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“Flexibilidad Laboral como Alternativa de Inserción al Trabajo sin Afectar las 

Conquistas Laborales Regulada Constitucionalmente y Establecer Nuevas 
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2. RESUMEN 

El presente tema investigativo se lo efectuó sobre la problemática que existe 

dentro de nuestra legislación laboral, en lo referente a las modalidades de 

trabajo que establece el mismo cuerpo legal para los tipos de contrato, 

donde estipula la rigidez y exigencia al momento de contratar, frenando la 

capacidad al empleador al momento de crear un nuevo contrato, lo que es 

un problema vigente en nuestra realidad social. 

Para el desarrollo de esta tesis me propuse como objetivo general, en 

realizar un estudio jurídico, normativo y de derecho comparado de la 

regulación y dimensiones de la flexibilidad laboral como inserción al trabajo 

sin menoscabar las conquistas laborales, lo que fue comprobado gracias a la 

aplicación de métodos y técnicas de carácter científico, que me guiaron a la 

consecución de resultados, que permitieron fundamentar la propuesta de 

reforma al Código de Trabajo.  

A más de la recolección doctrinaria bibliográfica, se realizaron treinta 

encuestas a persona conocedoras del Derecho en nuestra ciudad, con los 

datos que se pudieron recabar, se concluyó que se podría dar apertura a 

nuevas modalidades de trabajo, sin contradecir lo estipulado en el Código de 

Trabajo, lo cual disminuye el mercado laboral en nuestro territorio, de esta 

manera hemos realizado nuestra investigación y creemos conveniente la 

incorporación de nuevos horarios y modalidades en los contratos de trabajo 

donde no sea tan rígido y  así tratar de dar solución a este problema que se 
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lo vive a diario y que solo depende de la legislación para sacar adelante el 

mercado laboral. 
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2.1. ABSTRACT 

The present investigative issue was made about the problem that exists 

within our labor legislation, in relation to the work modalities established by 

the same legal body for the types of contract, which stipulates the rigidity and 

exigency at the moment of contracting, braking the capacity to the employer 

when creating a new contract, which is a current problem in our social reality. 

For the development of this thesis I proposed as a general objective, to carry 

out a legal, regulatory and comparative law study of the regulation and 

dimensions of labor flexibility as insertion into work without undermining labor 

conquests, which was proven thanks to the application of methods and 

techniques of a scientific nature, which guided me to the achievement of 

results, which allowed to base the proposal of reform of the Labor Code. 

In addition to the bibliographic doctrinal collection, thirty inquiries were made 

to people with knowledge of the Law in our city, with the data that could be 

collected, it was concluded that the work contracts established in the Labor 

Code are badly regulated and addressed, which decreases the labor market 

in our territory, in this way we have done our research and we believe it is 

convenient to incorporate new schedules and modalities in work contracts 

where it is not so rigid and thus try to solve this problem that is experienced 

daily and that only depends on legislation to move the labor market forward. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La falta de flexibilidad laboral, y la rigidez con que aplican las leyes laborares 

en Ecuador, han conllevado a un incremente desmesurado de lo que 

representa el desempleo en nuestra Sociedad; si bien es cierto que por un 

lado se encuentra el hecho de que a través de la historia ha habido logros 

significativos sobre el avance de los derecho laborales, el tema de la 

flexibilidad es un tema que requiere meticulosidad en su aplicación, pues, lo 

menos que se pretende es incurrir en el proceso de aquellos avances que ha 

tenido o que ha ido ganando el Derecho Laboral. 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo titulado “FLEXIBILIDAD 

LABORAL COMO ALTERNATIVA DE INSERCIÓN AL TRABAJO SIN 

AFECTAR LAS CONQUISTAS LABORALES REGULADAS 

CONSTITUCIONALMENTE Y ESTABLECER NUEVAS OPORTUNIDADES”, 

se enfoca al estudio de las alternativas que debe tener el empresario al 

momento de desarrollar una actividad económica, que regule en forma más 

competitiva el sistema en el que se maneja un Estado laboral de derechos y 

obligaciones. 

Es de fundamental importancia que el Estado a través de sus instituciones, 

sea el precursor de precautelar los derechos de los ciudadanos en cuanto a 

Dereho laboral se trata, es necesario también mantener inspecciones y 

control constante del entorno en donde se desenvuelven las actividades 

laborales y sobre las condiciones en las que se desempeña un trabajador, y 
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reforzar los derechos del trabajador frente a la explotación  laboral, sin 

embargo, es muy delgada la linea que divide la protección de un derecho 

laboral, y el desempleo por falta de políticas que faciliten la relación del 

empleador con el trabajador. 

La inocua preocupación por falta de potenciación del mercado frente a un 

Estado que suprime las innumerables posibilidades que se pueden presentar 

en el escenario del Derecho de Trabajo, puede ocasionar un severo 

problema social en cuanto a la creación de empleo se trata. Los objetivos 

planteados para el desarrollo de la presente investigación versan, sobre el 

estudio de la factibilidad de la aplicación la flexibilidad laboral como una 

medidad alternativa a la falta de fuentes de empleo, para finalmente en base 

a estos sustentos proponer una reforma legal al Código Laboral, a fin de 

implementar la estabilidad como una alternativa, que por un lado suple las 

necesidades de personal del empresario o intitución pública, y por otro, 

beneficia a la ciudadanía con posibles fuente de empleo. 

