país. 

 

Art. 3.- Libertad  de trabajo y contratación.-  “El trabajo  es libre para dedicar  

su esfuerzo  a la labor  licita  que a bien tenga. 

 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni 

remunerados  que no sean impuestos  por la ley, salvo los casos de urgencia 

extraordinaria  o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie 

será obligado sino mediante un contrato y la remuneración  correspondiente. 

En general todo trabajo debe ser remunerado”.29 

 

 La libertad del trabajo esta sujeta a que todo trabajo que se haga debe der 

licito, así mismo  la contratación se puede hacer a toda clase de persona sin 

                                                           
28

 Código del Trabajo, Edición Corporación  Estudios y Publicaciones, Quito, 2012. Pág., 4  
29

 Código del Trabajo, Obra citada  , Quito, 2012. Pág., 4. 
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discriminación alguna,  con una remuneración justa, y cumpliendo lo que dice la 

ley.  

  

 Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos.- “Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario.”30 

 

Estos artículos mencionan sobre la obligatoriedad del trabajo, y la libertad de 

trabajo y contratación. Derechos que obligan al ciudadano a ser un ente 

productivo y de servicio no solo para su comunidad sino para el país en general 

y a su vez este se constituya en un individuo generador de recursos, además 

tanto la Constitución como el Código de Trabajo, garantizan la decisión del 

individuo para ejercer cierta actividad laboral, sin que se le pueda obligar ni 

reprimir por la no ejecución de un trabajo que no sea de su agrado ni entera 

satisfacción.    

  

4.2.1.3. Código Civil Ecuatoriano referente  al contrato.  

Art. 1454.- Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga 

para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o 

muchas personas. 

 

Art. 1455.- El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para 

con otra, que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes 

contratantes se obligan recíprocamente. 

                                                           
30

Ibídem. Pág., 4-  
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Art. 1460.- Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, 

las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia 

de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no surte efecto alguno, o 

degenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las 

que, no siendo esenciales en él se entienden pertenecerle, sin necesidad de 

una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquéllas que ni esencial 

ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas 

especiales. 

 

 Comentario.  

Son obligaciones y responsabilidades de las partes  que se someten a cumplir 

las personas  sean estas por un pacto, contrato o convenio, para realizar una 

determinada tarea laboral, manual, o intelectual para alcanzar un determinado 

propósito. Y que este beneficie a las  partes que están involucradas en el 

mismo contrato. Hay que recalcar que el código civil estamos estudiando por lo 

que la propuesta  de reforma es  que la transacción laboral sea un contrato 

donde las partes puedan cumplir.  

 

  4.2.2.  LEGISLACIÓN COMPARADA. 

   4.2.2.1. Legislación Colombiana.  

En Colombia, el principio de irrenunciabilidad laboral se encuentra consagrado 

en el artículo 53 de la Constitución Nacional y en los artículos 14 y 340, del 

Código Sustantivo del Trabajo, entre otros. 
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ARTICULO 14. Carácter de orden Público. Irrenunciabilidad. “Las 

disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, 

por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son 

irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley.”31 

Comentario  

 

 Es así que el código sustantivo del trabajo de la republica de Colombia protege 

los derechos del trabajador de una forma directa y relacionado con el principio 

de que los  derechos del trabajador son Irrenunciables  y haciendo un análisis 

con nuestra legislación laboral , las dos legislaciones protegen a los derechos 

del trabajador.   

 

ARTICULO 15. Validez de la Transacción. “ Es válida la transacción en los 

asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutible.”32   

 

Comentario  

Dando un breve análisis sobre este articulo del Código Sustantivo de la 

Republica de Colombia, permite la transacción laboral pero en ciertos 

derechos, en cambio la legislación de nuestro país permite de manera general 

es decir que cualquier derecho del trabajador se puede renunciar.  

 

 

                                                           
31

 Código Sustantivo del Trabajo:  Republica de Colombia , Poder Legislativo, Normas protectoras de las 
prestaciones , Titulo X  de la Irrenunciabilidad. www.parlamento.gub.uy/Codigos /htm.   
32

Ibidem.   

http://www.parlamento/
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TITULO X.  

Normas Protectoras de las Prestaciones.  

CAPITULO I.  

Irrenunciabilidad.  

ARTICULO 340. Principio General y Excepciones. “Las prestaciones 

sociales establecidas en este código, ya sean eventuales o causadas, son 

irrenunciables. Se exceptúan de esta regla:  

a). El seguro de vida obligatorio de los trabajadores mayores de cincuenta (50) 

años de edad, los cuales quedan con la facultad de renunciarlo cuando vayan a 

ingresar al servicio del empleador. Si hubieren cumplido o cumplieren esa edad 

estando al servicio del establecimiento o empleador, no procede esta renuncia,  

b). Las de aquellos riesgos que sean precisamente consecuencia de invalidez o 

enfermedad existente en el momento en que el trabajador entra al servicio del 

empleador.”33 

 

Comentario  

 Como decía anteriormente la legislación colombiana exceptúa ciertos 

derechos que no se podrán renunciar como lo manifiesta el articulo 

anteriormente, y esto es protege directamente a los derechos del trabajador,  

ya que la propia ley no sufre de  vacíos jurídicos  y no hay  controversia con la 

leyes. 

 

 

 

                                                           
33

 Código Sustantivo del Trabajo;  Obra citada ; pág., 10.    
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4.2.2.2.  Legislación  de  Venezuela. 

Ley Orgánica del Trabajo 

TÍTULO I. 

Normas Fundamentales 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 2°. “El Estado protegerá y enaltecerá el trabajo, amparará la dignidad 

de la persona humana del trabajador y dictará normas para el mejor 

cumplimiento de su función como factor de desarrollo, bajo la inspiración de la 

justicia social y de la equidad”.34 

 

Comentario  

 La legislación laboral de la Republica de Venezuela, indica de que el Estado 

es el principal ente de proteger los derechos de la persona  que realiza trabajo 

alguno, en un sentido de équido y justicia social, ya que  estos dos principios 

protegen lo común de una persona.  

 

Artículo 3°. En ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que 

favorezcan a los trabajadores. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO.- La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de 

conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una 

relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella 

                                                           
34

 Ley Orgánica del  Trabajo: Republica Bolivariana de Venezuela , Asamblea Nacional , Normas 
Fundamentales.  
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comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del 

trabajo tendrá efecto de cosa juzgada. 

 

En el sentido indicado debemos señalar que en la actualidad la transacción en 

Venezuela está regulada no solamente por la Ley Orgánica del Trabajo en su 

artículo 3ero. sino que además el Reglamento de esa ley publicado en Gaceta 

Oficial Extraordinaria N° 5.292 de fecha 25-01-99 también la regla en su art. 9; 

y como quiera que dicha norma jurídica plantea algunos aspectos distintos a la 

regulación anterior es por lo que resulta conveniente transcribirlo al tiempo que 

podamos comentar algunos de sus aspectos. 

 

Señala ese artículo 9:  

“El principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador 

en los términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, no impedirá la 

celebración de transacciones, siempre que versen sobre derechos litigiosos o 

discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los 

hechos que la motiven y de los derechos en ellas comprendidos. 

 

En consecuencia no será estimada como transacción la simple relación de 

derechos, aun cuando el trabajador hubiere declarado su conformidad con lo 

pactado. En este supuesto, el trabajador conservará íntegramente las acciones 

para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de 

trabajo”35. 

                                                           
35

 Ley Orgánica del trabajo. Venezolana   
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Ese mismo reglamento prevé en su artículo 10 los efectos de la transacción 

laboral y en ese orden de ideas preferimos transcribir tal disposición: 

 

Art. 10: la transacción celebrada por ante el juez o inspector del trabajo 

competente debidamente homologada, tendrá efectos de cosa juzgada. 

 

Parágrafo Primero: cuando la transacción fuere presentada para su 

homologación, el funcionario competente deberá constatar el cumplimiento de 

los extremos del artículo anterior y cerciorarse que el trabajador actúa libre de 

constreñimiento alguno. 

 

Parágrafo Segundo: el inspector del trabajo procederá a homologar o 

rechazar la transacción que le fuera presentada dentro de los tres días hábiles 

siguientes. En el supuesto de negativa, deberá indicar los motivos de la 

decisión y, si fuere el caso, precisar los errores u omisiones en que hubieran 

incurrido los interesados, brindándosele a estos el lapso de subsanación a que 

se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

 

El artículo 89 de la nueva Constitución de la República de Venezuela publicada 

inicialmente en la Gaceta Oficial N° 36.860 del 30 de diciembre  pero que al 

decir de muchísimos ciudadanos de este país fue modificada varias veces sin 

seguir los trámites previstos en el orden jurídico venezolano, por lo cual el texto 

del artículo que voy a transcribir lo he extraído de la publicación de esa 

constitución pero en fecha 24 de marzo de 2000 en Gaceta Oficial N° 5453. 
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Comentario  

El precitado artículo consagra dentro de sus previsiones situaciones relativas a 

la transacción y a la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores las 

cuales también introducen algunos cambios en el estudio que sobre la 

transacción laboral en Venezuela transcribiré posteriormente. Por esa razón he 

creído pertinente traer el contenido íntegro de esa disposición legal: 

 

Art. 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La 

ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e 

intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta 

obligación del Estado se establecen los siguientes principios: 

 

1. ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y 

progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones 

laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. 

2. los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o 

convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Solo es 

posible la transacción y convencimiento al término de la relación laboral de 

conformidad con los requisitos que establezca la ley. 

3. cuando hubiere duda acerca de la aplicación o concurrencia de varias 

normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más 

favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su 

integridad. 
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4. toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta constitución es 

nulo y no genera efecto alguno. 

5. se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, 

sexo o credo o por cualquier otra condición. 

6. se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su 

desarrollo integral. El Estado los o las protegerá contra cualquier explotación 

económica o social. 

 

Es fácil advertir que la Constitución de Venezuela  la irrenunciabilidad de los 

derechos del trabajador se consagraba en su artículo 85, pero el constituyente 

no adicionó las situaciones fácticas que se prevén en el art. 89 de la 

Constitución actual verbigracia la nulidad de toda acción, acuerdo o convenio 

que se traduzca en renuncia o menoscabo de los derechos laborales.  

 

Del mismo modo es novedoso el aspecto atinente a la transacción como 

mecanismo que deberá materializarse al término de la relación laboral, siempre 

que se cumplan con los requisitos de la ley. Es de notar que la transacción 

laboral en el régimen normativo imperante en Venezuela tiene carácter 

constitucional, por lo cual es mi humilde opinión que la irrenunciabilidad 

consagrada en el texto constitucional no pasa de ser una gran mentira, por el 

argumento del carácter constitucional que posee hoy la transacción y que a 

diferencia de la Constitución anterior, permite de alguna manera la renuncia de 

los derechos del trabajador; porque bastará con que esa transacción llene los 

“requisitos de ley” para que resulte totalmente blindada ante una eventual 
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reclamación del trabajador, cuando este haya percibido que en esa 

“transacción” le hayan burlado gran parte de sus derechos; a lo cual debe 

agregarse el estado en el cual se encuentran nuestras instituciones 

administrativas laborales en las que la corrupción ondea su bandera 

aunándose la precaria condición económica de los empleados y funcionarios 

que laboran en las mismas, lo cual resulta paradójico debido a que los salarios 

que devengan los mismos no llenan las expectativas para cumplir siquiera con 

las necesidades básicas de subsistencia, y lo paradójico se expresa en que 

siendo el Ministerio del Trabajo el brazo ejecutor del gobierno que garantiza el 

cumplimiento de salarios mínimos y decorosos, ergo los trabajadores del 

mismo no son amparados ni tutelados por ese brazo ejecutor. Ya volveremos 

sobre estos asuntos luego de transcribir y analizar el ensayo tantas veces 

nombrados. 

 

La transacción, en el caso venezolano, ha sido definida por el Código Civil 

vigente en su art. 1713: “como un contrato por el cual las partes, mediante 

recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio 

eventual”.36  Como puede percibirse este instituto jurídico es pertinente como 

un medio de autocomposición judicial o extrajudicial, es decir que las 

potenciales partes de un proceso pueden perfectamente, antes de llegar al 

litigio mismo, allanarse y negociar los derechos e intereses en contradicción; 

como también podrían, aún después de comenzado el juicio, extinguirlo 

mediante este mecanismo muy socorrido no solamente en el mundo del 
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 Código Civil  Venezolano; Ediciones Caracas ; 2010;  Caracas Venezuela . 
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procedimiento civil ordinario sino en el mundo de las relaciones laborales en las 

que siempre existe la posibilidad de que patrono y trabajador acuerden 

negociar, toda vez que la idea que motiva a estos personajes es la satisfacción 

de derechos e intereses que por ser de origen eminentemente social mirados 

desde el punto de vista del trabajador, hacen posible la factibilidad y viabilidad 

del acto transaccional, por lo que el patrono también mostrará una disposición 

más abierta para transigir, habida cuenta de que al hacerlo satisface el interés 

económico y social del trabajador y el suyo propio. 

 

     4.2.2.3. Organización Internacional del Trabajo relacionado a la 

Transacción Laboral y Principio de Irrenunciabilidad. 

 El Art. 26 nos habla “que se prohíbe la transacción o renuncia de los derechos 

reconocidos x sentencias laborales al trabajador. El trabajador no puede 

renunciar a sus derechos y si lo hace, tal renunciamiento es nulo”.37 

 

El principio de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador tiene su 

fundamento en la protección que necesita el trabajador. Este principio no 

renuncia a los beneficios mínimos laborales refleja el sentido reivindicatorio y 

proteccionista que para el trabajador tiene el derecho laboral. De suerte que los 

logros alcanzados en su favor, no pueden ni voluntaria, ni forzosamente, por 

mandato legal, ser objeto de renuncia obligatoria. 
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 Organización Internacional del Trabajo. 
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 El objeto de este principio es la protección de quien, por su condición de 

debilidad en lo económico puede ser fácilmente victima al renunciar el ejercicio 

de un derecho, ante la oferta inferior, pero que se resuelve una necesidad 

urgente e inmediata. 

 

Es vital para asegurar la permanencia del derecho laboral. Si no existieran las 

presiones laborales sobre el trabajador por parte de los patrones o 

empleadores, no habría necesidad de derecho a reclamos y a la exigencia de 

condiciones mínimas de trabajo.  

 

Algunos sostienen que este principio surge de la propia naturaleza de los 

derechos que la sociedad en su conjunto tiene interés en que permanezcan y 

perduren. Otros sostienen que el trabajador no tiene posibilidad de libre 

decisión pues está limitado por las presiones o el temor de la pérdida de la 

fuente laboral, y por tanto está desprotegido. Es esencial para proteger al 

trabajador de su propia debilidad.  

 

Los contratos suponen que las personas tengan capacidad, libre 

consentimiento, objeto lícito y una causa para realizar el contrato. En el 

derecho del trabajo el principio de libre consentimiento es cuestionado, pues se 

entiende que el trabajador no tiene posibilidad de negociar con libertad, dada la 

situación de subordinación frente al patrón. 
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El Estado Ecuatoriano tiene interés en el cumplimiento de los derechos 

laborales, por tanto se establece este principio que protege al trabajador, para 

que en el contrato no se establezcan condicionen que le hagan renunciar de los 

derechos establecidos por el derecho laboral.   

 

4.3. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.3.1 . Generalidades de la Transacción. 

Algunos autores critican el contrato de transacción alegando que el mismo 

constituye una inmoralidad, ya que los hombres sin escrúpulos se aprovechan 

del miedo que generalmente se tiene a los procesos judiciales para lograr, 

transacciones ventajosas. Por tratar de mantener la paz social dicen se 

sacrifica la justicia. Se sostiene también que la parte económicamente más 

poderosa le impone a la más débil, a la que carece de recursos suficientes para 

costear los gastos que demanda un largo proceso. 

 

CASCANTE German Eduardo.- “Teorías Generales del Derecho del Trabajo” 

indica de que “la transacción no constituye una inmoralidad es que todas las 

legislaciones, a excepción de la Suiza, conservan esta institución, que tiene 

gran aplicación principalmente en los países anglosajones. En primer lugar, 

porque mediante este contrato se arreglan asuntos de interés particular, que no 

afectan el orden público. Además, es evidente que en virtud de ella las partes 
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evitan las molestias, las preocupaciones, los disgustos y los gastos que los 

juicios, generalmente largos y costosos, suelen ocasionar.”38    

 

Dando un breve comentario acerca de lo manifestado;  quiere decir que se 

evita o se le pone término a una controversia, que ninguna de las partes tiene 

la seguridad de que será fallada a su favor, mediante concesiones recíprocas, 

elemento que es de la esencia de la transacción. Cada parte tiene, pues, que 

sacrificar algo de su pretendido derecho, aun cuando la ley no exige que dicho 

sacrifico sea de la misma magnitud. Pero en la realidad se sacrifica los 

derechos más del trabajador  que  del empleador.  

 

4.3.2. Elementos Esenciales de la Transacción Judicial: 

Tandazo Román Carlos.-  en su obra “Derecho Procesal  del Trabajo Y Practica 

Laboral”.-  indica lo siguiente:  

 

     4.3.2.1. Existencia de una relación jurídica incierta: “La transacción es un 

instrumento de paz, cumple una función bien hechora, aunque pueden darse 

supuestos en los que se da mala fe o temeridad en alguna de las partes para 

forzar a la otra a llegar a una solución”39. 

 

 Concuerdo con el tratadista  ya que la transacción se da para que  exista un 

arreglo entre las partes, es decir que prevalezca la paz social entre las dos 

                                                           
38

 CASCANTE German Castillo: TEORÍAS GENERALES DEL DERECHO DEL TRABAJO.- Editorial Heliasta, 
Tomo I Argentina, 2002, Pag.67   
39

  TANDAZO ROMÁN, Carlos.-  Obra citada, Pág.10.       
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partes por ello han de existir pretensiones contrarias motivadas por una 

incertidumbre jurídica, ya sea porque el posible derecho de las partes sea de 

verdad incierto o dudoso objetivamente, o por que aquellas entiendan 

subjetivamente que existe incertidumbre, aunque en realidad no la haya. Así 

las que la transacción supone la existencia de una incertidumbre jurídica 

creada en torno a las posiciones y pretensiones de las partes. 

 

     4.3.2.2. Intención de eliminar la incertidumbre para poner fin a esa 

inseguridad. Tandazo Román Carlos en el derecho procesal  del trabajo y 

practica laboral indica que para la “Doctrina ello supone una novación, la 

sustitución de una relación dudosa por otra cierta y segura. Sin embargo, la 

transacción produce también otros efectos. Así, mientras que la novación es un 

medio de extensión de las obligaciones y crea un vínculo nuevo incompatible 

con el anterior, la transacción elimina por una parte una contradicción de 

pretensiones y por otro extingue automáticamente los derechos y acciones que 

la motivan, a su vez que origina nuevos vínculos y obligaciones que sustituyen 

los extinguidos.”40  

 

 Interpretado lo antes descrito,  el  mecanismo fundamental de la transacción 

radica en que ambas partes renuncian a una parte de sus pretensiones 

reconociendo parte de las pretendidas por la otra, mutuamente. 

 

 

                                                           
40

. Ebiden;, Pág.11.        
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     4.3.2.3. Recíprocas concesiones: 

La reciprocidad de las pretensiones es fundamental. De forma que el fin 

transaccional se consigue sacrificando las partes sus pretensiones en la 

controversia, no teniendo éstas que ser equivalentes. 

Pueden ser a su vez, de orden moral o tener un contenido económico.  

 

4.1.5. Objeto, Interpretación y forma de la Transacción Judicial. 

  4.3.3.1. Objeto: 

Cabanellas Torres Guillermo en el  Diccionario Jurídico Elemental menciona 

“Como contrato que es, ha de recaer sobre objeto cierto que sea materia del 

mismo. Este puede ser real o posible, lícito y determinado o susceptible de 

determinación pero no contiene una regla general sobre lo que ha de reunir la 

controversia originaria de la transacción, se contemplan supuestos especiales 

de derechos como objeto de transacción, aunque también en este sentido se 

podría hacer referencia a los derechos sometidos a leyes civiles especiales, y a 

la transacción sobre cosa ajena”41. 

 

 Comentando acerca lo que manifiesta Cabanellas es necesario  señalar que la 

Doctrina ha intentado llenar ese vacío estableciendo regla de carácter general, 

cito como ejemplo a  ALBALADEJO, quien establece que la cosa, derecho o 

relación jurídica ha de ser susceptible de disposición por los particulares. Lo 

                                                           
41 CABANELLAS TORRES GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires,- Argentina.- 

Editorial Heliasta, S.R.L. 1993. Pág.56.   
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que supone que los transigentes ostentan la titularidad de esa cosa o derecho, 

por lo que no cabe la transacción sobre cosa ajena. 

 

  4.3.3.2. Interpretación: 

Como contrato que es, habrá que acudir a lo establecido en las reglas 

generales para su interpretación. Sin embargo, existe en este sentido, una 

norma específica, en virtud de la cual, no deberán entenderse comprendidos en 

el contrato cosas distintas y casos diferentes a aquello sobre lo que los 

interesados se propusieron contratar, lo que en caso de duda hará tener que 

acudir al arbitrio Judicial, para que determine con precisión el objeto de disputa 

que ha cesado por la transacción.  

 

4.3.4. La Transacción Judicial en el Acto de Conciliación en nuestra 

legislación. 

Tandazo Román Carlos.- “Derecho Procesal  del Trabajo Y Practica Laboral”.- 

expone que “La Transacción Judicial aprobada judicialmente tiene el efecto de 

cosa juzgada. En consecuencia el Auto que la aprueba  es ejecutivo, si las 

partes no cumplen lo solicitado. Ya que la Transacción Judicial también puede 

lograrse en el Acto de Conciliación celebrado ante Juez competente.”42  

 

Comentando sobre lo transcrito  concuerdo con  el tratadista ya que el  acto de 

conciliación terminado con avenencia, no recibe explícitamente la aprobación 

judicial, pues no hay litigio en curso, sin embargo por previsión legal  lo 
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 TANDAZO ROMÁN, Carlos.- Obra citada , Pág.17.         
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acordado si no es cumplido puede ser ejecutado como si se tratase de una 

resolución judicial. Ahora bien, hay que considerar conveniente extenderse un 

poco más sobre la transacción judicial, ya que no ha sido muy estudiada en 

nuestro país, además de que no ha sido reglamentada.  

 

La transacción judicial para algunos autores sostienen que "Si el litigio está 

pendiente (se ha traducido ya en un proceso judicial), la transacción se llama 

"judicial" y se caracteriza porque pone fin al pleito". Este criterio es expuesto 

por Aguilar Gorrondona quien agrega que si el litigio es eventual no se ha 

traducido aun en proceso judicial) la transacción se denomina "Extrajudicial" y 

se caracteriza por precaver el litigio.”43 

 

 Ampliando con mi comentario acerca de este criterio la transacción 

extrajudicial tiene por objeto evitar el pleito y la judicial ponerle fin o términos. 

Como se advierten se trata de un concepto amplio de transacción judicial, y 

restringido de la extrajudicial. Este criterio ha sido acogido por un sector de la 

doctrina que sostiene  que debe entenderse por transición judicial aquella que 

recae en un asunto puesto ya en litigio y pendiente de la resolución de los 

Tribunales. En el mismo es la que recae sobre una controversia llevada ante 

los órganos jurisdiccionales que es la concertada durante un proceso, o la que 

se concluye ante un juzgado, o bien, la que se lleva a efecto después de 

iniciado un proceso judicial y que versa sobre la cuestión que es objeto de éste, 

se concluye definiéndola como aquella que tiene objeto de  terminar un juicio 
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   Obra citada;   Pág.29.   
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pendiente, mediante el acuerdo privado de las partes.  Con relación a este 

punto Pérez y Alguer sostienen en cambio lo siguiente: "Creemos que se ha de 

entender por transacción judicial aquella que se concluye ante un Juzgado o 

Tribunal, pues no bastaría para caracterizar la transacción judicial el que fuera 

para terminar un pleito comenzado porque  es indiferente para el concepto de 

la transacción en general, el que tienda a evitar la provocación de un pleito o 

poner término al que habla comenzado".44 

 

 Dando un comentario acerca de lo que manifiesta este gaceta judicial  

concuerdo con lo que manifiesta ya que la transacción judicial  concluye ante 

un juzgado laboral, ya que  esto se da por su propio origen es decir por la parte 

judicial.   

 

4.3.5.. La Transacción es un contrato. 

Cueva Carrión Luis. “El Juicio Oral Laboral Teoría, Practica y Jurisprudencia.” 

Considera que “El hecho de que la transacción sea una institución que se 

encuentre colocada en el límite del Derecho civil, laboral  y del Derecho 

procesal, ha dado lugar a que surjan en ocasiones serios problemas al analizar 

algunos ángulos de la misma. Así, no faltan autores como Carnelutti que le 

nieguen el carácter de contrato, alegando que en ella hay dos negocios 

coligados, pero no fundidos, que son heterogéneos. Existen dice actos jurídicos 

unilaterales: uno de renuncia y otro de reconocimiento de derechos. Por su 
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  Gaceta Judicial:  Serie XI,  No. 13, Órgano de la Corte  Suprema de Justicia de la  Republica del 
Ecuador, Peduleco Editores, S.A. . 1996, Pag. 1990.  
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parte, Colmo estima que constituye una "convención liberatoria, no un contrato, 

pues extingue obligaciones, en vez de hacerlas contraer que es, hasta en la 

palabra, lo propio de un contrato. Ello, naturalmente con base en el código civil 

argentino, ya extingue obligaciones. Se  incluye la transacción entre los modos 

de extinguir obligaciones, y el c. civil la regula entre los contratos”45. 

 

 Comentando acerca del tema relacionado a que la transacción es un contrato, 

concuerdo con el tratadista ya que la transacción es contrato por el cual las dos 

partes se ponen de acuerdo para llegar a solución acerca del problema laboral 

en litigio, y están sujetas a cumplir con lo establecido.  

De esa manera  a la transacción la califican como:  

 

 4.3.5.1. Es un contrato consensual. 

Existen legislaciones, como la uruguaya (art. 2147) que le dan carácter 

solemne. La misma exige para su validez, cualquiera que sea la entidad del 

objeto sobre que verse, "que conste por acto judicial, o por escritura pública o 

privada"46. 

 

Respecto a lo manifestado puedo comentar que como la transacción tiene por 

propósito evitar o poner fin a controversias o litios surgidos o que puedan surgir 

entre las partes, no resulta conveniente, en la práctica, atribuirle como lo hace 

nuestro Código, carácter consensual, ya que si no consta al menos por escrito 
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 Cueva Carrión Luis. Obra citad. Pág.55.  
46

 Código del Trabajo de Uruguay: Republica Oriental de Uruguay, Poder Legislativo, “ De la transacción”. 
. www. Parlamento , gob.uy/Codigos/CodigoCivil / 1993/13T5.htm 
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surgirán problemas en la interpretación del contrato cuando existan 

divergencias entre las partes. Por ello consideramos más acertado el código 

civil francés, que exige que conste por escrito en todo caso, aun cuando esta 

exigencia tenga el carácter de una mera formalidad aprobada. 

 

Como todo contrato, el de transacción debe estar exento de vicios y puede 

celebrarse personalmente o por medio de representantes. 

 

4.3.6. La Transacción un modo de extinguir derechos.  

Cueva Carrión Luis. “El Juicio Oral Laboral Teoría, Practica y Jurisprudencia”.- 

ostenta que “El Derecho antiguo consideró la transacción como un modo de 

extinguir obligaciones, criterio que fue seguido por algunos códigos, como el 

chileno (art. 1567), el colombiano (art. 1.625), el argentino (arts. 724, 832, 850), 

etc. Empero, después, prevaleció el criterio contrario, cuya influencia se hizo 

evidente en el código civil francés, que siguiendo a Pothier, no la incluyó entre 

los modos de extinguir obligaciones. Dicho código fue imitado por la 

generalidad de los códigos modernos en este punto, entre ellos, el español y el 

nuestro que la regulan como contrato.”47 

 

Comentando acerca  lo anotado actualmente la doctrina considera que la 

transacción en si no es un modo de extinguir obligaciones. Primero, por el 

carácter declarativo de derechos que generalmente se le atribuyen; y en 

segundo lugar, porque si bien en virtud de ellas pueden resultar extinguir 
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 Cueva Carrión Luis .- Obra citada;  Pág.120.  
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obligaciones, como la renuncia o remisión, la compensación, el pago, la 

novación, etc. Como no es la transacción la que directamente origina la 

extinción, no puede considerarse como un modo autónomo de extinguir 

derechos.  

 

4.3.7. Naturaleza Jurídica de la Transacción. 

Germán Eduardo Cascante Castillo.- “Teorías Generales del Derecho del 

Trabajo” revela  que la transacción declarativa, traslativa o constitutiva de 

derechos se trata de un asunto que ha sido sumamente debatido por la 

doctrina. Con relación a él se han expuesto varios criterios: 

a) que tiene carácter traslativo; 

b) que es declarativa; 

c) que es de naturaleza constitutiva; y 

d) que puede ser declarativa y traslativa o constitutiva al mismo tiempo, según 

las circunstancias. 

 

Primero prevaleció el criterio de que la transacción era traslativa de derechos. 

Se sostuvo así que transigir era enajenar, principio que todavía se mantienen 

algunos códigos. Pero luego este criterio fue abandonado, considerándose que 

tenía carácter declarativo. Aunque el código civil francés guardó silencio con 

relación a este asunto, no obstante que Pothier le atribuía carácter declarativo, 

las legislaciones que se inspiran en él, por lo general acogieron este criterio, e 

incluso algunas lo formularon de manera expresa y terminante. “Así, el código 

civil del Uruguay (art. 2160), inspirado en el argentino (art. 836) establece que 
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"Por la transacción no se trasmiten sino que se declaran o reconocen los 

derechos que hacen el objeto de las diferencias sobre que ellas recae". En 

igual sentido se pronuncia el código civil mexicano (art. 2961). Este criterio es 

el que actualmente predomina en la doctrina y el que impera en casi todas las 

legislaciones. Extinguir obligaciones.”48 

 

  Al respecto puedo comentar que la transacción es un sistema auto 

compositivo de resolución de controversias,  por el que los propios 

contendientes pueden resolver su conflicto, incluso aunque hayan iniciado un 

proceso judicial o arbitral. Se basa en el principio general  de la libertad de 

contratación por el que las partes  pueden disponer de todo aquello que tengan 

por conveniente, en tanto no se  vulneren normas de orden público.  

El contrato de transacción tiene por objeto evitar un proceso judicial o  arbitral, 

o poner fin al ya iniciado, cuando por la autonomía de la voluntad,  los 

contendientes resuelven su conflicto, siempre que éste sea disponible. 

González Ramírez, Augusto. “Introducción al derecho laboral.” “El contenido del 

citado contrato, queda fijado por las partes, dando prometiendo o reteniendo 

cada una alguna cosa. Está integrado  por tres elementos: 

 

1º. La res dubia o derecho discutido que comporta una relación jurídica  incierta 

(o al menos incierta subjetivamente para las partes, aunque objetivamente  no 

haya fundamento para la duda), susceptible de provocar litigios, se haya  

iniciado o no proceso judicial o arbitral. 
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 Germán Eduardo Cascante Castillo: Obra citada, pág. 25.  
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2º. La intención de las partes de sustituir la relación dudosa por una relación  

cierta e incontestable.  

3º. Las recíprocas concesiones por parte de los interesados, para resolver la  

controversia. Este requisito esencial, tal y como lo interpreta la jurisprudencia, 

no exige la paridad en los sacrificios o concesiones, porque “el móvil de la  

solución de conflictos puede determinar desigualdad en las concesiones, y  

aunque si una de las partes no da, promete o cede su derecho, existiría una  

mera renuncia de la otra, no obstante, las prestaciones pueden ser sacrificios  

de orden moral y no han de tener necesariamente contenido patrimonial”. Toda 

transacción, como indica el Tribunal Supremo “produce el efecto de sustituir 

una relación jurídica controvertida, por otra cierta y no controvertida  

extinguiendo los derechos y acciones de las que trae causa y originando 

nuevos  vínculos y obligaciones. De tal manera que, no se pueden plantear 

cuestiones  que afecten a las situaciones prexistentes a la transacción, que han 

perdido  la protección jurídica al ser transigidas”49.  

 

Comentando de lo manifestado por el tratadista puedo decir que la transacción 

provoca el nacimiento de nuevos vínculos u  obligaciones, en sustitución de los 

extinguidos, o la modificación de éstos,  por lo que tiene carácter novatorio, 

sustituyendo la situación controvertida, por  otra cierta e incontrovertida. Lo 

anterior, no impide que puedan surgir controversias  respecto a lo transigido, 

pero es obvio, que las mismas deben circunscribirse  y limitarse a las 

                                                           
49 GONZÁLEZ RAMÍREZ, Augusto. INTRODUCCIÓN AL DERECHO LABORAL. Colombia – Bogotá.- 

Ediciones Librería del Profesional. 1995. Pág. 79. 



58 
 

obligaciones o derechos contraídos como consecuencia de la  referida 

transacción, por ser ese el nuevo contrato concluido entre las partes para 

resolver sus diferencias, y por tanto, en ningún caso se pueden plantear  

cuestiones que afecten a las situaciones previas a la transacción que han sido  

modificadas por ésta.  Ahora bien, las obligaciones adquiridas en la transacción 

se considerarán  cumplidas o incumplidas conforme a las normas establecidas 

con carácter general, al no existir un precepto legal que establezca otra  cosa, 

ni deducirse de ellos. El contrato de transacción (como todo contrato)  debe 

recaer sobre un objeto cierto, real o posible, determinado o susceptible de  

determinación y que esté dentro del lícito comercio. 

 

4.3.8. Efectos de la Transacción: 

 González Ramírez, Augusto. en su obra ” Introducción al derecho laboral. “Se 

establece que la transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa 

juzgada en relación con el litigio objeto de la misma y el C.P.C., agrega que la 

conciliación pone fin al pleito y tiene los mismos efectos de una sentencia 

ejecutoriada Estas disposiciones originan problemas de interpretación. 

 

   4.3.8.1. Efecto Extintivo. 

Para determinar el ámbito del indicado del efecto de la transacción debe 

tenerse en cuenta las reglas interpretativas del contrato ya indicadas al tratar 

del consentimiento por otra parte, no es plenamente exacta la equiparación 

entre la transacción y la sentencia con autoridad de cosa juzgada porque: 
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a) la transacción no presupone necesariamente que se haya incoado un juicio; 

b) La transacción no causa ejecutoria; 

c) La transacción se interpreta por el Juez conforme a las reglas de 

interpretación de los contratos.”50 

Al respecto puedo comentar que el efecto de la transacción es la terminación 

del problema laboral que esta en curso o en litigio ya que al momento de que 

las partes llegan  a un acuerdo se a en  la transacción judicial o extrajudicial  

termina el problema  aun que la transacción  causa ejecutoria y también la 

renuncia de los derechos del trabajador. 

 

4.3.8.2. Caracteres de la Transacción: Ser bilateral y oneroso, ya que implica 

concesiones recíprocas, es consensual, conmutativo, de ejecución instantánea 

o de trato sucesivo, finalmente es indivisible, ya que la nulidad o anulación de 

cualquiera de sus cláusulas, dejan sin efecto toda la transacción. 

 

4.3.9. Homologación de la Transacción. 

Es el aval que otorga el funcionario público competente a los acuerdos de las 

partes, con la finalidad de darles firmeza y, eventualmente, el efecto de cosa 

juzgada. En caso de que el demandado, no le de cumplimiento a la 

transacción, el trabajador puede hacer valer su derecho, solicitándole al juez 

que embargue bienes propios del demandado a fin de darle cumplimiento 

obligatorio a dicha transacción. 

 

                                                           
50 GONZÁLEZ RAMÍREZ, Augusto. Obra citada  .Pág. 82. 
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Cuando la transacción fuere presentada para su homologación, el funcionario 

competente deberá: a) cerciorarse que las partes actúen libre de coerción 

alguna, b) proceder a homologar la transacción que le fuere presentada. 

 

3.3.10.  Referencias Históricas del Principio de Irrenunciabilidad de  

Derechos. 

JOVANÉ BURGOS Jaime Javier.-  Manual de Derecho del Trabajo.-.indica que 

“Los conflictos sociales de los siglos XIX y XX, entre ellos guerras, conquistas, 

transformaciones, y revoluciones ideológicas, entre otros fenómenos, 

implicaron el arraigo de la posición y la necesidad de que el legislador dictara 

una normatividad imperativa en cuanto a derechos, en clara oposición a la 

concepción individualista que predominó en los siglos que nos anteceden.”51  

Dando un comentario acerca de los que manifiesta este tratadista estoy de 

acuerdo ya que el nuevo planteamiento consistió en que el trabajador no 

pudiera renunciar a los derechos, beneficios y prerrogativas consagradas por 

ley, dejándose a un lado el régimen individualista del dejar hacer y dejar pasar.  

El resultado fue una intervención activa y permanente del Estado para proteger 

al trabajador. Y de gendarme y policía, el Estado pasa a ser un riguroso emisor 

de normas para garantizar derechos y prerrogativas a favor del trabajador. 

Dicho esquema proteccionista afianzado a lo largo de décadas, sin embargo, 

hace crisis particularmente en Europa, a raíz de la crisis económica producto 

del cese de la bonanza económica de los años sesenta y el recurrente inicio de 
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Individual).- Editorial Cultural Portobello. 2005, Pág. 87. 
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la flexibilización de derechos laborales. Las tendencias de flexibilización y 

desregulación de derechos laborales propiamente implicaron la supresión de 

ciertas instituciones laborales específicas así como normas antes arraigadas y 

establecidas en protección del trabajador. La flexibilización significó, a su vez, 

la adaptación de normas a circunstancias distintas, e hizo que derechos 

laborales antes estimados irrenunciables, se vieran precisados a reubicarse en 

el escenario de las relaciones laborales.  

 

“Jorge Toyama, al desarrollar un estudio acucioso del principio de 

irrenunciabilidad de derechos, refiere dos expresiones muy gráficas respecto al 

des andamiaje de los derechos laborales y refiere el concepto de huida del 

Derecho del Trabajo, una expresión de Rodríguez Piñero a propósito del 

proceso de desvalorización y transformaciones ocurridas en las últimas 

décadas, en tanto que señala otra expresión ilustrativa de Plá Rodríguez, y  

alude que el Derecho del Trabajo está cambiando de sitio”52,  

 

 Estoy de acuerdo con es reflexión que de suyo tiene mucho que ver con el 

esquema de la flexibilización de derechos laborales. Conforme señala el mismo 

Toyama: “se aprecia en el Derecho Laboral un proceso de desvalorización en 

las relaciones contractuales por una serie de motivos concurrentes, un 

reconocimiento a la voluntad constitutiva de las partes en la determinación de 

                                                           
52 JOVANÉ BURGOS JAIME JAVIER (2011). Obra citada ; Pág. 87. 
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sus relaciones jurídicas y una progresiva sustitución de normas imperativas 

mínimas heterónomas por otras dispositivas a título individual o colectivo.”53  

 Dando un breve comentario acerca de estas  modificaciones pueden estar 

erosionando las bases mismas de las relaciones laborales clásicas, de tal 

modo que, se dice, se impone la necesidad de una “readecuación” del enfoque 

de prestación subordinada y remunerada de servicios en régimen de ajenidad 

que tradicionalmente se enseñaba en las aulas universitarias. 

 

Frente a estos contextos, consecuentemente, el legislador constitucional 

recurre a la adopción de principios a efectos de que frente a estas tendencias 

de flexibilización, se constituyan techos mínimos en el ordenamiento jurídico.  

 

4.3.11. Caracteres de la Renuncia de Derechos. 

GUZMÁN  LARA Aníbal.-  “Fines y caracteres  del Derecho Laboral “.-“El 

principio de irrenunciabilidad de derechos, para ser aplicado, necesita ser 

contrastado con el acto de renuncia del trabajador”54. Vale comentar, que  no 

funcionará la aplicación del principio de irrenunciabilidad en tanto no se 

produzca una condición previa habilitante que es la configuración de la 

renuncia es decir que la renuncia es una especie de la disposición que supone 

todo acto de desprendimiento de nuestro patrimonio de un bien, mediante 

enajenación, gravamen y renuncia. 

                                                           
53 GIORLANDINI Eduardo.-  DERECHO DEL TRABAJO. ALGUNAS CUESTIONES DEL DERECHO 

LABORAL.- Editorial Equipo Federal de trabajo., Colombia.- Pág.- 123.  

54
 GUZMÁN  LARA Aníbal.-  “FINES Y CARACTERES  DEL DERECHO LABORAL “.- Edición 2008.- Argentina- 

Buenos Aires.-  2001,  Pág. 90. 

http://www.eft.com.ar/doctrina/articulos/giorlandini_algunas_cuestiones_del_derecho_laboral.htm
http://www.eft.com.ar/doctrina/articulos/giorlandini_algunas_cuestiones_del_derecho_laboral.htm
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Los caracteres de la renuncia, sujeta a irrenunciabilidad, son los siguientes: 

 

   4.3.11.1. Debe ser expresada por el trabajador. 

La renuncia debe consistir en un acto de manifestación de voluntad del propio 

trabajador y no del empleador.  

 

Señala Jorge Toyama: “En nuestra opinión, teniendo en cuenta que el principio 

de irrenunciabilidad se origina en la desigualdad entre las partes laborales y la 

necesidad de proteger al trabajador, está reservado únicamente para los actos 

de disposición de derechos de este último”55. 

 

Dando un breve comentario a lo manifestado en el caso propuesto, si el 

empleador renuncia a sus facultades de dirección, podría desvalorizarse la 

relación laboral y encontrarnos ante un vínculo posiblemente de carácter civil, 

pero no nos encontramos ante un caso referido al principio de irrenunciabilidad. 

 

     4.3.11.2. Acto de disposición debe ser irrevocable y unilateral. 

Siguiendo a de la Villa Gil, Toyama  señala: “La renuncia de derechos del 

trabajador debe ser irrevocable, esto es, incondicional y definitiva. Nos 

explicamos. El acto de renuncia del trabajador puede ser temporal renuncia a la 

percepción del beneficio por un mes, lo trascendente es que el solo acto del 

trabajador suponga la disposición incondicional de ese derecho.”56 

                                                           
55

Ibídem .-  “Obra citada Pág. 92.  
56

 GUZMÁN  LARA Aníbal.-  “Obra citada.-  Pág. 92. 
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Comentando acerca de lo que manifiesta Acota Toyama, en relación al carácter 

de unilateralidad: Es el trabajador quien prescinde de un derecho: el acto,  claro 

y contundente  no normativo del trabajador que dispone de un derecho previsto 

en una norma imperativa.  Lo relevante es que se trate de un acto de 

disposición del trabajador a un derecho que puede encontrase en un acto 

unilateral o bilateral. 

 

4.3.11.3. Inaplicabilidad de la renuncia tácita o presunta. 

Siguiendo a de la Villa, Toyama señala: “No constituyen supuestos de renuncia 

el no ejercicio de un derecho por el transcurso del tiempo ni la renuncia tácita o 

presunta. Debe tratarse, pues, de un acto expreso y claro del trabajador que 

disponga de un derecho.”57 

 

Estoy de acuerdo con lo que indica el tratadista ya que la alusión resulta 

objetiva respecto a la validez del acto del trabajador. De no concurrir la 

condición de validez, no hay configuración del supuesto de renuncia y en tal 

caso, no deviene aplicable la irrenunciabilidad. De existir vicios de la voluntad, 

error dolo, violencia, intimidación,  tales circunstancias determinan la 

anulabilidad del acto jurídico, y bajo otros supuestos la nulidad del mismo, mas 

no supondrán la necesaria condición habilitante de determinación de un 

supuesto de renuncia. 

 

 

                                                           
57

   GUZMÁN  LARA Aníbal.-  Obra citada.- Pág. 90. 
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    4.3.11.4.  Reconocimiento del derecho en una norma imperativa. 

Bastará la existencia del derecho para que el acto de disposición del trabajador 

pueda calificar como irrenunciable, sin que se requiera que el trabajador cuente 

con los requisitos previstos en la normatividad para el goce efectivo del referido 

derecho. Así, antes, durante y después de la relación laboral rige el principio de 

irrenunciabilidad. 

 

Hubiera podido configurar algún tipo de duda que no funcione la 

irrenunciabilidad si el derecho es de anterior data al contrato de trabajo. La 

reflexión a la que llego es obtenida por descarte en la siguiente forma: la 

naturaleza del derecho irrenunciable existe independientemente de la entrada 

en vigencia del contrato de trabajo. Su naturaleza trascendente hace que el 

derecho sea irrenunciable en todas las facetas de la relación laboral; ergo, ya 

existe la irrenunciabilidad en el nivel de derechos indisponibles, antes de que 

las partes acuerden las condiciones contractuales de trabajo. 

 

4.3.12. Ámbito Subjetivo del Principio de Irrenunciabilidad. 

Carrión  Cueva Luis.-  El Juicio Oral Laboral.-  Teoría, practica  y 

jurisprudencia. “Resulta pertinente aquí definir los conceptos de 

irrenunciabilidad y irrenunciabilidad, y hacer un examen de las categorías 

conceptuales de los sujetos que pueden renunciar: el trabajador o su 

organización sindical, los caracteres del acto materia de renuncia, esto es, si la 

renuncia involucra derechos vinculados y tratados internacionales, derechos 

reconocidos a nivel constitucional si se trata de leyes, de un lado, cuidando de 
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establecer conceptualmente las debidas excepciones a considerar, y de otro 

lado, si se trata de leyes que facultan aspectos dispositivos, de convenios 

colectivos, de contratos de trabajo o de costumbres, definiendo a su vez 

conceptualmente las excepciones a dichos rubros”58. 

 

Concuerdo con lo manifestado ya es así que al momento de renunciar los 

derecho los trabajadores están perdiendo lo que las propias leyes les amparan 

y mandan ha cumplir, en cambio la irrenunciabilidad es el principio  protector de 

los derechos del trabajador el cual esta contemplado no solo en derecho 

interno si no también en derecho internacional.  

 

4.3.13. El Principio de Irrenunciabilidad y otros principios. 

 SALAZAR, Miguel Gerardo. “Curso de Derecho Procesal del Trabajo”.- 

menciona  Definido qué entendemos por principio, es pertinente pretender 

describir cómo interactúan los principios laborales desde una visión del 

Derecho Constitucional. A este efecto, una definición razonable del concepto 

de principios laborales no la brinda la Corte Constitucional cuando señala: “Son 

aquellas reglas que informan la elaboración de las normas de carácter laboral, 

y que sirven de fuente de inspiración directa o indirecta en la solución de 

conflictos, sea mediante la interpretación, aplicación o integración normativa”.59 

 Así señala la Corte Constitucional en su gaceta, haciendo conocer los que son 

principios constitucionales relacionados con el principio de irrenunciabilidad.  

                                                           
58

 Carrión  Cueva Luis.-   Obra Citada;  Pág. 18. 
59

 Gaceta Judicial , Serie XV No. 13, Órgano de la Corte Suprema de Justicia  de la Republica del Ecuador,  
Pideleco Editores, S.A. 1972, ( 22- XII-71), Pag. 1999.   
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       4.3.13.1. El Principio In Duvio Pro Operario: Que es una regla de 

interpretación, en caso de dudas, la autoridad de aplicación optara por aquella 

que otorga mayor beneficio al trabajador. Es igual que  EL PRINCIPIO DE "LA 

NORMAS MÁS FAVORABLE": Que es cuando coexisten 2 o mas normas, se 

aplicara aquella que contenga mayores beneficios para los trabajadores. Se 

refiere a la conservación de los derechos adquiridos por el trabajador, en el 

caso de sanción de nuevas normas laborales de carácter general menos 

favorable. Sobre esto el Art. 7  del código del trabajo “dispone que en caso de 

duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales”60  y.  Principio de 

Continuidad: el contrato individual de trabajo es de tracto sucesivo, y no se 

agota en una prestación. Se mantiene en el tiempo. Esta relacionada con la 

seguridad en el trabajo, situación tranquilizadora.  

 

    4.3.13.2. Principio de Primacía de la Realidad: cuando se utilizan métodos 

indirectos u oblicuos para presentar una autentica relación de trabajo como si 

fuera una figura jurídica tratando de imponer apariencia distinta, la simulación o 

el fraude se corrige aplicando este principio. 

  

    4.3.13.3.  Principio de Buena Fe: constituye una obligación y compromiso 

común de los sujetos del contrato individual de trabajo. Los seres humanos 

deben conducirse con criterio de colaboración, solidaridad y lealtad. Este 

principio exige conducta como buen empleador y buen trabajador.  

                                                           
60

 Código del Trabajo, Edición Corporación  Estudios y Publicaciones, Quito, 2012. Pág., 6.  
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     4.3.13.4.  Principio de no Discriminación: significa que no caben tratos 

desiguales de los trabajadores, en idénticas situaciones y circunstancias. La 

base de este principio es la igualdad ante la ley. 

 Es necesario anotar lo que manifiesta nuestra constitución  en el ámbito del 

derecho laboral, acerca de los  principios del trabajador. 

 

Estos son los principales principios que nuestra carta magna garantiza a la 

población económicamente activa, para de esa manera hacer  respetar los 

derechos consagrados en los tratados internacionales  y  demás leyes 

supletorias.  

 

Administrativos las apliquen en el sentido más favorable a los trabajadores. 

 

4.3.14. Doctrinas Teóricas Abordadas en Relación a la Irrenunciabilidad. 

La teoría es la finalidad última de la investigación científica, en consideración a 

que trata con hechos reales. 

Son funciones de las teorías, según Hernández Sampieri, las siguientes: 

“1.  Explicar, decir por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno. 

2. Sistematizar o dar orden al conocimiento sobre un fenómeno o una 

realidad, conocimiento que en muchas ocasiones es disperso y no se 

encuentra organizado. 
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3. La predicción, es decir, hacer inferencias a futuro sobre cómo se va a 

manifestar u ocurrir un fenómeno, dadas ciertas condiciones”61. 

 

Concuerdo con esta teoría por lo que es útil porque describe, explica y predice 

el fenómeno, contexto, evento, o hecho al que se refiere; además de que 

organiza el conocimiento al respecto y orienta la investigación que se lleva a 

cabo sobre éste, y porque informa y ayuda a describir o a contextualizar 

situaciones. 

 

   4.3.14.1. Teorías  de la Irrenunciabilidad de Derechos. 

GONZÁLES HUNT, César. “La reducción de la remuneración y el principio de 

irrenunciabilidad de derechos”. Sostiene: “Debe presumirse que, salvo 

declaración expresa en contrario, todas las normas del Derecho del Trabajo, 

independientemente de su fuente de producción, son imperativas y, por ende 

indisponibles.”62 

 

Concuerdo con el tratadista y dando mi comentario  el matiz aquí enunciado es 

netamente proteccionista y parte del supuesto de que todos los derechos 

laborales deberían ser irrenunciables. Si así fuera, no habría conflicto real de 

normas ni hechos, en atención a que toda incertidumbre aparente, sería 

                                                           
61

 GONZÁLES HUNT, César. “LA REDUCCIÓN DE LA REMUNERACIÓN Y EL PRINCIPIO DE 
IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS”. En “Los principios del Derecho del Trabajo en el Derecho 
peruano”. Libro homenaje al profesor Américo Plá Rodríguez, 2004. Sociedad Peruana de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. Pág. 138. 
62

 Ibídem . Pág. 138.  
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resuelta bajo la perspectiva literal de que en todas las circunstancias, funciona 

el principio de irrenunciabilidad. 

 

Gómez Valdez  señala: “por siempre la irrenunciabilidad de los derechos 

laborales se ha circunscrito a todos los derechos de los trabajadores sin 

ninguna excepción, en el entendido de que las normas legales y dentro de las 

constitucionales, son solo un mínimo social indispensable para nuestra 

convivencia social, y , pertenecen a las efímeras fuentes de origen estatal que, 

como se sabe, con suma facilidad son superadas por los contratos individuales 

de trabajo, convenios colectivos, y usos y costumbres, etc.; conformantes, 

estas últimas, de las ricas e inacabables fuentes sociales y profesionales que 

inspiran las contrataciones laborales.”63 

 

Es así que mi comentario va por otro lado, la teoría de la irrenunciabilidad de 

derechos se refuerza en un claro matiz constitucional, remontándose a la 

dación de las primeras constituciones modernas que establecieron como 

derechos de primera generación, dentro de la gama de derechos civiles y 

políticos, las libertades del individuo, contextualizando en esa posición, todos 

los derechos a los que debía tener acceso el hombre por su condición de 

ciudadano. 

 

Una vez definidos con más propiedad los alcances de los derechos de primera 

generación, atribuyéndose su naturaleza a derechos humanos fundamentales, 

                                                           
63

GONZÁLES HUNT, César. “Obra citada:_ Pág. 139.  



71 
 

se produjo una segunda oleada de derechos que definieron con más propiedad 

una nueva generación de derechos: los de naturaleza económica, social y 

cultural, englobándose dentro de estos últimos los derechos de naturaleza 

laboral. Sobre este particular, es Fabián Novak quien nos da una referencia 

más precisa en los términos siguientes: 

 

DE LA VILLA GIL, Luis. “El principio de irrenunciabilidad de los derechos 

laborales” indica que “Estos son los denominados derechos económicos, 

sociales y culturales, los cuales se deducen del valor igualdad.La reivindicación 

de estos derechos fue fruto de los movimientos sociales en la búsqueda de un 

Estado social de Derecho. Son llamados también derechos positivos pues, a 

diferencia de los derechos de primera generación, estos demandan una acción 

por parte del Estado que connote la garantía de este derecho a través de la 

satisfacción de necesidades de carácter económico, asistencial, educativo y 

cultural, es decir, el Estado actúa como promotor o protector de estos 

derechos. El derecho al trabajo, a la seguridad social, a la protección de la 

salud, a la cultura y a la educación, son obvios ejemplos de esta generación”64. 

Dando mi comentario acerca de la  irrenunciabilidad de derechos, bajo esta 

pauta, se guio como esencia del Derecho Natural, como un acceso del hombre 

a todo lo que le corresponde por la figura de un deber ser, es decir, por cuanto 

el hombre por su condición de tal, debía gozar de todas las preminencias de su 

condición natural de ciudadano del mundo. 

                                                           
6464

   DE LA VILLA GIL, Luis. “El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales”. En: Revista de 
Política Social. No. 70. Instituto de Estudios Políticos. Madrid. 1970. Pág. 155. 
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    4.3.14.2. Teoría de la flexibilización laboral 

BERNAL PULIDO, Carlos. “La ponderación como procedimiento para 

interpretar los derechos fundamentales” Bronstein desarrolla un estudio 

sistemático de esta teoría y afirma: “La flexibilidad, antes que un concepto 

formulado en términos afirmativos es una reacción con respecto a una 

institución, alguna práctica del mercado de trabajo que se supone rígida.”65 De 

esto  se desprende una definición muy utilizada por la cual la flexibilidad es la 

capacidad de los individuos en la economía y en particular en el mercado de 

trabajo de renunciar a sus costumbres y de adaptarse a nuevas circunstancias. 

Sin embargo, esta definición abarca aspectos sociológicos y psicológicos de la 

flexibilidad, pero no tiene verdaderamente un contenido normativo. Se debería 

abordar el problema relacionando a la flexibilidad con algún principio 

fundamental del Derecho del Trabajo. 

 

Acota el mismo autor: “Sin embargo, esta definición destaca los aspectos 

sociológicos y psicológicos de la flexibilidad, pero no tiene verdaderamente un 

contenido normativo. Por lo que si se pretende definir algún concepto jurídico 

parece necesario ir más allá de la definición de Dahrendorf. Se debería abordar 

el problema relacionado a la flexibilidad con algún principio fundamental del 

derecho del trabajo, que se supone lleva implícito ciertos elementos de rigidez: 

                                                           
65 BERNAL PULIDO, Carlos. “LA PONDERACIÓN COMO PROCEDIMIENTO PARA INTERPRETAR LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES”. Materiales de enseñanza Derecho Constitucional de la Academia de la 
Magistratura. X Curso de Capacitación para el Ascenso. 2do nivel. Pág. 87. 
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se destacan las relaciones (oposición) que existen entre los postulados de la 

flexibilidad y el principio protector que anima al Derecho del Trabajo.”66 

 

Dando mi comentario, para criterio personal el principio protector conlleva la 

inderogabilidad e irrenunciabilidad de ciertos derechos consagrados por la 

legislación social. En derecho del trabajo la libertad de contratar no puede 

ejercerse en menoscabo de ciertas normas legales mínimas, que han sido 

establecidas para proteger al trabajador. En cambio, los planteamientos sobre 

la flexibilidad nos dicen que en el Derecho del Trabajo hay demasiada 

protección y poca libertad. Se ha pensado demasiado en proteger al trabajador 

y demasiado poco en proteger la viabilidad económica de la empresa, que al fin 

y al cabo es su fuente de trabajo. De esa híper protección han nacido rigideces. 

Estos males se deben combatir atacando aquella reglamentación que ha 

creado las rigideces. En definitiva, lo que piden los planteamientos 

flexibilizadores es que haya más posibilidades de regulación en manos de las 

propias partes y menos en las del Estado, y que el Derecho del Trabajo cumpla 

ante todo una función de regular la relación laboral antes que de proteger al 

trabajador. 

 

4.3.15. Irrenunciabilidad de los Derechos del Trabajador. 

El principio de irrenunciabilidad, en orden a nuestro tema, la naturaleza de un 

mandato de optimización. Va a constituir una propuesta del legislador 

constitucional para que en las relaciones laborales prime el criterio marco de 

                                                           
66 Ibídem., Pág. 88.   
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que el trabajador no puede renunciar a cierto nivel de derechos contenidos en 

la Constitución y la ley. Y como garantía de ello, no sola obra el mandato 

taxativo del artículo 326 inciso 2 de la Constitución sino un conjunto de valores 

y directrices que fluyen de la misma Carta Magna bajo esa característica de los 

principios Constitucionales.  En efecto la relevancia moral de una idea que 

compromete la dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral. Un 

principio, a juicio nuestro, implica mucho de un mandato moral, en el sentido 

del imperativo categórico kantiano, es decir, no tiene la fuerza coercitiva de la 

norma como tal, la cual se reviste del principio de legalidad y adquiere fuerza 

coercitiva. El principio, sin embargo, asume la forma de un mandato de 

optimización, es decir, insta a su cumplimiento pero para un fin de optimizar el 

contenido de un derecho fundamental, en el caso que nos ocupa, el derecho al 

trabajo. 

 

HIDALGO ANDRADE Gabriel.  En su tesis  “Evolución Legal Del Contrato 

Laboral En General Y Enfoque Desde El Derecho Contractual Civil Ecuatoriano 

Y La Legislación Internacional Del Trabajo” manifiesta que “Los derechos de  

los trabajadores son irrenunciables  porque es un principio  establecido en el 

código de trabajo. Según Fernández Madrid (Tratado Práctico de Derecho del 

Trabajo), la regla de la irrenunciabilidad aparece como el aspecto más 

relevante del principio protectorio e impide tanto la renuncia anticipada de 
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derechos como la renuncia de derechos ya obtenidos, sea que provengan de la 

ley, del convenio colectivo de trabajo o del contrato individual.”67 

 

Dando una acotación personal;  en este marco, uno de los supuestos de 

irrenunciabilidad se refiere a la renuncia de derechos ya obtenidos que se han 

incorporado al patrimonio del trabajador. Este principio, fundamental y esencial 

en el derecho laboral, limita los alcances de la mediación y su objetivo, la 

conciliación del conflicto. En cambio, en materia civil y comercial (no en toda y 

siempre que no estén en juego normas de orden público), las partes están 

facultadas plenamente a renuncias, quitas, transacciones cuya conveniencia 

económica es ajena al interés de las leyes, en la medida que quienes transen 

sus derechos resulten capaces y su voluntad no haya estado viciada. 

 
La libertad de contratación en el campo de trabajo humano, condujo a graves 

injusticias, el patrono prevalido de las ventajas que al poder económico le daba 

frente a la masa trabajadora establecía unilateralmente las condiciones de 

trabajo y los trabajadores que no contaban con ninguna fuente de ingreso para 

subsistir, distinta de lo percibido a cambio de su fuerza de trabajo, no podían 

permanecer inactivos por mucho tiempo, viéndose forzados en consecuencia a 

aceptar las condiciones impuestas, mediante un simple acto de adhesión. 

 
 La transacción laboral en la parte judicial  se da en la audiencia de 

conciliación, por ello es necesario estudiar este  parte del proceso laboral.  

                                                           
67 HIDALGO ANDRADE Gabriel.-  Evolución Legal del Contrato Laboral  en general a la libertad sindical.- 

Enfoque desde el derecho contractual civil Ecuatoriano y la legislación internacional  del trabajo. Tesis 
UTPL, Quito- Ecuador.- 2009. Pág. 276. 
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El principio de irrenunciabilidad es uno de los principios rectores del derecho 

del trabajo. Voy a explicar en que consiste este principio y cuando puede haber 

una excepción al mismo. 

 

La ley establece que los derechos del trabajador son irrenunciables. A tal 

efecto, será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca 

los derechos previstos en la legislación laboral, las convenciones colectivas o 

los contratos individuales. 

 

La única excepción a este principio son los acuerdos transaccionales 

realizados frente a la autoridad judicial o administrativa, donde las partes hayan 

llegado a una justa composición de sus derechos y sólo se vean 

comprometidas expectativas y no derechos. Esto último significa que sólo se 

pueden renunciar a expectativas, tal como se explica en los siguientes 

ejemplos.  

 

Por último, recalco que cualquier cosa que el empleador haga firmar al 

trabajador en donde se obra en perjuicio de los derechos de este último, carece 

totalmente de valor, aun cuando intervenga un notario público. Es decir, el 

trabajador podría firmar que acepta una reducción de salario, o que renuncia a 

la entrega de indumentaria de trabajo que establece el convenio colectivo 

porque a cambio el empleador le dará otros beneficios. Tales renuncias 

carecen totalmente de valor legal pero en estas cuestiones se ve la mala fe de 

la persona. 
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El ejercicio pleno del derecho vigente es y debe ser solo a través de las figuras 

creadas por la normativa, y el principio de buena fe aconseja cumplir con los 

ritos formales y materiales, de la forma que más se ajuste a cada modelo. De lo 

contrario, hoy los jueces entienden que se han ocultado bajo un ropaje o 

máscara, una figura fraudulenta que vulnera los derechos de los trabajadores, 

por imposición del empleador que siempre tiene mayor poder y con ello es 

proclive al abuso del mismo, o al uso anómalo de las exigencias legales. 

 

Los derechos laborales por comportar el carácter de irrenunciables, no pueden 

menoscabarse por acuerdos de voluntades que disfracen la relación laboral 

que surge entre ambos, y por ende, las estipulaciones mediante las cuales el 

“contratista” renuncie implícitamente a tales derechos por ser contrarias a 

normas de derecho público, como indefectiblemente lo son las laborales, no 

atan al juez contencioso laboral (en el evento de ejercitarse la acción de 

nulidad y restablecimiento del derecho), a quien corresponderá efectuar una 

labor que comprende emerger los principios laborales, hacer prevalecer en su 

integridad el derecho sustancial sobre las formalidades y estimar innecesario el 

pronunciamiento judicial de nulidad sobre las estipulaciones que se 

contrapongan a estos postulados. 

 

4.3.16. La Audiencia Preliminar de Conciliación en el Juicio Oral de la 

Legislación Ecuatoriana. 

4.3.16.1. Generalidades sobre la audiencia Preliminar. 
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Dentro del proceso laboral en la parte de la audiencia de conciliación en ciertos 

casos se da la transacción, por ello es necesario estudiarla e analizarla.  

 

 Esta primera audiencia es de vital importancia en el juicio oral laboral, ya que 

los resultados que arroje la misma darán la pauta para el direccionamiento que 

tome el proceso en la audiencia definitiva .El Jurista  CUEVA CARRIÓN LUIS 

en su libro  EL JUICIO ORAL LABORAL  TEORÍA, PRACTICA Y 

JURISPRUDENCIA  enumera “las funciones de la audiencia preliminar desde 

el punto de vista doctrinario, estas son la función conciliadora, función 

saneadora, función abreviadora, función ordenadora y función de inmediación y 

de comunicación.”68 

 

Considero necesario estudiar brevemente cada función para luego 

poder analizar el grado de aplicación de los principios procesales del trabajo en 

esta etapa del juicio laboral oral ecuatoriano. 

 

    4.3.16.2. Función Conciliadora. 

En la audiencia preliminar el juez debe procurar la conciliación total, o, por lo 

menos parcial del problema sometido a su veredicto. Nuevamente insisto en 

que el principio de celeridad está implícito en el proceso, más adelante 

veremos como la ley le da amplias facultades al juez para poder llevar a cabo 

la función de conciliación, y así lograr que el proceso llegue a buen término en 

el menor tiempo posible. Pero esta función debe hacer respetar el principio 

                                                           
68

 Carrión  Cueva Luis.-   Obra Citada . Pág. 133. 
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universal del derecho al trabajo  que es “LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 

SON IRRENUNCIBLES”69, contemplado en el art. 4 del código de trabajo.  

 

   4.3.16.3. Función Saneadora. 

“Esta función tiene por objetivo evacuar inmediatamente cualquier tipo de 

incidente que pueda afectar al desarrollo del proceso, así se deja limpio y sin 

vicios el camino para que el juez pueda resolver el objeto por el que se trabó la 

Litis y no termine resolviendo en sentencia cuestiones ajenas al proceso, ya 

que estos incidentes o excepciones dilatorias (las que en su mayoría las 

determina el artículo 100 del Código de Procedimiento Civil) trastocan o 

desfiguran por completo la esencia del objeto del proceso, además estos 

incidentes afectan directamente a los principios de celeridad (por la pérdida de 

tiempo) y de economía procesal (por la pérdida de recursos económicos y por 

los esfuerzos innecesarios del juez y de los empleados judiciales)”70 

 

Nuestra legislación no contempla el carácter sanador de la audiencia 

preliminar, por lo que comparto  el criterio de Cueva Carrión en el sentido que 

se debe precisar en el Código del Trabajo esta función primordial de la 

audiencia preliminar, disponiendo claramente al igual como sucede en el 

proceso penal en el Ecuador que en la audiencia preliminar se evacue en 

cualquier tipo de incidentes o de vicios en el proceso. Con este vacío legal esta 

etapa de audiencia preliminar no contará con los principios de celeridad y de 

                                                           
69

  Código del Trabajo, Edición Corporación  Estudios y Publicaciones, Quito, 2012. Pág., 4. 
70

 Carrión  Cueva Luis.- Obra citada. Pág. 133 
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economía procesal en su máxima expresión, dejando la ventana abierta para 

que los empleadores se llenen de cualquier tipo de argucias y dilaciones 

legales con el fin de no cumplir sus obligaciones para con sus empleados o ex 

empleados. 

 

    4.3.16.4. Función Abreviadora. 

Esta función tiene por objetivo que el juez delimite el objeto de la Litis, esta 

función se complementa con la función conciliadora, ya que se evacuan los 

puntos acordados entre las partes, y se singulariza los puntos controvertidos. 

De esta forma el juez tendrá esclarecido exactamente sobre qué tiene que 

dirimir. 

 

    4.3.16.5. Función Ordenadora. 

La función ordenadora se produce a consecuencia de la función abreviadora, 

ya que al recibir el objeto de la Litis delimitado, la función ordenadora se 

encargará de enrumbar al proceso correctamente, esta función se presenta 

principalmente por el buen direccionamiento que tiene que dar el juez al 

desarrollo de la audiencia preliminar, teniendo como norte la celeridad y la 

economía procesal; otra de las formas en que se presenta esta función es en el 

momento de la formulación de las pruebas por las partes, la ley manifiesta que 

las pruebas tienen que ser pedidas fundamentando qué se pretende llegar a 

esclarecer, así el Juez estableciendo un juicio axiológico de las pruebas que se 

le formulan determinará si es pertinente desarrollar dicha prueba o no, esto no 

significa que el juez de niegue justicia, más bien lo que hace el juez es 
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recoger pruebas pertinentes al juicio y que no entorpezcan al proceso o 

desvíen la atención de los puntos controvertidos tratando de probar situaciones 

ajenas al proceso. 

     4.3.16.6. Función de Inmediación y de Comunicación. 

Como su nombre mismo lo indica, se busca que esta audiencia tenga implícitos 

estos principios, así podemos resumirla de la forma como la expresa el jurista 

colombiano Ramírez Bastidas. “La inmediación sólo puede entenderse 

asegurada si el juez y las partes tienen la posibilidad de acercarse a la prueba 

por medio de un contacto constante entre todos ellos y el elemento probatorio 

en examen: ello sólo es posible mediante la comparecencia oral del testigo 

frente a todos los actores procesales.”71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71

 Carrión  Cueva Luis.-   Obra Citada;  Pág. 152. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales. 

Los materiales utilizados y que integran la presente investigación provienen de 

la utilización de la técnica bibliográfica, documental en cuanto comprende al 

contexto teórico,  jurídico y  doctrinario es decir la extensa revisión de literatura 

incluido el internet que me proporcionan los elementos conceptuales y 

categoriales  de sustento para la ulterior etapa de trabajo de campo en la que 

he procedido a la recolección de datos importantes, mismos que los he 

analizado sintetizado, comparado, criticado, comentado para finalmente 

exponer y de esta manera las personas se enteren de la realidad y las 

consecuencias que produce la  transacción laboral  en la renuncia de los 

derechos del trabajador, lo cuales son irrenunciables  ya que no se respeta el 

principio de Irrenunciabilidad manifestado en la Ley,  de esa manera  se 

vulnera derechos consagrados a nivel nacional e internacional,  

 

5.2. Métodos 

Es muy importante indicar que para desarrollar el presente proyecto de tesis 

haré uso de los diferentes métodos de investigación de manera particular de 

aquellos métodos  que me permitan indagar a cerca de  la problemática de una 

manera objetiva y contundente, que proporcionen información sistemática que 

facilite la interpretación y comprensión de los resultados y su vinculación con la 

problemática entre los métodos escogidos tenemos: 
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Método Científico.- Es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Se aplicara para desarrollar la 

investigación formulada de manera lógica, con conocimientos verdaderos 

acerca de las normas constitucionales que garantizan la protección  de los 

derechos del trabajador, también conocimientos probables especialmente en lo 

relacionado con la transacción laboral, que con la aplicación de este método 

llegaremos a comprobar su veracidad, y así lograr la adquisición, organización 

y expresión de conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de 

conclusiones y recomendaciones y la formulación de una propuesta. 

 

Método Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte de datos generales aceptados como verdaderos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Este método 

me ayudo hacer un estudio a los ámbitos generales del Código del Trabajo. 

Especialmente a los principios que la rigen,  sobre todo al principio de 

Irrenunciabilidad el cual no solamente esta garantizado en el Código del 

Trabajo si no también en la Constitución de nuestro país,  para de esta manera 

llegar a las particularidades y singularidades que generen las diferentes 

irregularidades en la Transacción Laboral. 

 

Método Inductivo.-  La inducción es un proceso mental que consiste en inferir 

de algunos casos particulares observados en la ley general que los rige y que 
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vale para todos los de la misma especie. Este método me permitió relacionar 

las particularidades y principios comunes en la elaboración del marco jurídico, 

así como también hare comparaciones con otras legislaciones. Y de esa 

manera comparar las diferentes legislaciones que tratan sobre el principio de 

Irrenunciabilidad y la Transacción Laboral, para ver como protegen los 

derechos del trabajador dentro de la Transacción Laboral en el proceso que 

lleva cada legislación. Y así mismo el respeto de principio de Irrenunciabilidad 

de los derechos del trabajador.   

 

Método Analítico y Sintético.- Es aquél que permite observar y penetrar en 

cada una de las partes de un objeto que se considera como unidad. Con la 

ayuda de este método logre realizar el análisis y posteriormente la síntesis de 

toda la información recopilada en la investigación de campo y fuentes 

bibliográficas, así como también del estudio de casos, permitiéndome realizar 

el análisis cualitativo de encuestas y entrevistas, desmenuzando cada uno de 

los aspectos que directa o indirectamente están relacionados con los derechos 

del trabajador. Y así mismo conociendo la jurisprudencia pertinente. 

 

5.3. Procedimiento 

Utilice los procedimientos de observación análisis y síntesis en la investigación 

jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico y documental y de técnicas de acopio empírico como la encuesta y 

la entrevista. Así mismo utilice la ayuda del internet donde he podido obtener 
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información importante con respecto a a la transacción laboral y la renuncia de 

los derechos del, trabajador. 

 

5.4. Técnicas 

La investigación de campo se concretó en encuestas y entrevistas a, 

profesionales del derecho conocedores del tema, en un número de treinta 

encuestados, y entrevistas a profesionales del Derecho  en un número de diez 

entrevistados. En ambas técnicas se plantearon cuestionarios y preguntas 

derivados de la hipótesis general cuya operativización partió de la 

determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en tablas, con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que han 

sido analizados y comentados concienzudamente por el autor y los mismos que 

sirvieron de base para la verificación de objetivos e hipótesis que determinaron 

las conclusiones y recomendaciones. En definitiva la investigación fue 

bibliográfica, documental, de campo y comparativamente con la de otros 

países, para encontrar normas jurídicas en el ordenamiento jurídico nacional e 

internacional, para de esta forma compararlo y descubrir sus relaciones o 

estimular sus diferencias o semejanzas en lo referente a la transacción laboral. 
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6. RESULTADOS 

          6.1. Resultados de las Encuestas. 

Con el fin de obtener resultados que me permitan fundamentar la investigación 

sobre bases no sólo teóricas sino también empíricas y sean éstos un verdadero 

aporte para arribar a las conclusiones y recomendaciones con argumentos 

jurídicos en el trabajo de investigación propuesto, aceptado y aprobado, 

procedí a aplicar una encuesta con cinco interrogantes, a treinta  profesionales 

del derecho así como a quienes están inmersas directamente  en lo que tiene 

que ver con el Derecho Laboral.  

El acopio de información, procesamiento y resultados de la investigación de 

campo misma se detallada a continuación: 

Primera Pregunta: 

¿Considera usted que la transacción, en materia laboral, permite 

celeridad en solucionar problemas jurídicos? 

    
SI (  )     NO (  )  

Cuadro Nº 1 

  Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 20 66% 

NO 10 34% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. Encuestados. 

 Autor: Toni Romel Morocho Granda. 
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Gráfico Nº 1 

 

Analisis.  

De las personas encuestados 20 de ellas que corresponde el 66% el cual 

representa la gran mayoria de los encuestados.  manifiestan que  la transacion 

laboral permite celeridad en solucionar procesos juridicos, pero esto irrespeta 

los derechos del trabajador y principio de irrenunciabilidad de los derechpos del 

trabajador, y el  34% en cambio mencionan que la transacion laboral no 

perjudica a los derechos del trabajador ya que es un medio para solucionar 

problemas juridicos en el ambito laboral. 

Interpretacion.  

La mayoria de los encuestados coinciden con la variable positiva de que la 

transacion laboral permite solucionar problemas juridicos ya que mencionan 

que este un medio para agilitar el procedimiento  y tambien para que las partes 

procesales llegen a un mutuo acuerdo , cierta poblacion menciona que con la 
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transacion laboral  no se respeta el principio de Irrenunciabilidad del derecho 

del trabajo y según las opiniones vertidas señalan que estos derechos son 

vulnerados: el no pago a la justa remuneracion , a su liquidacion , vacaciones, 

pagos de los decimos tercer y cuarto sueldo, a su jornada limitada, todos estos 

estan  contemplados en la ley competente y de la misma menra hay que 

respetarlos y cumplirlos en su totalidad. De la misma manera la minoria piensa 

que la trasacccion no perjiudica los derechos del trabajador ya que es un medio 

para solucionar problemas juridico . Por lo tanto puedo recalcar que mi 

invetigacion esta encaminada al problema que ocurre con la transacion laboral. 

Segunda Pregunta: 

¿Conoce usted casos en los cuales la transacción laboral, ha provocado  

renuncia en los derechos del trabajador? 

  SI (  )     NO (  ) 

Que tipos de derechos se ha renunciado?  

Cuadro N.- 2  

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

SI 25 75% 

NO 5 25 %  

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio.  Encuestados. 

 Autor: Toni Romel Morocho Granda. 
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Gráfico Nº 2. 

 

Análisis.  

De las 30 personas encuestadas, 25 de ellas que representa el 75%   

manifestaron que si conocen casos en los cuales se ha renunciado derechos 

del  trabajador  así mismo las 5 personas restantes que representa el 25 % 

mencionaron que  no conocen esos casos.  

Interpretación.  

 Interpretando esta pregunta, puedo manifestar que la mayoría de las personas 

encuestadas conocen casos de transacción laboral  que afectado derechos;  en 

los cuales mencionan que se han renunciado principalmente derechos de 

remuneración, los décimos tercer y cuarto sueldo, vacaciones, salarios 

unificados, algunos rubros que les corresponden por su tiempo de trabajo de 

esa manera las personas encuestadas conocen la problemática que existe en 

el ámbito laboral. Y los principales casos se dan en la audiencia preliminar 

donde las partes llegan a un acuerdo esto es en la transacción judicial y en la 
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transacción extrajudicial donde no hay presencia de la autoridad competente la 

parte empleadora se aprovecha de la necesidad del trabajador.   

Tercera Pregunta: 

¿Conoce usted, que en la transacción laboral, el trabajador  haya 

renunciado  los derechos de acenso y antigüedad? 

Si (  )    NO (  )  

Cuadro Nº 3. 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio. 

Encuestados. 

 Autor: Toni Romel Morocho Granda. 
 
 

Grafico Nº 3 
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Análisis.  

 De las 30 personas encuestadas, 18 de ellas las cuales dan a un porcentaje 

del 60 %  mencionan que si conocen que el trabajador ha renunciado derechos 

de acenso y antigüedad, y los 12 restantes que da un porcentaje del 50% 

mencionan que desconocen si el trabajador ha renunciado  estos derechos. 

Interpretación.  

 Es necesario entonces  dar mi opinión acerca de los resultados de esta 

pregunta  la cual es muy importante, en lo que se refiere  a los derechos del 

trabajador ya que  en la actualidad los derechos antes mencionados no se 

respetan en el debido proceso ni se hace cumplir como dice la ley , estos 

derechos  califican al profesional como un ente productivo y con experiencia, 

los cuales si llegan a una transacción la parte trabajadora perdería dinero , y su 

tiempo de entrega a su trabajo. Es así que dentro del proceso laboral cuando 

llegan las partes a un acuerdo se renuncia toda clase de derechos sobre todo 

los derechos de antigüedad y acenso ya que en la transacción laboral el 

objetivo de esta institución es finalizar el tema en litigio sin hacer respetar el 

principio de Irrenunciabilidad. 

 

Cuarta Pregunta: 

¿A su criterio que acuerdos son mas frecuentes en la transacción 

laboral? 
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Cuadro No. 4 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Pagar solamente el decimo tercer y cuarto 

sueldo  10 33.33% 

Pagar únicamente el seguro social   5 16.67% 

Dar solo un monto de dinero  6 20% 

Pagar solo el sueldo 9 30% 

TOTAL         30      100% 

Fuente.- Abogados en el libre ejercicio profesional 

Autor.- Toni Romel Morocho Granda  

GraficoNº4.

 

Análisis. 

 De las treinta personas encuestadas 10 de ellas  manifiestan  que los 

acuerdos más frecuentes en la transacción laboral  es de llegar  a un acuerdo 
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solo de los décimos tercer y cuarto sueldo dando un porcentaje del 33.33%, de 

la misma manera 5 de los encuestados consideran que uno de los acuerdos 

más frecuentes es de llegar un acuerdo en el seguro social el cual da un 

porcentaje del 16.27%, 6 de los encuestados mencionan que en el acuerdo 

llegan por el simple hecho de que el empleador les ofrece un cantidad de 

dinero dando un porcentaje del 20%, los 9 encuestados restantes indican que 

uno de los acuerdos es solo llegar aun cuerdo en el ámbito del sueldo básico. 

 

Interpretación.  

Al igual que los encuestados, creo que los acuerdos mas frecuentes en la 

transacción laboral son los antes indicados tanto en la transacción  judicial y 

extrajudicial, ya que en la actualidad, la propia necesidad del trabajador 

conlleva a llegar  a un acuerdo, donde no se respeta sus derechos como 

manifiesta la ley, es decir que ha perdido tiempo, dinero solo porque por el 

incumplimiento de la parte empleadora. 

 

Quinta Pregunta: 

¿De los indicadores señalados, que medidas sugiere usted, se deben 

aplicar, para prevenir  la irrenunciabilidad  de los derechos del 

trabajador? 
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Cuadro Nº 5 

  Indicadores. Frecuencia Porcentaje 

Mayor control de las autoridades competentes 11 36.67% 

Sancionar a las autoridades competentes por no 

acatar las normas.  7 23.33% 

Celeridad  en los procesos laborales. 4     13.33% 

Capacitación permanente a los trabajadores y 

empleadores  8 26.67% 

TOTAL         30      100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio   

  Autor: Toni Romel Morocho Granda.   

Grafico N.-5. 

 

Análisis. 

De las 30 personas encuestadas, 11 de ellas sugieren que de haya mas  

control  por parte de la autoridades competentes para de esa manera proteger 

los derechos de los trabajadores, lo cual da un porcentaje del 36.67%,  7 de  
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los encuestados insinúan que sanciones correspondientes a las autoridades 

que velan por los derechos del  trabajador por no acatar las normas ,  así 

mismo 4 de la personas encuestadas manifiestan que la exista celeridad en los 

procesos laborales dando un porcentaje del 13.33% y las 8 personas restantes 

indican que debe existir capacitación constante a los trabajadores y 

empleadores dando un porcentaje del 26.67%. 

 

Interpretación.  

Interpretando esta pregunta, como investigador del problema existente en el 

derecho laboral como es la transacción laboral así mismo la renuncia de los 

derechos del trabajador, es necesario dar aplicación  a las recomendaciones 

dadas para el mejoramiento del sistema o manejo de justicia.  

Sexta pregunta. 

¿A  su criterio; cuales son las categorías de los derechos del trabajador? 

Cuadro N.- 6. 

Indicadores  Frecuencia  Porcentaje 

 Los Principios contemplados en la 

Constitución de la Republica  

15 50% 

Leyes y Tratados Internacionales. 3 10% 

Derechos y obligaciones contemplados 

en el Código del trabajo 

12 40% 

TOTAL. 30  100% 
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Grafico 6. 
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Análisis, 

  De las treinta personas encuestadas; 15 de ellas manifestaron que  las 

categorías de los derechos de los trabajadores son los principios contemplados 

en la Constitución de la Republica del Ecuador, dando un porcentaje del 50%; 

así mismo  12 personas indican que los derechos y las obligaciones son las 

categorías del trabajo , dando un porcentaje del 40% , y las 3 personas 

restantes mencionan que las categorías del derecho del trabajo son las leyes y 

los tratados internacionales, dando un porcentaje del 10%.  

Interpretación. 

 Dando una interpretación a esta pregunta creo que la población encuestada 

esta empapada a lo que se refiere del derecho del trabajo, ya que mencionan 

que las categorías del derecho del trabajador  son los principios contemplados 

en la Constitución de la Republica , así mismo los derechos y obligaciones que 

tiene un trabajador,  los cuales están escritos en las leyes diferentes leyes que 
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amparan al trabajador y en los Tratados Internacionales cuya objeto es el 

amparo y protección al Trabajador.  

Séptima Pregunta. 

¿Que soluciones propone usted para la correcta aplicación  de la 

Transacción Laboral en nuestra legislación? 

Cuadro 7. 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Que el principio de Irrenunciabilidad se respete 

en el proceso laboral. 

   3 10% 

Que la transacción sea considerada como un 

contrato para el cumplimiento de la partes. 

 15 50% 

Que  no exista transacción el materia laboral. 12 40% 

TOTAL 30 100% 

 

Grafico 7. 
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 Análisis. 

De las treinta personas encuestadas: 3 persona encuestada  indica que el 

principio de Irrenunciabilidad se respete en el proceso laboral, dando un 

porcentaje del 10%, de la misma  manera 15 de ellas dicen  que la transacción 

sea considerada como un contrato para el cumplimiento de las partes, dando 

un porcentaje del 50%, y finalmente  12 personas encuestadas manifiestan que 

no debe existir transacción en materia laboral, cuyo porcentaje es el 40%. 

Interpretación. 

Todas estas soluciones que dan los encuestados van  directamente con el 

problema que estoy estudiando, ya que seria muy importante que el principio 

de Irrenunciabilidad se respete en el proceso laboral, con la única finalidad 

proteger  los derechos de los trabajadores los cuales están contemplados en la 

Constitución y el Código del Trabajo. 

8.- ¿Considera  Usted, que se debe reformar el Código del trabajo 

referente a que la Transacción Laboral sea considerada como un acuerdo 

entre las partes  y con la presencia de  un juez competente? 

  Si (  )     No (  ) 

Cuadro 8. 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL. 30 100% 
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Grafico 8. 

 

Análisis.  

 De las treinta personas encuestadas: 27 de ellas manifestaron que seria 

conveniente que la transacción laboral  sea un contrato;  las 3 personas 

restantes manifestaron que no seria conveniente que sea un contrato.  

 Interpretación.  

De lo que han manifestado la población encuestada, puedo decir que es de 

forma inmediata reformar el Código del Trabajo referente a que la Transacción 

laboral sea considerada como un acuerdo entre las partes ,  por el cual las 

partes se obliguen a cumplir con los manifestado al momento de darse la 

transacción laboral y asi proteger los derechos del trabajador y sobre todo el 

principio de Irrenunciabilidad.  
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6.2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

PRIMERA PREGUNTA  

¿Considera usted que la Transacción, permite celeridad en solucionar 

problemas laborales? 

Respuestas: 

 Por supuesto que acelera la terminación de una causa judicial, así 

mismo  afecta a los intereses del trabajador ya que llegan aun acuerdo 

sin tener una liquidación de lo adeudado.   

 La transacción en materia laboral  si permite celeridad en el proceso ya 

que con esto se evita utilizar  el tiempo  hasta llegar a la sentencia. 

 Claro que si permite celeridad en solucionar problemas jurídicos, pero i 

afecta a los derechos del trabajador, ya que no se respeta lo que esta 

estipulado en nuestra Constitución de la Republica. 

 Permite celeridad procesal pero si afecta a los derechos sobre todo del  

trabajador. 

 Si hay celeridad en el proceso laboral, pero se debe respetar  lo que dice 

la ley  y los principios constitucionales,  y si efectivamente afecta a los 

derechos del trabajador. 

 Si la transacción laboral permite solucionar en poco tiempo problemas 

laborales, pero existe una falencia que no se respeta el principio de 

irrenunciabilidad dentro del acuerdo que llegan las partes. 
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  Si soluciona problemas laborales y se aplica el principio de economía 

procesal. 

 De solucionar problemas si  soluciona pero en la realidad esto se da 

para favorecer mas al empleador , ya que las partes llegan  a un 

acuerdo mutuo sobre la cantidad de dinero que va ha recibir el 

trabajador , lo cual perjudica directamente al trabajador. 

 La transacción laborar si soluciona problemas de materia laboral, ya  que 

si hay como, llegar a un acuerdo entonces podemos negociar al 

problema que esta en litigio. 

 En materia laboral si permite solucionar problemas emergidas de un 

incumplimiento por una de las partes , pero esto mas se por parte del 

empleador. 

 

COMENTARIO.  

Dando un breve comentario sobre las  entrevistas realizadas  a funcionarios de 

la honorable Corte Provincial de Loja y a los profesionales en el libre ejercicio, 

puedo decir que conocen la verdadera realidad de la transacción laboral  ya es 

un medio para solucionar problemas laborales la cual perjudica a los derechos 

del trabajador, y sobre todo al principio laboral “Irrenunciabilidad de los 

derechos laborales”. 

.SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Conoce usted que derechos afecta la transacción laboral? 
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  La transacción laboral afecta directamente a los beneficios de ley,  los 

cuales son: los decimos tercer y cuarto sueldo, vacaciones, etc. 

  En si la transacción laboral afecta a muchos derechos del trabajador 

pero directamente perturba al derecho a una remuneración justa es decir 

apegada en la ley. 

  La transacción laboral no solo afecta a los derechos del trabajador si no 

también afecta a los  principios constitucionales  es decir al principio de  

Irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, con respecto a la 

pregunta  afecta a los siguientes derechos laborales:  Decimo tercer y 

cuatro sueldo , remuneración , así mismo al descanso , a las utilidades, 

etc. 

 La  transacción laboral afecta a todos los derechos los derechos del 

trabajador, es decir a los siguientes: al  vacaciones, a tener  una 

remuneración justa , al pago de las horas extras , al decimo tercer y 

cuarto suelo, etc 

 Afecta de manera directa a los siguientes derechos a los decimos 

sueldos, a una remuneración justa, a vacaciones, así mismo tener 

acenso dentro de la empresa, etc.  

 Afecta a todos los derechos contemplados en el Código del Trabajo. 

 La transacción afecta  a los derechos del trabajador , los cuales son; 

remuneración , decimo tercer y cuarto sueldo ,  vacaciones ,  utilidades, 

  La transacción laboral afecta a los derechos de liquidación y de 

descenso  
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  La transacción laboral únicamente afecta a al derecho de una 

remuneración única. 

 La transacción laboral afecta a los derechos del decimo tercer y cuarto 

sueldo. 

 Efectivamente no, por el acuerdo que llegan, que puede ser un acuerdo 

beneficiador a la parte del empleador. Repito se tiene que respetar tal 

principio de Irrenunciabilidad de los derechos del trabajador.  

 Con la Transacción Laboral  se quebranta el principio de 

Irrenunciabilidad de los derechos del trabajador y no se protege a los 

mismos, por el acuerdo que llagan las partes y la parte mas perjudicada 

es el trabajador, por que no va ha recibir lo que se le merece por ley. 

  No existe la protección de los derechos del trabajador ya que con la 

transacción,  se irrespeta lo que esta estipulado el art.  4 del Código del 

Trabajo. 

 Para mi criterio la transacción laboral, quebranta la protección de los 

derechos del trabajador y sobre todo el principio de Irrenunciabilidad. 

 No existe ya que con la transacción laboral, no se protege los derechos 

del trabajador y sobre todo se quebranta el principio de Irrenunciabilidad. 

  Protección no existe de los derechos del trabajador, pero se termina 

pronto el proceso laboral. 

 Claro que no existe la protección de los derechos del trabajador , con la 

transacción laboral , se llega a un acuerdo  y la parte perjudica es el 

trabajador. 
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COMENTARIO. 

 Es así que la población encuestada conoce que la transacción laboral afecta 

de manera directa a los derechos del trabajador, por lo que mi trabajo 

investigativo va enfocado a que los derechos de los trabajadores son 

irrenunciables, de la misma manera un encuestado menciona  que no solo 

afecta a los derechos si no también a los principios contemplados en la 

Constitución de la Republica, el principal es  principio de Irrenunciabilidad.  

 

 TERCERA PREGUNTA: 

¿Que criterio le merece a usted  del marco jurídico  del código del trabajo  

referente  al principio  de irrenunciabilidad  de los derechos del 

trabajador? 

Respuestas: 

 Que es un principio que la propia constitución lo garantiza y hay que 

respetarlo  sobre todo en el proceso oral  laboral y en la  conciliación de 

las partes principalmente ya que al momento de que hay un acuerdo 

entre las partes del proceso , el juez debe tomar muy en cuenta el 

Principio de Irrenunciabilidad. 

 Es un principio que protege los derechos del trabajador, de manera 

global, por ello mi criterio va de que el proceso laboral, no exista 

transacción, ya que esta institución jurídica, perjudica solamente al 
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trabajador, y le libra al  empleador al pago total, como esta estipulado 

en la Ley.  

  Es un principio que esta por encima de todo ya que es universal, y todas 

las legislaciones lo reconocen como un principio protector de los 

derechos del  trabajador. 

 La Constitución lo garantiza como un principio dentro de la materia 

laboral, el cual protege a los derechos del trabajador, ya que el Código 

del trabajo, en Art. 4 esta muy claro que los derechos del trabajador son 

irrenunciables, y será nula toda estipulación en lo contrario.  

  El principio de Irrenunciabilidad no solo esta contemplado en nuestras 

leyes si no también el tratados internacionales, como la Organización 

Internacional del Trabajo, es por ello que este principio protege los 

derechos del trabajador.  

 El Marco Jurídico del Código del Trabajo  es muy protector a los 

derechos del Trabajador, por lo que esta enmarcado a la 

Irrenunciabilidad de los derechos de las personas que formar la 

población económicamente activa. 

 Bueno el Principio de Irrenunciabilidad es una primicia que protege a los 

derechos del trabajador, que esta contemplado en la Constitución de la 

Republica de nuestro país, y en el  Código del Trabajo. 

 El Marco Jurídico del Código del Trabajo es un marco netamente 

protector que garantiza la protección directa de los derechos del 

trabajador, cuyo principio protector es el de la Irrenunciabilidad , es por 
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ello que para mi criterio personas no debe  existir transacción el materia 

laboral. 

 El Código del Trabajo tiene  un marco jurídico protector , pero en la 

actualidad no se cumple con eficacia ya que por terminar un proceso 

laboral , el juez o la autoridad encargada no protege o no se a cumplir lo 

que manifiesta las leyes.  

 El principio de Irrenunciabilidad cuyo objetivo es la protección integral  

de los derechos del trabajador, el cual esta en el marco jurídico del 

código del Trabajo y también en nuestra Constitución. 

COMENTARIO. 

 Dando un breve análisis a las entrevista planteadas, y estudiando las 

respuestas abordadas de los entrevistados, estoy de acuerdo, ya que el Marco 

jurídico del Código del Trabajo es netamente protector a los derechos del 

trabajador  ya que en él es contempla el Principio Universal en materia laboral 

que es el de Irrenunciabilidad, el cual se refiere a que no se podrá renunciar  

los derechos del trabajador así mismo  que todo estipulación el contrario será 

nula. Entonces debo hacer un llamado a los funcionaros judiciales que se 

apeguen a la ley.  

 

CUARTA PREGUNTA. 

¿Que soluciones propone usted para la correcta aplicación  de la 

Transacción Laboral en nuestra legislación? 
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Respuesta  

 Reformas al código del trabajo referente a la transacción laboral. 

 Tener eficacia y control por quienes están  al margen del beneficio del 

trabajador. 

 Mas control por parte de las personas encargadas de administrar justicia 

  Que al momento de que exista transacción laboral , el juez tome en 

consideración el principio de Irrenunciabilidad 

 Que se norme en nuestro Código  del trabajo la transacción, es decir que 

se norma como un contrato entre las partes para el cumplimiento de lo 

acordado. 

   Que el juez del trabajo dicte directamente la liquidación , es decir lo que 

adeuda el empleador , aun que exista transacción 

  Que el proceso oral laboral, cuando las partes lleguen a un acuerdo, se 

respete el principio de Irrenunciabilidad. 

  Que el juez sea mas imparcial al momento de  que las partes leguen a  

la transacción, en el aspecto de que  se respete el principio de 

Irrenunciabilidad.  

 Que en la transacción laboral, no se quebrante los derechos ni principios 

laborales , que se de esto solo por le tiempo , y por seguridad jurídica. 

 Que la transacción sea por el motivo de  ahorrar tiempo y mas no dinero, 

apegados al principio de economía procesal.  
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COMENTARIO  

 De la entrevista aplicada, puedo decir que las mismas personas que 

administran justicia, saben del problema que genera la transacción laboral el 

cual es la perdida de los derechos de los trabajadores y refiriéndome a las 

respuestas de los encuestados son muy interesantes  las soluciones que dan 

para la correcta aplicación de la transacción en materia laboral. 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Una vez concluida y analizada la revisión literaria, así como también los 

resultados obtenidos en la investigación de campo procedo a verificar  los 

objetivos planteados al inicio de la  problemática. 

7.2. Objetivo General: 

 

 “Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico de la 

transacción laboral y su  relación con los derechos del 

trabajador para determinar si existe renuncia del derecho  del  

trabajador”. 

 

Este objetivo se cumplió a cabalidad a lo largo de toda la investigación de 

manera especial en la revisión de literaturas, ya que aquí realice un análisis 

teórico, doctrinario y jurídico de a transacción laboral y la renuncia de los 

derechos del trabajador, aportando con críticas personales. 

De manera específica queda verificado en el marco jurídico en donde realice un 

análisis completo de la normativa existente tanto nacional como internacional 

referente  a la transacción laboral y la renuncia de los derechos del trabajador  

y, además de hacer una comparación con la legislación de Colombia y 

Venezuela   y también, en el marco doctrinario en el cual efectúe un análisis de 

los pro y contras que esta acción trae con sigo; de la misma manera los 
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resultados obtenidos en la investigación de campo, la misma que incluye la 

aplicación de la encuesta, entrevista, y el estudio de casos.  

7.3. Objetivos Específicos: 

 “Estudio teórico, normativo y de derecho comparado de la 

transacción laboral.”. 

 

Este objetivo queda completamente verificado, en el desarrollo del marco  

conceptual , doctrinario y jurídico  donde se resalta conceptos, características  

las causas y consecuencia  que provoca la transacción laboral y la renuncia de 

los derechos del trabajador y la comparación de las legislaciones de los países 

vecinos como son Colombia y Venezuela. 

 

 “Análisis de las categorías de los derechos del trabajador”  

 

La verificación de este objetivo lo pude evidenciar de manera positiva en el 

marco conceptual  y doctrinario  ya que  en esos dos marcos se puede estudiar 

las categorías de los derechos del trabajo.  

 También se verifica este objetivo con la pregunta numero seis de la encuesta 

planteada la dice así: “Para su criterio personal; cuales son las categorías de 

los derechos del trabajador” cuya población encuestada indica que las 

categorías del derecho del trabajador  son los principios contemplados en la 

Constitución de la Republica , así mismo los derechos y obligaciones que tiene 

un trabajador, los cuales están escritos en las leyes diferentes leyes que 
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amparan al trabajador y en los Tratados Internacionales cuya objeto es el 

amparo y protección al Trabajador.  

 “Proponer soluciones que ayuden a la correcta aplicación de 

la transacción laboral.”  

 

Este objetivo se verifica con la propuesta de reforma ya en esta parte se  

proponer reformas al código del trabajo en el ámbito de la transacción y 

también con la pregunta siete  de la encuestas planteada la cual es “Que 

soluciones propone usted para la correcta aplicación  de la Transacción Laboral 

en nuestra legislación” la población encuestada contesto que  seria muy 

importante reformar el Código del Trabajo  con respecto a la transacción en la 

parte que sea un contrato para de esa manera dar cumplimiento entre las 

partes , con la única finalidad proteger el principio de Irrenunciabilidad y sobre 

todo los derechos de los trabajadores los cuales están contemplados en la 

Constitución y el Código del Trabajo. 

 

7.4.  HIPÓTESIS: 

  

 “La transacción laboral conlleva a la renuncia de los 

derechos del  trabajador”.   

 

La hipótesis en referencia ha sido comprobada de manera positiva gracias  a la 

investigación de campo efectuada, la que incluye la aplicación de encuestas y 
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entrevistas, además el estudio de casos. En este contexto cabe indicar que 

mas del 90% de los entrevistados y encuestados consideran que la 

transacción laboral  conlleva a la renuncia de los derechos de los trabajadores 

dicha causa principal  es la necesidad y el desconocimiento de la Ley, por  

parte del trabajador  

 

7.5. FUNDAMENTANCION JURÍDICA QUE SUSTENTA  LA PROPUESTA 

DE REFORMA LEGAL. 

Dentro del desarrollo de esta tesis he podido encontrar  importantes cambios 

en nuestras leyes en lo referente a la protección de los derechos del trabajador. 

En la actual Constitución de la República del Ecuador se dio un avance 

importante en lo que respecta al  ámbito del trabajo  ya que se lo considera un 

derecho fundamental de las personas.  

 

Es así como La Constitución de la República del Ecuador,  en el Art. 33 

manifiesta que el trabajo es un derecho y un deber social, base primordial para 

el desarrollo personal y del Estado, ya que este trabajador se constituye en una 

fuente generadora de recursos económicos, y para esto el mismo Estado se ha 

comprometido en otorgar las respectivas seguridades jurídicas y laborales para 

el cumplimiento de sus actividades.  Contrastando con este derecho primordial 

contemplado en la Constitución, el Art. 66, Núm. 17 de la misma, manifiesta 

que: EI derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un 
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trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley, normativa que 

se encuentra en concordancia con el Código de trabajo, específicamente en los 

artículos 2 y 3 del mencionado Código, que mencionan sobre la obligatoriedad 

del trabajo, y la libertad de trabajo y contratación. Derechos que obligan al 

ciudadano el ser un ente productivo y de servicio no solo para su comunidad 

sino para el país en general y a su vez este se constituya en un individuo 

generador de recursos, además tanto la Constitución como el Código de 

Trabajo, garantizan la decisión del individuo para ejercer cierta actividad 

laboral, sin que se le pueda obligar ni reprimir por la no ejecución de un trabajo 

que no sea de su agrado ni entera satisfacción.      

 

 Todos estos artículos nos hablan de que el trabajo es un derecho fundamental 

para sobrevivencia del ser humano, para tener  su economía.   

De la misma manera es necesario anotar lo que dispone Art. 326 Núm. 2  de la 

Constitución de la República del Ecuador “Los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario.” 

 

 Lo que quiere decir e interpretando la norma jurídica, que los derechos del 

trabajador como son: el  derecho a vacaciones, a una remuneración justa  

apegada a la ley, al decimo tercer y cuarto sueldo,  a su jornada de trabajo etc.  

Son irrenunciables por lo que se debería aplicar en forma total  y apegada a lo 

que dice la ley  
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Y del Art. 4 del Código de trabajo que menciona” Irrenunciabilidad de 

derechos.- Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda 

estipulación en contrario.” 

De la misma manera tiene concordancia con lo antes manifestado, este 

principio es universal y protector de los derechos del trabajador.  

 

7.6. ESTUDIO DE CASOS. 

  Al efectuar  el estudio de casos  ha creído  pertinente citar dos procesos , los 

mismos que me permitirán  revelar el tema que he propuesto, ya que al hacer  

un estudio investigativo he podido  notar  que se transgrede normas 

constitucionales , de tal manera que corroboro con los mismos  que existe 

renuncia  de derechos por parte del trabajador; a continuación  señalara  la 

parte pertinente: 

PRIMER CASO  

JUICIO Nro. O122- 2012.  

Actora: NN. 

Demandado: XX 

JUZGADO PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA. 

NN,   ecuatoriana, soltera de 35 años de edad,  de estado civil casada, de 

profesión Ingeniera, domiciliada en la cuidad de Loja, a usted, comedidamente 

le digo 
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UNO.-  El día 18 de mayo del 2007, mediante contrato escrito, empecé a 

prestar mis servicios  lisitos  y personales en calidad de cajera facturadora en la 

Compañía” XX  R.C.A. S.A, sucursal Loja, en el horario de 09h00 horas  a 

12h00  y de 13h00 hasta  las 21h00, con un ingreso mensual de 280 dólares 

mensuales, compañía representada legalmente por la Ingeniera. SS.  Este 

trabajo lo desempeñe hasta el día 30 de noviembre del año 2010. Luego en 

esta misma fecha los señores  CC  supervisor de Crédito y la Gerente SS, me 

ascendieron de puesto en el trabajo  como jefa  de Crédito y Cobranzas, 

mediante  contrato  eventual de trabajo  celebrado  el día primero de diciembre  

del año 2010 en la cuidad de Guayaquil , con un plazo de 180 días,  este 

contrato consta para que trabaje en la cuidad  de Guayaquil cosa que jamás se 

dio  sino que yo trabaje en esta cuidad de Loja  y es mas ,  en el horario de 

09h00 a 12h00 y de 13h00 hasta las 20h00 de lunes a sábado  y en los meses  

de mayo, noviembre  y diciembre  trabajamos  hasta los días domingos, esto 

siempre todos los años. 

 

El día 12 de noviembre del año 2011, después del regreso por mi maternidad a 

mis labores con la Compañía XX  en esta cuidad Loja, en momentos que me 

prestaba para iniciar el día de labores, me sorprendo que mi escritorio lugar  

trabajo  se encontraba ocupado por mi compañera la señorita MM, quien supo 

manifestarme que por orden del Gerente General  SS y del señor CC, 

supervisor de créditos de la Compañía  la Ganga, estos habían dispuestos  que 

el cargo  de Jefe de Créditos desde el día 12 de noviembre del año 2011,  lo 
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asuma  la señorita MM, esto sin mi consentimiento , así mismo , habían 

dispuesto  que si yo quería seguir trabajando realice rutas de cobro a los 

clientes fuera del establecimiento , es decir, habían dispuesto  una condición  y 

mi labor  era otra de la cual yo había sido contratada  como consta en el 

contrato, el escritorio que yo utilizaba  estaba siendo  ocupado por otra 

persona, la clave de mi computador era otra, ya no tenia acceso a ningún 

documento, cabe destacar que desde mucho tiempo atrás  yo venia siendo 

presionada  y con un aserie de rumores que me iban ha botar del trabajo, esto 

por cuanto no les firme un contrato ,el cual no estaba acorde a mis derechos y 

que adjunto , en conclusión , en conclusión realizaron  actos de  hostigamiento 

hacia  mi persona para que yo abandone a mi trabajo configurándose  un 

evidente despido intempestivo  de forma unilateral  e ilegal  configurándose  lo 

tipificado  en el Art. 192 del Código Laboral , luego de todo esto , como para mi 

era  una sorpresa , inmediatamente  en aquella fecha llame a la cuidad de 

Guayaquil a mis jefes CC  y con la Gerente General  SS , para contarles de mi 

situación en esta cuidad de Loja  y que meden explicaciones del porque el 

cambio a mis funciones laborales y ellos me dijeron “señora NN la nueva jefe 

de créditos será MM   y sus nuevos labores  serán hacer rutas de cobros a 

los clientes fuera del almacén , si usted desea hágalo , sino de lo 

contrario  pues le agradecemos si usted no acata esta disposición”, aclaro 

que este despido intempestivo  se produjo el día 12  de noviembre  del año 

2011, fecha  de que fui obligada a salir del mi trabajo  por todo lo antes 

detallado , esto se dio luego  de mi regreso de descanso obligatorio por parto, 

en flagrante transgresión al Art.  153 y 147 numeral 3ro, del Código de Trabajo. 
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DEMANDA. 

DOS. Por lo expuesto, acudo a usted y demando a la COMPAÑÍA XX en la 

persona de su representante legal la Ingeniera SS, a fin de que en sentencia  

se le conmine al pago de los siguientes haberes que se me adeuda: 

a) .- Indemnización por despido intempestivo, de conformidad al Art. 188 

del Código de Trabajo. 

b) .-  diferencia salarial durante todo el tiempo de trabajo, con sujeción al 

salario básico unificado que me correspondía  de acuerdo a mi categoría 

ocupacional. 

c) Pago por concepto de horas suplementarias de lunes a viernes , todo 

vez que , laboraba con horas diarias. 

d) .- Pago por conceptos de horas extraordinarias de sábados y domingos y 

días festivos, durante todo el tiempo que duro la relación laboral , con los 

recargos de ley. 

e) .- décimos tercero y décimo cuarto sueldo. 

f) .- pago de intereses de acuerdo al Art. 614 del código de Trabajo. 

g) .- el pago del triple de las remuneraciones  no pagadas, de conformidad 

al Art. 94 del Código de Trabajo. 

h) .- costas procesales, incluidas los honorarios de mi abogado defensor. 

i) .-  Las utilidades  a las que establece el Código Laboral de conformidad 

al Art.  97 y siguientes, correspondientes al año 2011.  

Mi  fundamento  de derecho esta contenido en los Arts. 4, 7, 62, 69, 88, 94, 

111, 113, 153, 188, 192, 305, 573,  575, 595 y 614 del Código del trabajo,  y, 
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Art. 43 numeral 1ro, 326 numeral 2do de la Constitución del Estado 

Ecuatoriano. 

El Trámite es Oral, previsto en el Art.575 del Código del trabajo. 

La cuantía fijo en   SEIS MIL DOLARES AMERICANOS. 

A la demanda señora SS  representante legal de la Compañía XX  , se le citara 

en al cuidad de Guayaquil , en la ciudadela Kennedy  Norte , José Castillo 

Castillo y Miguel Ángel Granado, mediante deprecatorio  a unos de los señores 

Jueces de lo Civil de la Cuidad de Guayaquil, Provincia del Guayas, enviándole 

despacho suficiente  y sin perjuicio de ser citada en el lugar que se encuentre  

en forma personal.  

Señalo casillero judicial Nro. 990, del Dr. Ángel Oswaldo Marín Marín, a quien 

designo  como mi defensor , para que a mi nombre y con su sola firma suscriba  

los escritos quesean necesarios en este proceso  hasta su culminación.  

Firmo con mi abogado defensor.  

     

Una vez examinada la demanda, el secretario dicta el auto de aceptación de la 

demanda. En la cual consta lo siguiente: 

 JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE LOJA. Loja, jueves 12 de abril del 

2012, las 09h26. Radicada la competencia de este juzgado en virtud del sorteo 

legal, conforme consta el acta respectiva, avoco conocimiento  de la demanda 

que antecede, en mi calidad de Juez Segundo de Trabajo de Loja. En 
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consecuencia, la demanda que antecede propuesta por la Ing. NN , en contra 

de la COMPAÑÍA XX , en la persona de su Representante Legal Ing. SS ; se le 

estima de clara y completa; y por reunir los requisitos de ley, se le acepta a 

tramite oral  que le corresponde , conforme lo dispuesto  en el Art. 575 del 

Código del Trabajo.- Para la citación de la demandada Ing. SS , en calidad de 

representante legal de la COMPAÑÍA  XX, se depreca esta diligencia a uno de 

los señores  Jueces  del trabajo del Cantón Guayaquil. Para el efecto remítase 

despacho suficiente a la Sala de Sorteos  de la  Corte  Provincial de Justicia del 

Guayas.- A la citada se le advertirá la obligación que tiene  de señalar casillero 

judicial en esta ciudad de Loja , para las notificaciones de Ley.- Señalase para 

el día VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE , a las OCHO 

HORAS TREINTA MINUTOS, como día y hora para se lleve a efecto  

 

Citados  los demandados  legalmente, la actora pide se señale día, fecha y 

hora para que tengan lugar la AUDIENCIA PRELIMINAR  DE CONCILIACIÓN, 

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y FORMULACIÓN DE PRUEBAS, 

diligencia a las que comparecerán  las partes,  en forma personas  a us 

abogados  defensores debidamente acreditados con poder que contenga  

inclusive  clausula especial para transigir  si fuera el caso.- Téngase en cuenta  

la cuantía de la acción  fijada por la compareciente, así como el casillero 

judicial señalado  y la autorización  que le concede a su Abogado  defensor.- 

Notifíquese.-   
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Con la misma fecha.  El Secretario  procede a realizar las respectivas 

notificaciones con el respectivo escrito y decreto. 

 

Seguidamente en la audiencia preliminar de conciliación  las partes  no llegan a 

un acuerdo, por lo que el Juez, habré el termino probatorio, una ves terminado 

dicho termino, el juez señala día y hora, para la Audiencia Definitiva, en la cual 

las partes  Transan. 

AUDIENCIA DEFINITIVA. 

 En Loja, el día de hoy miércoles diez de abril del año  dos mil trece , a las 

catorce horas y treinta minutos.- Ante el Dr. Vicente Ontaneda Vera, y con 

actuación del Secretario Encargado Abogado Darwin Quiroz Castro, que 

certifica , se instala el Juzgado Segundo de Trabajo en AUDIENCIA 

DEFINITIVA PUBLICA,  con la concurrencia de la actora NN  con cedula  de 

ciudadanía numero 110352801-2 y su abogado defensor  Ángel Oswaldo  

Marín Marín y el demandado  la XX  a través de su Procurador Judicial  

abogado  Luis Torres Largo.- Se invoca a las  partes  la posibilidad de llegar  

aun acuerdo transaccional , para el efecto se le concede la.-  palabra   a  la 

parte demandada.- Como procuración que tengo en el presente proceso  se 

dará la cuenta  que existe la cláusula para transigir, la propuesta es que realizo 

es de 2500 lo cual será pagado en cheque certificado  es lo que puede pagar 

mi mandante ene este proceso  y se ser aceptado por la parte actora se lo 

eleve a sentencia  esto se lo realizara  en el plazo de 8 días.- Palabra a la parte 
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actora.- En primer lugar  luego de haber  tenido la debida conversación con mi 

clienta aceptamos el acuerdo esperando que se cumpla en el tiempo en el cual 

se hará el pago.-   EL JUZGADO -  encontrándose presente la señora NN  el 

juez le pregunta si acepta  el acuerdo  que manifiesta el abogado de la parte 

demandada la cual manifiesta SI ACEPTO  el acuerdo en todas sus partes.- 

Toda vez que las partes litigantes en forma personal libre y voluntario  han 

arribado a un acuerdo conciliatorio que pone fin a al Litis. 

En caso de incumplimiento de la parte demandada al tenor de lo dispuesto en 

el art. 488 del Código de Procedimiento Civil  en concordancia con el Art 583 

del Código de Trabajo este juzgado se reserva el derecho de pronunciar el fallo  

que se pronuncie  en este proceso. Conforme a lo dispuesto en el Art. 614  del 

Código Laboral la obligación  generara los intereses laborales correspondientes  

en caso de incumplir con el pago oportunamente  se emitirá el fallo 

correspondiente  con la debida motivación  y una ves verificado el pago total a 

favor de la actor que dispondrá la extinción de la obligación  y el archivo del 

proceso.  

Sentencia. 

 JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DE LOJA. Loja , viernes 12 de abril del 

2013, las 13h31. VISTOS.- De fs 6 A 7  de autos comparecen la señora NN , 

manifestando en lo principal de su demanda  que : El día 28 de abril del 2007 , 

mediante contrato escrito,  empezó a prestar servicios lícitos y personales en 

calidad de cajera facturadora   en la Compañía XX, en el horario de 09h00 A 

12h00  y de 13h00 hasta las 21h00, con  un  ingreso mensual de 280 dólares, 
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compañía representada por la Ing. SS. Que este trabajo lo desempeñe hasta el 

día 30 de noviembre del año 2010, luego en esta misma fecha los señores CC  

supervisor de créditos y la gerente SS , la ascendieron de puesto  ene l trabajo 

como jefa de créditos y cobranzas , mediante contrato eventual de trabajo 

celebrado el día primero de diciembre del año 2010 en la ciudad de Guayaquil, 

con un plazo de 180 días, que en dicho contrato consta para que trabaje en la 

cuidad de Guayaquil cosa que jamás se dio si no que trabajo en esta cuidad de 

Loja y es mas en el horario de 09h00 a 12h00 y 13h00 hasta las 20h00 de 

lunes a sábado y en los meses de mayo , noviembre y diciembre  trabajamos 

hasta los días domingos, esto siempre todos los años. Señala que el dia 12 de 

noviembre del año 2011, después del regreso por maternidad   a sus labores 

en la Compañía XX en esta cuidad  de Loja, en momentos que se prestaba 

para iniciar el día de labores, se sorprende que su escritorio lugar  de trabajo  

se encontraba ocupado por su compañera la señorita MM , quien supo 

manifestar que por orden del Gerente General Ing. SS  y del señor CC , 

Supervisor de Crédito de la Compañía XX , estos habían dispuestos que el 

cargo de Jefe de Crédito desde el día 12 de noviembre del año 2011, lo asuma 

la señorita MM , esto sin su consentimiento , así mismo ,  habían dispuesto que 

si quería seguir trabajando realice rutas de cobro a los clientes fuera del 

establecimiento, es decir , habían dispuesto una condición  y su labor era otra  

de la cual había sido contratada como consta en el contrato , el escritorio que 

utilizaba  estaba  siendo ocupado por otra persona, la clave de su computador 

era otras ya no tenia acceso a ningún documento, destaca que desde mucho 

tiempo atrás venia siendo presionada y con una serie de rumores que la iban a 
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botar del trabajo, esto por cuanto no les firmo un contrato a prueba que 

pretendieron hacerle firmar, el cual no estaba acorde a sus derechos, en 

conclusión realizaron actos de hostigamiento  hacia su persona para que 

abandone el trabajo configurándose un evidente despido intempestivo de forma 

unilateral  e ilegal, luego de todo esto , inmediatamente en aquella fecha llamó  

a la ciudad de Guayaquil  a sus jefes el señor CC supervisor de crédito y con la 

Gerente General la Ing. SS , para contarles de su situación en esta ciudad de 

Loja, y que le den explicaciones del por que el cambio a sus funciones 

laborales  y ellos le dijeron: “ señora NN la nueva jefa de Crédito será MM  y 

sus nuevos labores eran hacer nuevas rutas de cobros  a los clientes fuera del 

almacén, si usted desee hágalo , sino de lo contrario pues le agradecemos si 

usted no acata esta disposición”  aclara que este despido intempestivo se 

produjo el día 12 de noviembre del año 2011 fecha en la que fue obligada en 

salir de trabajo  por todo lo antes detallado , esto se dio luego del regreso del 

descanso obligatorio por parto, en flagrante transgresión  al Art. 153 y 174 

numeral 3ro, del  Código del Trabajo. Por lo expuesto, demanda a la compañía 

XX , en la persona de su representante  legal la Ing. SS,  a fin de que en 

sentencia se le conmine el pago de los rubros que en nueve literales puntualiza 

en su libelo inicial. Señala el tramite  a darse a su demanda  y fija al cuantía en 

SEIS MIL DÓLARES AMERICANOS   . por sorteo de ley  la demanda 

corresponde conocer a este Juzgado Segundo del Trabajo de Loja( fs. 7vta). 

Aceptada a tramite la acción, se ha citado en legal forma a la demandada. 

Siendo el día y hora señajado para que se practique la audiencia preliminar de 

conciliación, contestación a la demanda y formulación de pruebas, el día 
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veintinueve de agosto  del año dos mil  doce a las ocho horas y treinta minutos, 

comparece la actora   NN  y asu abogado defensor … , así como el abogado  .. 

en calidad de procurador judicial  de la Ing SS , por sus propios derechos y por 

los que esta representada en calidad de Gerente General  y Representante 

Legal de XX, conforme se acredita con la escritura pública que obra en autos, 

sin que haya sido posible arribar a un acuerdo conciliatorio que de por 

terminada la contienda judicial , contestando la demanda en los términos del 

escrito y formulando indistintamente  las pruebas  que los litigantes han 

considerado pertinentes y necesarias. Acorde a la agenda de trabajo    y 

convocatoria  efectuada  a las partes   , comparecen a la audiencia definitiva 

pública prevista en el Art. 581 del Código  del Trabajo,  señalada para el día 

miércoles  diez de abril  del año dos mil trece  a las catorce horas treinta 

minutos , y antes la insinuación formulada  por el juzgador, en forma libre y 

voluntaria , la accionante NN  y la Ing. SS , por sus propios derechos  y por los 

que esta representada  en calidad de gerente  General y Representante legal 

de la Compañía XX , por intermedio de su procurador judicial quien cuenta con 

poder suficiente para transigir, arriban a un acuerdo conciliatorio que es 

aprobado por el juez de la causa por la misma diligencia. Siendo  el estado  de 

resolver  y para hacerlo se considera: PRIMERO.-  En la tramitación de este 

proceso se han observado todos los presupuestos propios del trámite Oral, sin 

que se observe vicio de nulidad, ni omisión de solemnidad sustancial alguna 

que pudiera  influir en la decisión de la causa, por lo que se declara la validez 

del proceso. SEGUNDO.-  Por el principio de Tutela Judicial Efectiva  de los 

derechos del juez en su sentencia debe resolver siempre y sobre las 
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pretensiones  y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única 

base  de la Constitución, los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos, los instrumentos internacionales  ratificados por el Estado y la Ley , 

y los MERITOS DEL PROCESO conforme lo dispuesto en el Art. 23 del Código  

Orgánico de la Función Judicial , en armonía con el Art. 274 del Código de 

Procedimiento  Civil. TERCERO.- En el desarrollo de la audiencia definitiva, las 

partes procesales  en forma libre, voluntaria  y sin coacción  de ninguna clase , 

llegan a un acuerdo transaccional, por la cual la demandada Ing. SS 

Por su propios derecho y por lo que esta representada en calidad de Gerente 

General y Representante  Legal de la Compañía XX . se obligan a apagar a 

favor de la actora señora NN , la cantidad  total de DOS MIL QUINIENTOS 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA( $ 2, 500, 00) , 

pagaderos en el plazo de ocho días contados a partir de la fecha  en que se 

realizo la audiencia definitiva. Habiéndose acordado además el pago de 

intereses legales  en caso de incumplimiento  de la obligación , solicitando  las 

partes  que el acuerdo  aprobado  sea elevado ha sentencia  y se disponga el 

archivo del proceso una vez  que se efectué  el pago total de la obligación . 

CUARTO.-   Habiéndole corrido traslado  a la actora NN , en asocio con su 

abogado  defensor, aceptan  el acuerdo transaccional , con lo cual  se deja  

entrever y se entiende  satisfechas todas las aspiraciones  económicas  que 

fueron  motivo del reclamo laboral materia de este fallo. QUINTO.-  El referido 

acuerdo no constituye  renuncia de los derechos de la trabajadora, ni 

contraviene disposición legal alguna, por el contrario beneficia a la accionante 



126 
 

al permitirle recibir   directamente  y sin mas tramites ni dilaciones el valor de la 

indemnizaciones laborales   alas que considera tener derecho , por lo que en 

merito del proceso y de conformidad  con los dispuesto  en el numeral 11 del 

Art. 326 de la Constitución de la  Republica del Ecuador , el suscrito juez 

Temporal Segundo del Trabajo en Loja, conforme lo dispuesto   el inciso final  

del Art. 583  del Código del Trabajo en concordancia con el Art. 76 numeral 7, 

literal 1)  de la Constitución de la Republica del Ecuador , sin mas  análisis  que 

efectuar, ADMINISTRANDO JUSTICIA. EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA COSNTITUCIÓN Y 

LAS LEYES  DE LA REPUBLICA,  aprueba  formalmente   en todas sus partes 

el acuerdo transaccional  al que en forma libre y voluntaria han arribado  las 

litigantes. 

Comentario. 

El tramite oral fue implementado  con la finalidad de dar celeridad al proceso en 

materia laboral, y así evitar la perdida de tiempo  y el desgaste  que conlleva  

un sistema verbal sumario, que era un largo proceso resultando, que las 

reclamaciones  por parte del trabajador  sobres sus derechos,  opten por 

abandonar  sus demandas, tal como se presenta en este caso , frente al largo 

proceso que debían seguir  para obtener resultados  y que pocas veces eran 

los deseados , ya que aparte de la perdida de tiempo , era una perdida  de 

dinero , y honorarios a los abogados; pero el tramite oral  que es aplicado  en la 

actualidad, no presenta las garantías  en cuanto a la protección  de los 
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derechos del trabajador, ya que tal como lo demostrare en el presente caso se 

siguen vulnerando  derechos establecidos en la Constitución de la Republica. 

 SEGUNDO CASO.  

Juicio Nro. 0272-2011.  

Actora: NN 

Demandado: XX 

JUZGADO PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA.   

  NN, de estado civil casado, de 61 años de edad, ecuatoriano, domiciliado en 

Loja, Doctor en Ciencia de la Educación, a usted, comedidamente  comparece  

y dice: 

Desde el 1 de marzo de 2009, presto  mis servicios lícitos y personales  en 

calidad de escritor y editor  en la Empresa XX  , de la ciudad de Loja , bajo 

relación de dependencia   y en forma ininterrumpida , labor que la he realziado 

con absoluta honestidad, responsabilidad y eficiencia.  

En esta empresa escribía libros de matemáticas para al enseñanza escolar. La 

jornada semanal de trabajo que se me asigno  es de lunes a viernes 14H00 a 

18HOO , por lo cual recibía una remuneración de USD$ 284, 62 ( 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 62/100 DÓLARES). Sucede que a las 

16h00  del día miércoles  23 de febrero  de 2011 me presente normalmente a 

trabajar  y el Doctor  MM   , Gerente propietario de la empresa  ya mencionada 
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procedió a informarme  que dejaba de trabajar  de editor de libros y que por  lo 

tanto  prescindía de mis servicios. 

Fui comprensivo con la situación  ya acepte  que se me haga una liquidación;  

mas , hasta el día de hoy en que ya han pasado mas de siete meses no he 

recibido  compensación legal alguna, pese a mi disposición  de llegar a una 

solución  por la vía administrativa, la cual la transmite  por medio de la 

Inspectoría del Trabajo , que lo citó por repetidas ocasiones , pero en , ninguna 

compareció, demostrando con ello su indiferencia  a llegar a un acuerdo.  

 SOLICITUD: 

 Con estos breves  antecedentes, Señor Juez, comparezco  ante usted , para 

demandar , como en efecto demando , en juicio oral , a ala Empresa Editorial   

XX , de la ciudad de Loja, representada por su Gerente Propietario , el señor 

MM , a fin de que en sentencia se la condena a pagar lo siguiente: 

 1.-  Los Valores correspondientes  por concepto de despido intempestivo tal 

como lo dispone el Art. 188 del Código del Trabajo. 

2.- La bonificación por desahucio establecido  en el Art.  185  del Código del 

Trabajo  

3.- Vacaciones no gozadas  por los años 2009 y 2010. 

4.- Utilidades por todos los años que faltare pagar. 

5.- Al pago de mi remuneración correspondiente al mes de diciembre de 2009; 

enero, febrero y marzo del 2010, valores que aun se me adeudan. 
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6.- La compensación por trasporte por todo el tiempo de labores; y,  

7.- Compensación al alto costo de vida  y bonificación complementaria por el 

tiempo que presté mis servicios. 

8.- Aplicando las ultimas reformas del Código del Trabajo, al pago de lo que 

dispone  el Acuerdo Ministerial N.- 006 , publicado en el Registro Oficial N.- 30 

del 03 de marzo del año 2000; y, que estuvo vigente desde  su  publicación  y 

las concordancias con la Ley Trole I, Ley para la Transformación Económica 

del Ecuador N.- 2000- 10 , publicada en el suplemento del R.O. N.- 48 al 31 de 

marzo   del año 2000 , mas los componentes salariales en proceso a la 

incorporación a las remuneraciones; 

9.- Así como también  lo que dispone  la Resolución N.- 20 del Concejo  

Nacional de Salarios, publicada en el R. O. N.- 67 del 28 de abril, del año 2000: 

incremento conforme al Acuerdo N.- 080 , publicado en el R.O.N.- 110 , del 30 

de junio del año 2000. 

10.- Los intereses  por haberme  obligado a litigar  para recibir lo que por Ley 

me corresponde, y los previstos en el Art. 614 del Código del  Trabajo. 

11.- Las costas procesales, en las que incluirá  los honorarios de mi abogado 

defensor. 

12.-  Aportes al IESS durante todo el tiempo laborado  que falte hacerlo. 

13.-  En fin, todos los derechos contemplados  en la Ley que no hayan sido 

sufragados. 

La cuantía la fijo en USD  $ 5.000, 00(CINCO MIL 00/100 DÓLARES). 
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 El trámite que se debe darse es el oral, de acuerdo con el Art. 575  del Código 

del Trabajo. 

 En este proceso se contará con la empresa editorial XX, representada por su 

Gerente Propietario, el señor M M , a quien  se ,lo citara  en el local de las 

misma, ubicada en José Félix de Valdivieso  14-98 y Bolívar de esta ciudad de 

Loja. 

 Posteriores notificaciones  recibiré en la Casilla Judicial N.-. 417 de este 

distrito. Autorizo al Dr. FM  para que , en mi nombre y representante , suscriba 

los escritos que sean necesarios hasta la terminación de este asunto. 

 Dígnese atenderme. 

Atentamente. 

Una ve que la demandante acude ante la autoridad para que se haga justicia el 

Juez establece el día, fecha, y hora  para que se lleve a afecto la audiencia 

preliminar  de conciliación, contestación,  a la demanda  y formulación  de 

pruebas , diligencia a la que  comparecerán las partes acuden  a la audiencia 

señalada. 

 En la audiencia preliminar  de conciliación, contestación a  la demanda y  

formulación de pruebas , se da inicio a la misma  y observando lo que dispone  

el Código del Trabajo , el señor  Juez  sugiere a las partes la posibilidad de 

llagar a una  transacción , Las partes llegan a un acuerdo , por el cual la parte 

demandada reconocería la existencia de la relación laboral había con el actor, 

ofrece cancelarle el valor de dos mil novecientos dólares  ($  2. 900.00), 

pagaderos de la siguiente manera : Dos mi dólares ( $ 2.000.00 ) en el plazo de 

treinta días a contar desde el día de esta audiencia, esto es hasta el día cuatro 
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de agosto del año 2012, y los novecientos ( $ 900.00 ) restantes , en el plazo 

de noventas días contados desde al fecha de dicha audiencia, esto es , hasta 

el di cuatro de octubre del 2012, valores que serán, que mantiene en el Banco 

Nacional de Fomento sucursal en Loja, para que sean entregados en forma 

inmediata al actor señor NN, pidiendo que en caso de aceptar esta propuesta el 

actor , sea aprobada mediante sentencia. Con dicha propuesta se corre 

traslado al demandante quien por intermedio de su abogado defensor , acepta 

dicho ofrecimiento, el mismo que por no constituir renuncia de los derechos del 

trabajador, ni contravenir disposición legal alguna,  por lo contrario beneficia la 

trabajador, al permitirle recibir directamente y si mas tramite el valor de sus 

indemnizaciones laborales que consideran tener derecho por lo que de 

conformidad al numeral 11 del Art. 326 de la Constitución de la Republica , el 

Juzgado Segundo del Trabajo de Loja , ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DE ECUADOR  Y POR AUTORIDAD  

DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA,, aprueba en 

todas sus partes el referido acuerdo transaccional al que han llagado actor y 

demandado. Para el caso de incumplimiento en el plazo, cantidad y forma de 

pago del valor ofrecido por la parte demandada,  al actor, el juzgado se reserva 

el derecho para ejecutar la sentencia en los términos previstos en el Art. 188 

del Código de procedimiento Civil. Una vez cancelado y entregado el valor total 

ofrecido por la parte demanda al trabajador se declarara extinguida la 

obligación, por solución o pago efectivo y se dispondrá el archivo de la 

presente causa. Notifíquese. 

Comentario. 
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Se puede notar que los dos casos presentados son similares, el trabajador al 

verse vulnerados sus derechos acude ante el  Juzgado Competente , para que 

se le obligue al empleador  al pago de sus obligaciones  adquiridas  al 

momento  de contratar. 

 En los casos  el Juez  es quien se encarga de aprobar el acuerdo de las partes 

, quien en realidad no cumple con el principio de prestar a los trabajadores 

oportuna  y debida protección  para la garantía  de sus derechos , ya que no 

existe la regulación  en el Código  de Trabajo de ésta figura, de que manera y 

bajo  que parámetros  se debe aplicar  la transacción , puesto que al elevar el 

acuerdo  a sentencia ejecutoriada , toma  el efecto  de cosa juzgada  en ultima 

instancia renunciando  el trabajador  de una manera definitiva a sus derechos. 

Para comprobar  que en realidad toma efecto  de cosa juzgada   me permito  

señalar  una resolución  tomada  de la Gaceta Judicial. 

Resolución No. 798-2010. 

Juicio Nº 905-2010  

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- PRIMERA SALA DE LO LABORAL  

Quito, 25 de noviembre de 2010, las 08h10  

VISTOS: Por cuanto los litigantes, Carlos Guillermo Sánchez Montenegro y los 

señores Hugo Eduardo Benavides Castillo y Roxana Moyano Zambrano por 

sus propios y personales derechos y por los que representan en sus calidades 

de Gerente General y Presidente de ENEDECOTS S.A., han llegado a un 

acuerdo transaccional con el que ponen fin a esta contienda conforme se 

desprende del acta transaccional de los autos y de conformidad con lo 

establecido en el Art. 2348 del Código Civil que es ley supletoria en materia 
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laboral, se dispone devolver el expediente con la ejecutoria respectiva, la que 

contendrá copia del acuerdo de las partes.- Notifíquese. Fdo.) Drs. Ramiro 

Serrano Valarezo.- Jorge Pallares Rivera.- Rubén Bravo Moreno. 

Resolución No. 867-2010  

Juicio Nº 72-2006  

Juez Ponente: Dr. Ramiro Serrano Valarezo  

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO LABORAL.-  

Quito, 15 de diciembre de 2010, las 17h30  

VISTOS: El presente juicio ha subido a conocimiento de esta Sala por el 

recurso de casación interpuesto por el actor Fausto Tola Mendoza, de la 

sentencia dictada con fecha 19 de julio del 2005, las 10h35, por la Sala 

Especializada de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de 

Justicia de Cuenca, dentro del juicio laboral que sigue en contra de los 

representantes legales del ex Instituto Ecuatoriano de Electrificación INECEL y 

representado por el Ing. Luis Burbano Dávila, del Fondo de Solidaridad, del 

Concejo Nacional de Electricidad, CONELEC, representado por su director 

ejecutivo Ing. Javier Astudillo Farah; en su calidad de Presidente de la 

Comisión de modernización del sector Eléctrico COMOSEL y Presidente del 

Consejo Nacional de Modernización, por sus propios derechos y por los que 

representa, el doctor Ricardo Noboa Bejarano; Centro Nacional de Control de 

Energía CENACE representado por su Director Ejecutivo Ing. Gabriel Alberto 

Argüello Ríos; del Ministerio de Energía y Minas, en la persona de su titular Ing. 

Pablo Terán Rivadeneira; del Procurador General y Representante Judicial del 

Estado Ecuatoriano doctor José Ramón Jiménez Carbo y del Ing. René 



134 
 

Morales Cardoso como representante legal de la Empresa Hidropaute S. A. 

para resolver, se considera: PRIMERO.- La competencia de esta Sala, se 

encuentra determinada por el Art. 184 Núm. 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador; Art. 613 del Código del Trabajo; Art. 1 de la Ley de 

Casación y por el sorteo de ley cuya acta consta del proceso. Esta Sala en auto 

de 11 de junio del 2007, a la 08h55, analiza el recurso y lo acepta a trámite; 

SEGUNDO.- Fundamenta el casacionista su recurso en la causal primera del 

Art. 3 de la Ley de Casación, por la falta de aplicación de normas de derecho 

en la sentencia, que estima que las normas no aplicadas son las siguientes: “El 

Art. 35 de la Constitución Política vigente, sobre todo los numerales 6, 3, 4, 1 y 

12; los Arts. 272, 273, 18 y 23 numeral 26 de la misma Constitución Política; el 

Art. 65 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico; el cuarto contrato colectivo 

suscrito con el entonces INECEL, sobre todo las siguientes, la 5, inciso 

segundo; 97, 99, 17 –incisos primero y segundo- y 19 de este mismo 

instrumento respaldado en forma expresa por lo determinado en el Art. 35 

Núm. 12 de la Constitución Política”.- Continúa el recurrente manifestando que 

“es notorio en forma adicional, que se está violentando el Art. 24, núm. 17, de 

la Constitución Política del Estado, y se me está dejando en indefensión, 

porque no se han aplicado las siguientes normas jurídicas en base a los 

siguientes hechos: “La liquidación forzosa y absurda de INECEL, por más que 

lo señale la ley –que contradice la Carta Magna o Constitución, resultó 

violatoria a los derechos constitucionales que nos amparaban y están vigentes, 

como es el caso del derecho al trabajo y a un nivel de vida adecuado, conforme 

lo garantizan los arts. 35 y 23, núm. 20 de la Constitución Política de la 
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República, Ley Fundamental del Estado, en su orden”. TERCERO.- Luego de 

estudiados, tanto el contenido del recurso de casación, como la sentencia 

cuestionada y de la confrontación de los mismos con las disposiciones legales 

pertinentes, esta Sala concluye: a) El actor considera que al desaparecer el 

Instituto Ecuatoriano de Electrificación INECEL, y transformarse en el Fondo de 

Solidaridad, accionista de las empresas privadas del sector eléctrico, éstas 

estuvieron en la obligación de garantizar sus derechos laborales de acuerdo 

con la Constitución, la Ley Especial del Régimen del Sector Eléctrico, en el 

Contrato Colectivo y actas transaccionales válidamente celebradas, b) De la 

lectura de los autos se desprende la existencia de un acta de finiquito, acta que 

puso fin a las relaciones laborales, el actor recibió de parte de su ex empleador 

las indemnizaciones que le correspondían, dándole a la misma el valor de 

sentencia ejecutoriada de última instancia firme e inamovible, pasada en 

autoridad de cosa juzgada; c) existe también la declaración por parte del actor 

en el sentido de que le han sido pagados todos sus haberes por lo que no tiene 

reclamo alguno que formular; d) el actor ha impugnado el acta de finiquito, la 

cual sin embargo establece claramente que el actor ha sido indemnizado en 

todos sus haberes; e) como el mismo actor manifiesta en su demanda la 

liquidación forzosa de INECEL determinó la salida de profesionales y 

trabajadores, lo cual no impidió que éstos fueran indemnizados de acuerdo a la 

ley; CUARTO.- Al haber dado al acta de finiquito el valor de sentencia 

ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada y al no haberse determinado 

en ella la disminución o renuncia de derechos por parte del trabajador, esta 

Sala considera que la mencionada acta tiene el valor necesario para ser 
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tomada en cuenta, además, de acuerdo al Acta de Compromiso suscrita entre 

la Comisión Negociadora del Gobierno Nacional, el liquidador de INECEL, el 

Fondo de Solidaridad y el Comité de Empresa de los trabajadores, es 

indudable que el actor recibió los valores a que tenía derecho por lo que no es 

posible volver sobre lo mismo ya que de hacerlo, se atentaría contra la 

institución de la cosa juzgada. QUINTO.- Cabe señalar sin embargo que el acta 

de finiquito que ha, sido impugnada por no haber sido otorgada ante el señor 

Inspector del Trabajo, en la misma no se observa que se haya producido 

falsedad, o renuncia de derechos, que de alguna manera haya producido 

mengua o menoscabo a los intereses del trabajador, se acoge de esta manera 

el criterio vertido por el tribunal de alzada. Por estas consideraciones, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE 

LA REPUBLICA, se rechaza el recurso de casación y se confirma en todos sus 

partes la sentencia recurrida. Sin costas. Notifíquese y devuélvase. Fdo.) Drs. 

Ramiro Serrano Valarezo.- Jorge Pallares Rivera.- Dr. Rubén Bravo Moreno.  

COMENTARIO. 

 Analizando las dos sentencias  de la  CORTE NACIONAL DE JUSTICIA;  

PRIMERA SALA DE LO LABORAL. El trabajador al verse vulnerado sus 

derechos, en primera instancia acude a la segunda instancia con la finalidad de 

por lo menos se le acepte en parte de la demanda y del reconocimiento de sus 

derechos.  
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8. CONCLUSIONES. 

 

a. La transacción es común en el derecho laboral; pero cuando esta aplica 

generalmente beneficia al empleador; puesto que el trabajador ante la 

demora para obtener una sentencia, en el proceso laboral se obliga a 

aceptar la transacción. 

 

b. Que tanto en la Audiencia Preliminar  de Conciliación y  Audiencia 

Definitiva Publica, de un proceso laboral se puede  dar  la transacción y 

consecuentemente podría afectar los derechos del trabajador  que son 

irrenunciables.     

 

c. La mayoría de  los encuestados   y los  entrevistados   expresan que con 

la transacción  laboral se afecta derechos del  trabajador; como: el 

décimo tercer y cuatro sueldos;  los derechos de accenso y de 

antigüedad, vacaciones,  utilidades y sobre todo el pago justo es decir la  

remuneración prevista  a la ley. Así mismo  en un alto porcentaje;  

concluyen que los acuerdos mas frecuentes en la transacción laboral 

son los siguientes: pagar solamente el decimo tercer y cuarto sueldo, 

pagar seguro social, y solo la remuneración existente.  

 

d. Que como medidas, para prevenir; que se afecte los derechos del 

trabajador se debe aplicar: mayor control a  las autoridades 
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competentes, sancionando  la falta de celeridad en los procesos 

laborales. 

 

e. Del estudio realizado a las legislaciones de Venezuela y de Colombia en 

el ámbito de la transacción laboral y el principio de irrenunciabilidad  he 

concluido que estas legislaciones  igualmente protegen de manera 

directa los derechos con el principio de irrenunciabilidad y que en la 

transacción laboral en el caso de legislación de Colombia solo se podar 

transar en ciertos derechos los cuales son vacaciones , pago del 

decimo tercer sueldo , y en el caso de la legislación de Venezuela se  

podrá  dar  sólo al finalizar  de la relación laboral. 

 

f. Del estudio de casos he concluido que algunos derechos  del trabajador 

son vulnerados al momento de darse la transacción laboral, tanto 

judicial como extrajudicial, ya que en el segundo caso esta transacción 

se realiza  sin la presencia de la autoridad competente. 
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9. RECOMENDACIONES 

a. A los señores jueces del Trabajo, que garanticen los derechos del 

trabajador y que cumplan con las principios constitucionales y  los 

dispone la Ley y si dentro del proceso laboral en la parte de la audiencia 

de conciliación, las partes lleguen a realizar  una transacción  , 

garanticen el cuidado y la máxima protección de los Derechos del 

trabajador. 

 

b. A los médicos de comunicación que emitan información importante en el 

ámbito de la protección de los derechos del trabajador  y se difunda 

sobre los derechos y deberes que tienen los trabajadores.  

 

c.  Al ministerio de Relaciones Laborales, que brinden conferencias a las 

personas trabajadoras  sobre los derechos del Trabajador  para que de 

esa manera  tengan conocimientos  sobre sus garantías 

constitucionales. Así mismo la designación de Visitadores a todas las 

empresas para hacer cumplir lo que expresa  la Ley.  

 

d. A la Función Legislativa que toma en cuenta el Proyecto de Reforma 

planteado  al Código  del Trabajo, referente a la transacción laboral sin 

la renuncia de los derechos del trabajador  y evitar controversias 

jurídicas en nuestra legislación. 
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e. Que se tome en cuenta las legislaciones de los países estudiados  y que 

se aplique en las reformas venideras en el Código del Trabajo, para que 

de esa manera  se mejore nuestra legislación laboral;  sobre todo se 

proteja y respete los derechos del trabajador y los principios 

Constitucionales. 

 

f. Que con la reforma planteada al Código del Trabajo no se repita lo 

manifestado  en los casos estudiados  en donde se vulnera los 

derechos de los trabajadores y no se respeta los Principios 

Constitucionales, sobre todo el principio de Irrenunciabilidad. 

 

g. .- A la sociedad en general para que  denuncie cualquier agredo a los 

derechos del trabajador, en las organismos competentes, ya que todos 

quienes conformamos la sociedad económicamente activa, 

dependemos de un trabajo con remuneración.   
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado proteger y garantizar los derechos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, para todos los ecuatorianos y 

principalmente para los integrantes de la familia que comprende la célula de 

nuestra sociedad; 

Que  de conformidad con el  Art. 11 numeral  2   de la Constitución  de la 

Republica del Ecuador determina que todas las personas  son iguales  y 

gozarán de los mismos derechos y oportunidades.   

Que el Art. 11 numeral 6 de la Constitución de la Republica del Ecuador  

manifiesta que todos los principios y los derechos con inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

Que el Art.11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador  

manifiesta que el mas alto deber del  Estado consiste en respetar y hacer 

respetar  los derechos garantizados en la Constitución. 

 Que de conformidad con el Art. 326 numeral 11 de la Constitución de la 

Republica del Ecuador, señala que será validad a la transacción en materia 

laboral, siempre que no implique  renuncia de derechos  y se celebre ante 

autoridad   administrativa  o juez competente. 
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 Que existe un vacío legal en el Código del Trabajo, en el Titulo I. Disposiciones 

Fundamentales;: en el Capitulo IX  de la terminación del Contrato Individual de 

Trabajo, respecto la régimen jurídico  de la transacción , y su efecto legal. 

En uso de la Atribuciones y Deberes que le confiere al Art. 120 numeral 6 de la   

Constitución de la Republica del Ecuador expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO. 

Agréguese al Art. 169 numeral 2 lo siguiente;    

Art 1.-  Al efectuarse Transacción Laboral Judicial se hará con la presencia de 

un juez competente, incluyendo los valores correspondientes; no debe implicar 

renuncia de los derechos  Constitucionales y del Código del Trabajo. 

 Art. 2. La Presente Ley entrara en vigencia a partir de su publicación  en el 

Registro Oficial. 

Dado  en el Distrito Metropolitano de Quito , a los-------,  días  del mes de --------

---- del año----------2013. 

f)………………………                 f)…………………………… 

    PRESIDENTE                                               SECRETARIO 

DE  LA ASAMBLEA NACIONAL.   
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11. ANEXOS. 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área, Jurídica, Social y administrativa 

Carrera de derecho. 

Sr. Abogado: 

Con el afán de desarrollar mi Tesis previa a la obtención del Título de Abogado 

de los Tribunales de la República, acudo a Ud., para solicitarle que se sirva dar 

respuesta a las preguntas que a través de esta encuesta,  presento a 

continuación, y cuya temática trata sobre “La transacción en el proceso  

laboral y la renuncia de los derechos del trabajador” por lo que agradezco 

su gentil colaboración.  

1.-  ¿Considera usted que la transacción, en materia laboral, permite 

celeridad en solucionar problemas jurídicos?  

  Si (  )      No (  )  

…………………………………………………………………………………………… 

2.-  ¿Conoce usted casos en los cuales la transacción laboral, ha 

provocado  renuncia en los derechos del trabajador? 

  Si (  )       No (  ) 

…………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Conoce usted, que en la transacción laboral, el trabajador  haya 

renunciado  los derechos de acenso y antigüedad? 

   

Si (  )    No (  )  

¿Como se da esta renuncia? 

…………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿A su criterio que acuerdos son mas frecuentes en la transacción 

laboral? 

…………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿De los indicadores señalados, que medidas sugiere usted, se deben 

aplicar, para prevenir  la irrenunciabilidad  de los derechos del 

trabajador? 

Indicadores.  

Mayor control de las autoridades 

competentes 

 Sancionar a las autoridades competentes por 

no acatar las normas.   

Celeridad  en los procesos laborales.  

Capacitación permanente a los trabajadores 

y empleadores  
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6.- ¿A  su criterio ; cuales son las categorías de los derechos del 

trabajador? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

7.- ¿Que soluciones propone usted para la correcta aplicación  de la 

Transacción Laboral en nuestra legislación? 

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

8.- ¿Considera  Usted, que se debe reformar el Código del trabajo 

referente a que la Transacción Laboral sea considerada como un acuerdo 

entre las partes y con la presencia de un juez competente? 

  SI (  )      NO (  ). 
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Universidad Nacional de Loja 

Área, Jurídica, Social y administrativa 

Carrera de derecho. 

Sr. Abogado: 

Con el afán de desarrollar mi Tesis previa a la obtención del Título de Abogado 

de los Tribunales de la República, acudo a Ud., para solicitarle que se sirva dar 

respuesta a las siguientes preguntas, cuya temática trata sobre “La 

transacción en el proceso  laboral y la renuncia de los derechos del 

trabajador”, por lo que agradezco su gentil colaboración. 

 

1.- ¿Considera usted que la Transacción, permite celeridad en solucionar 

problemas laborales? 

…………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Conoce usted que derechos afecta la transacción laboral? 

…………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Que criterio le merece a usted  del marco jurídico  del código del 

trabajo  referente  al principio  de irrenunciabilidad  de los derechos del 

trabajador? 

…………………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Que soluciones propone usted para la correcta aplicación  de la 

Transacción Laboral en nuestra legislación? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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PROYECTO DE TESIS 

TEMA. 

 La Transacción  en el Proceso Laboral y la Renuncia de los derechos del 

trabajador. 

PROBLEMA: 

Los acuerdos transados  en el proceso laboral, conlleva a la renuncia de  los  

derechos  del trabajador declarados en el código de trabajo. 

1. PROBLEMÁTICA: 

 

El derecho al trabajo, constituido como un derecho constitucional, al que todos 

los individuos que constituyen un Estado tendrán acceso, para lograr y buscar 

un estado de bienestar y armonía para él y su grupo familiar.  

Derecho al descanso, vacaciones, jornada limitada, a una remuneración justa, 

al buen trato. Son derechos que los grupos obreros han conseguido mediante 

la lucha de muchas batallas, pues estos grupos laborales eran explotados, y 

vistos como una fuerza de trabajo que no tenía fin pero los grupos de 

trabajadores  poco a poco fueron reclamando sus derechos hasta lograr el 

reconocimiento de los mismos. 

La transacción  en materia laboral se trata de un convenio  donde las partes en 

uso de la llamada libertad negocial someten una materia de origen laboral  a la 
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autocomposición  de las partes, es decir haciendo mutuas concesiones 

disuelven sus discrepancias vía contractual. 

La transacción  se ha venido convirtiendo en una diligencia mediante la cual el 

empleador se ha aprovechado para abusar del trabajador, por las diferentes 

necesidades que el mismo tiene, por la dificultosa tramitación del proceso y 

porque la autoridad competente no hace cumplir la Ley.  

Las particularidades en materia laboral surgen fundamentalmente  de la 

vigencia del principio de irrenunciabilidad. El acuerdo transaccional no puede 

violentar dicho principio o encerrar una renuncia.     

La dignidad del trabajo en cada persona debe ser respetada mediante el 

ordenamiento jurídico que tiene nuestro estado, para de esa manera hacer 

respetar los derechos contemplados y consagrados en la carta magna de un 

estado.  

De la misma manera es necesario problematizar acerca de los acuerdos 

transaccionales que se refiere a la transacción que en general lleva implícita 

concesiones mutuas que se hacen las partes, por tanto si son irrenunciables 

los derechos de los trabajadores no cabría la transacción como instrumento 

válido para la terminación de un litigio, a más de ello lo que hasta la actualidad  

se viene dando a costas de la transacción en materia laboral, no es mas que un 

negocio , donde una parte reajusta sus exigencias y la otra parte  renuncia  a 

sus derechos, que como he dicho son irrenunciables , que viene siendo motivo 

de injusticias con la clase trabajadora del país. 
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El derecho al trabajo, como las otras ramas  del derecho, tienen sus propias 

fuentes, algunas iguales y otras propias, de donde nace, emana y fluye el 

derecho. 

 Por  ello las relaciones  laborales es un acuerdo de voluntades entre dos 

partes, en la primera o empleado se compromete a prestar un servicio o 

conocimiento para la ejecución de una actividad, mientras que la segunda o 

empleador está obligada a pagar un precio, sueldo o remuneración por la 

actividad que desarrolla el empleado tanto física como intelectual. 

Entonces el acuerdo de voluntades debe ser respetada mediante  los cuerpos 

legales, para de esas manera proteger los derechos del trabajador en este 

caso. 

La renuncia de los derechos del trabajador es la perdida de las garantías 

establecidas en las diferentes leyes  que protegen al trabajador en si los 

beneficios que tiene como personas que ayudan al desarrollo del País.  

 

La Constitución de la República del Ecuador,  en el Art. 33 manifiesta que el 

trabajo es un derecho y un deber social, base primordial para el desarrollo 

personal y del Estado, ya que este trabajador se constituye en una fuente 

generadora de recursos económicos, y para esto el mismo Estado se ha 

comprometido en otorgar las respectivas seguridades jurídicas y laborales para 

el cumplimiento de sus actividades.  Contrastando con este derecho primordial 

contemplado en la Constitución, el Art. 66, Núm. 17 de la misma, manifiesta 

que: EI derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un 
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trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley, normativa que 

se encuentra en concordancia con el Código de trabajo, específicamente en los 

artículos 2 y 3 del mencionado Código, que mencionan sobre la obligatoriedad 

del trabajo, y la libertad de trabajo y contratación. Derechos que obligan al 

ciudadano el ser un ente productivo y de servicio no solo para su comunidad 

sino para el país en general y a su vez este se constituya en un individuo 

generador de recursos, además tanto la Constitución como el Código de 

Trabajo, garantizan la decisión del individuo para ejercer cierta actividad 

laboral, sin que se le pueda obligar ni reprimir por la no ejecución de un trabajo 

que no sea de su agrado ni entera satisfacción.      

 

Como anteriormente mencione  las relaciones laborales es un conjunto de 

obligaciones entre dos o más partes, el irrespeto de estas obligaciones 

conllevara o dará origen a la Litis, la misma que procurará dar solución a estos 

problemas jurídicos. 

  

 De la misma manera es necesario anotar lo que dispone Art. 326 Núm. 2  de la 

Constitución de la República del Ecuador “Los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario.” 

 

Y del Art. 4 del Código de trabajo que menciona” Irrenunciabilidad de 

derechos.- Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda 

estipulación en contrario.” 
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Por lo antes expuesto es necesario tomar conciencia en este problema socio - 

jurídico, que afecta directamente a los derechos del trabajador y al desarrollo o 

crecimiento económico de su familia. 

2. JUSTIFICACIÓN. 

 

La  Universidad Nacional de Loja, en su Área, Jurídica, Social y Administrativa, 

carrera de Derecho, permite al estudiante del onceavo modulo desarrollar su 

proyecto de tesis,  preocupado por los problemas existentes en  las diferentes 

ramas del derecho, en este caso mi persona ha encontrado un problema socio- 

jurídico  en la materia  laboral que afecta a los derechos del trabajador el cual 

es: “La Transacción  en el Proceso Laboral y la Renuncia de los derechos del 

trabajador ”mismo que tiene gran impacto social, ya que la legislación 

ecuatoriana prohíbe la transacción en litigios laborales cuando está implícita la 

renuncia de derechos de los que gozan los trabajadores, tales como: Pago del 

sueldo Básico Unificado, pago por concepto de horas extras, entendiéndose a 

estas a aquellas que sobrepasan la jornada normal de trabajo que corresponde 

a ocho horas, el décimo tercer sueldo o bono navideño que corresponde a un 

sueldo íntegro, el décimo cuarto sueldo o bono educativo que se constituye por 

un Sueldo Básico Unificado (SBU), las utilidades que la empresa perciba 

durante un año económico, este beneficio será entregado solamente en las 

instituciones de carácter privado y mixtas, además se podría considerar como 

un beneficio a la respectiva indemnización por el despido intempestivo que ha 

recaído sobre el trabajador, beneficios de ley que corresponden al trabajador y 

que son de carácter irrenunciables  tal como lo propone la Constitución de la 
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Republica y el Código de Trabajo, y que al momento de que se resuelva un 

proceso laboral la autoridad encargada de Administrar Justicia deberá ser claro 

en hacer respetar estos derechos, y en caso de que se llegare a un acuerdo en 

la Audiencia Preliminar o Junta de Conciliación, su resolución deberá ser 

promulgada con observancia de las disposiciones anteriormente dichas, 

disponiendo el pago íntegro de estos beneficios de Ley, caso contrario dicha 

resolución se la considerará nula y de nulidad absoluta. 

 

El tema antes mencionado servirá académicamente para dar un estudio crítico, 

doctrinario y Jurídico de los problemas socio -  jurídico – laborales que se 

desprenden de las relaciones laborales entre las partes que se obligan por la 

celebración de un contrato ya sea verbal o escrito. 

 

Por las justificaciones antes redactadas considero que el problema planteado 

es factible para el desarrollo investigativo y de esta forma poder colaborar con 

posibles soluciones y alternativas de solución del problema que provoca la 

Transacción en los procesos laborales. 

 
3. OBJETIVOS. 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 
“Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico de la transacción 

laboral y su  relación con los derechos del trabajador para determinar 

si existe renuncia del derecho  del  trabajador”. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

- Estudio teórico, normativo y de derecho comparado de la 

transacción laboral. 

 

- Análisis de las categorías de los derechos del trabajador  

 

- Proponer soluciones que ayuden a la correcta aplicación de la 

transacción laboral.  

 

HIPÓTESIS. 

 

La transacción laboral conlleva a la renuncia de los derechos del  

trabajador.   

 

 

4. MARCO TEORICO. 

Diccionario jurídico elemental, Cabanellas Guillermo “la transacción es la 

concesión que se hace al adversario, a fin de concluir una disputa, causa o 

conflicto , aun estando  en cierta  razón o justicia propia” 

“Adopción de un término medio en una negociación; ya sea en el precio o en 

alguna circunstancia.”    

Según la doctrina Parra Quijano “La Transacción es un contrato por lo cual las 

partes, mediante las típicas concesiones, terminan un litigio pendiente  
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La Doctrina de Carnelutti, Coutere, Guasp, Henríquez la Roche: “coincide en 

admitir que la transacción es negocio jurídico complejo y no un acto procesal , 

en virtud del cual  se establece un contrato entre las partes transigentes cuyo 

objeto o relación transaccional  lo que  se busca es solventar mediante 

reciprocas concesiones , las cuales que dieron  o darán origen a la relación 

procesal entre las partes.”  

      

Entonces de lo que expresa la doctrina, puedo decir que la transacción laboral 

es de acuerdo  entre las partes, para terminar el litigio, pero siempre y cuando 

esté acorde a derecho es decir a lo que establece los cuerpos legales en este 

caso que los derechos de los trabajados son irrenunciables. 

 La voluntad de las partes juega un papel muy importante para solucionar las 

diferentes controversias que se presentan, el objetivo de la transacción  es que 

el acuerdo o convenio sea reciproco y nadie salga perjudicad.  

Al hablar de Transacción, Mediación o Conciliación, necesariamente conlleva a 

realizar un arreglo entre las partes actuantes, al respecto Cicerón, al hablar de 

la transacción, menciona que es  la “avenencia de los litigantes hasta sacrificar 

algo del propio derecho, lo cual considera liberal y a veces hasta 

provechoso”72.  

 

Esta institución de la transacción se deriva  latín “transactio”73, tiene su 

aparecimiento en el siglo XVIII y se generalizo con la Revolución Francesa; 

                                                           
72

http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=145 
73

http://roma2002.tripod.com/Trabajos_Monograficos/TRANSACCION 
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consiste en un acuerdo en el cual las partes intervinientes convienen en 

resolver un litigio de común acuerdo en forma definitiva, antes o después de 

iniciado el proceso civil, laboral o contencioso-administrativo, etc. En materia 

laboral esta transacción se llama conciliación, y es desarrollada en la audiencia 

preliminar. La conciliación es una negociación asistida, por lo cual es claro que 

existe un tercero imparcial que conduce la conciliación, el encargado de 

realizar esta conciliación es el Juez natural o competente, ante autoridad 

administrativa que en este caso será el Inspector de Trabajo  (o a su vez ante 

un conciliador o mediador, y en este último caso debe realizarse en un centro 

de conciliación o mediación.) 

 

La otra institución, relacionada con la transacción y la conciliación es la 

mediación esta se define como “un método para resolver conflictos y disputas. 

Es un proceso voluntario en el que se ofrece la oportunidad a dos personas en 

conflicto que se reúnan con una tercera persona neutral,que es el mediador, 

para hablar de su problema e intentar llegar a un acuerdo.”74 Esta mediación 

necesariamente se da en un centro de mediación en la que la resolución 

dictada en este centro de mediación tendrá el carácter de cosa juzgada. 

 

Al comienzo de mi exposición empecé  dando a conocer un comentario de 

Cicerón acerca de la Transacción, y en la que menciona que es avenencia de 

los litigantes hasta sacrificar algo del propio derecho, lo cual considera liberal y 

a veces hasta provechoso, pero tomando en consideración las disposiciones de 

                                                           
74

http://www.cepis.org.pe/cursomcc/e/pdf/lectura4.pdf 
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la Legislación Laboral ecuatoriana que prohíbe la renuncia de Derechos,  esta 

transacción, mediación o conciliación, como sea que la quieran llamar los 

grandes tratadistas del Derecho, no podrá ser aplicada si de por medio implica 

renuncia de Derechos consagrados en la Constitución de la República, Código 

Trabajo,  no cabría la expresión de Cicerón que dice “… sacrificar algo del 

propio Derecho…” ya que, aunque el Derecho no solo lo Constituyen las Leyes, 

son estas las que regulan y norman el convivir armónico de todos los 

integrantes de la colectividad ecuatoriana además de las relaciones 

internacionales con el resto de Estados, y estas son las que prohíben la 

renunciabilidad de los Derechos Laborales, declaración no solo contenida en 

Leyes Secundarias sino en la máxima norma que regula la relaciones que es la 

Constitución.  

 

Aunque la doctrina Jurídica laboral, realiza un mínimo estudio acerca la 

transacción de derechos en el proceso laboral, esta solo se ha limitado a dar 

ciertos requisitos que deben intervenir para que sea aplicable esta transacción, 

los mismos que durante el desarrollo de este problema jurídico serán 

planteados y analizados, así como también tratare de vincular aspectos tanto 

jurídicos y sociales para encontrar la raíz del problema acerca de la transacción 

de derechos. Así también la doctrina jurídica aunque hace una distinción 

conceptual de los términos Transacción, Mediación y Conciliación, la misma los 

ubica como una forma rápida de dar solución a los problemas jurídicos y se 

podría decir que les da un tratamiento similar y de una forma de que se trataren 

de cuestiones sinónimas. 



161 
 

 

Los estudios realizados a estas instituciones las colocan como la mejor forma 

de solucionar problemas jurídicos, pero esto solamente visto desde el punto de 

la celeridad que se debe implantar en esta clase de procesos por la importancia 

social que acarrean los mismos, pero desde el punto de vista de la cesión de 

derechos especialmente en el campo laboral,  no se ha realizado un estudio 

sobre las consecuencias que provoca, ya que esta cesión de derechos está 

prohibida por la legislación ecuatoriana, así como también se dispone la 

transacción en materia laboral, pero siempre y cuando no se transgredan 

derechos reconocidos por los cuerpos legales concordantes con la materia de 

estudio, así como lo dispone el Art. 326 Núm. 11 de la Constitución de la 

República del Ecuador el mismo que dispone “Será válida la transacción en 

materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre 

ante autoridad administrativa o juez competente.” Importante contenido tiene 

este artículo acerca la designación de un juez natural para el tratamiento de 

esta clase de procesos así como la designación de autoridad competente como 

es el Inspector de Trabajo, y en el caso del  juez natural el de  trabajo. 

 Así mismo es necesario hablar sobre los derechos del trabajador que en la 

actualidad siguen siendo vulnerados,  y que es muy interesante que los 

trabajadores conozca los derechos que tienen, para no permitir que sean 

violados, en equilibro justo del cumplimiento reciproco  de sus  obligaciones, 

radica la obtención  de la paz social y del progreso económico de un país. 

 Los derechos de preferencia, antigüedad y asenso, ya que el concepto de 

preferencia están subordinados al de igual de circunstancias. 
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La ley señala también como una obligación  de los empleadores la de pagar a 

los trabajadores  los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las 

normas vigentes. Se entiende desde luego que la obligación no consiste 

solamente  en pagar el salario convenido, sino hacerlo en el tiempo, lugar, 

forma y modo como la propia Ley señala. 

Por lo mismo los derechos del trabajador son irrenunciables porque  así lo 

menciona La constitución de la República del Ecuador y el Código de Trabajo, 

disposición legal que es muy importante para que se hagan respetar los 

derechos contemplados en diversos cuerpos legales. 

 

 

5. METODOLOGÍA. 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de Tesis, 

me  serviré de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica que me permite utilizar para descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos; el método científico es 

el instrumento adecuado 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 el presente proyecto de tesis me 

apoyare en el método científico, como el método general del conocimiento, 

así también en los siguientes:  
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a. Inductivo y Deductivo.- Estos métodos me permitirán, primero conocer 

la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de 

lo general para arribar a lo particular y singular del problema, en 

otros casos. 

 

b. Método Materialista Histórico.- Permitirá conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos.  

 

c. Método Descriptivo.- Este método me compromete a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra 

sociedad.  

 

Realizare 20 encuestas a: profesionales de Derecho, estudiantes, y a personas 

que  tengan una dependencia laboral, para luego de recogidos esos datos 

estos nos puedan servir para poder proponer alternativas de solución para el 

problema planteado mismo que está afectando los derechos de los 

trabajadores. Aplicaremos 10 entrevistas a los funcionarios públicos como los 

jueces e inspector de trabajo, para de esta forma poder conocer desde el 

centro mismo del problema, así como también  cuáles son sus criterios y que 

alternativas de soluciones nos puedan brindar. 
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Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

serán expuestos en el informe final el que contendrá la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados que serán expresados mediante 

cuadros estadísticos; y, culminare realizando la comprobación de los 

objetivos, para finalizar redactando las conclusiones, recomendaciones y 

elaborando los proyectos de reformas que sean necesarios para adecuar el 

régimen legal. 
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6. CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES  SEMANALES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Elaboración de la matriz 

problemática 

                        

Delimitación del problema                         

Elaboración del proyecto                         

Presentación del proyecto                         

Socialización del proyecto                         

Ejecución de la investigación                         

Relación de información 

investigación de campo 

                        

Borrador informe final                         

Corrección del informe                         

Presentación y socialización y 

defensa del informe final de la 

investigación o tesis  
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

En toda investigación, se hace necesario contar con recursos económicos, 

materiales y humanos que permite la ejecución y desarrollo de mi investigación 

a efectuarse, en este ítem, presento los recursos que requiriera para realizar mi  

investigación: 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

1. Director de la tesis de Grado  

2. Sr.   Toni Romel  Morocho Granda. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Para la siguiente investigación se procederá a recolectar información de 

algunos libros, enciclopedias, textos universitarios, folletos. Trípticos, etc. que 

tengan relación con el presente  tema de investigación.  

 

En esta investigación se utilizara diferentes recursos didácticos y materiales: 
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RECURSOS DIDACTICOS: 

 

 Constitución de la República del Ecuador.  

 Código de Trabajo. 

 Módulo IX: “Función Social del Trabajo y Régimen Laboral”. 

 

RECURSOS BIBLIOTECARIOS. 

 

 Biblioteca de la Carrera de Derecho 

 Biblioteca de Corte Provincial de Loja. 

 Internet. 

 Libros. 

 Revistas. 

 

RECURSOS FINANCIEROS   

 

o Materiales de escritorio                                 500.00 

o Bibliografías especializadas                            100.00 

o Contratación de internet                                 100.00 

o Transporte y movilización                               100.00 

o Reproducción del informe final                      100.00 

                                                                  ____________ 

TOTAL   900.00 
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En total de gastos asciende a la suma de NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES 

AMERICANOS que serán financiados por  mi persona 
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