El presente trabajo investigativo se encuentra estructurado en base a las 

disposiciones de las normativas que exige la Universidad Nacional de Loja, 

cuyo objetivo que se persigue es el desarrollo de un estudio sustentado en 

doctrina, para determinar la importancia que podría tener la apliación de la 

flexibilidad laboral, estos con el desarrollo del marco teórico, donde se puede 

establecer conjuntamente el análisis conceptual, doctrinario o legal de todo 

en cuanto concerne a materia de Derecho Laboral, y de la factibilidad de la 

aplicación de la flexibilidad. La legislación comparada de Panamá, Chile y 
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Perú, han dado la premisa y seguridad suficiente de que las leyes 

ecuatorianas guardan rijidez en cuanto a contratación laboral se refiere. 

El afán que se persigue mediane el desarrollo del presente trabajo 

investigativo es sustentar el estudio de la factibilidad que tendría la 

aplicación de la flexibilidad en nuestro Código Laboral, pues es una figura 

que resulta controvertida, pero a la vez, necesaria para el desarrollo motriz 

del aparato mercantil en nuestra sociedad, así como la creación de fuentes 

de empleo, cuyo índices en la actualidad son alarmantes. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Derecho del Trabajo 

La Constitución ecuatoriana, regula la efectiva protección en lo que respecta 

al derecho del trabajo, en especial con lo que determina el Art. 325 que 

establece:  

El Estado garantizara el derecho al trabajo, se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, 

con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano, y como 

actores sociales productivos, a todos y todas las trabajadoras y 

trabajadoras.” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 151). 

A través del pasar de los años se ha dado una importante conquista en lo 

que se refiere a los derechos del trabajador en el cual la necesidad de un 

empleo se eleva a una categoría humanística, de lo que antes representaba 

el trabajo en la sociedad sin igualdad, sin dignidad, en los tiempos en que se 

vivía en una sociedad decadente, llena de prejuicios burgueses y 

terratenientes, en donde no existía ni rastro de lo que hoy conocemos como 

derecho laboral.  

En trabajo en la actualidad es la más sublime ocupación que posee un 

individuo, a pesar de que en la antigüedad era fuente de rédito económico 

para los colonizadores de nuestra tierra, en la actualidad aquí y en cualquier 
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lejano lugar del mundo, representa fuente de crecimiento, intelectual, 

personal, emocional y principalmente como fuente de sustento económico. 

Según lo establece el Art. 326 de la Constitución de la República del 

Ecuador: 

El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo 

 y del desempleo. 

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

 toda estipulación en contrario. 

 3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

 reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán 

 en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

 4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

 ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

 seguridad, higiene y bienestar. 

 6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

 enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener 

 la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

 7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las 

 personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho 

 comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras 

 formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse 
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 libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los 

 empleadores. 

 8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las 

 trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de 

 acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, 

 participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. 

 9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del 

 Estado, el sector laboral estará representado por una sola 

 organización. 

 10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de 

 trabajo y formulación de acuerdos. 

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

 implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad 

 administrativa o juez competente. 

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

 sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

 13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas 

 trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca la 

 ley. 

 14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

 organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales 

 gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

 empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 
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 15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

 saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad 

 social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

 hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

 combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. 

 La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 

 servicios. 

 16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho 

 privado en las que haya participación mayoritaria de recursos 

 públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, 

 administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan 

 la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta 

 categorización estarán amparados por el Código del Trabajo 

 (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 102). 

Los principios del Derechos son las vertientes donde nace cada una de las 

normas que se establecen en la sociedad, es importante antes de plantearse 

cualquier modificación, propuesta, estudio o reforma los principios básicos 

que en este caso vienen a ser los principios del Derecho Laboral, cuyo 

propósito es buscar las condiciones de vida dignas para el trabajador, sin 

que esto afecte a las oportunidades suficientes de fuentes de trabajo. 

Refiriéndome al sentido internacional es importante reconocer como la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha jugado un papel importante 

en la creación de una nueva época del Derecho del Trabajo, en la que, con 
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la participación tripartita, gobierno empleadores y trabajadores, se logra un 

avance notable en materia laboral, mediante instrumentos de Derecho 

Internacional y que son llamados también Convenios Internacionales de 

Trabajo, y sus funciones son según (Montero, 1974): 

a. El estudio discusión y adopción de preceptos internacionales para 

mejorar la vida de los trabajadores; 

b. Comprobar si los estados miembros aplican y de qué manera lo 

hacen, los convenios ratificados por ellos; 

c. La libre discusión de los problemas sociales entre los gobiernos, lo 

patronos y los trabajadores (Montero, 1974, pág. 32). 

Como ya se ha podido determinar la importancia que tiene el derecho laboral 

para la norma internaciones, pues se debe tener presente también la 

importancia que tiene la Renta para el desarrollo económico del país, ya que 

es el principal medio de recaudación monetaria en el ámbito tributario. Pero 

el problema planteado en el desarrollo de la presente investigación entonces 

sería las medidas drásticas que se toman al momento de aplicar el 

procedimiento tributario, y cerrar locales comerciales drásticamente, sin 

analizar el problema de trasfondo que existe como consecuencia de 

clausurar el labor y sustento diario de las personas. 

El derecho laboral es la base de la cuál derivan los derechos y 

obligaciones de trabajadores y empleadores, ligado a este concepto 

también tenemos que el derecho de trabajo es el conjunto de 

principios y normas que regulan las relaciones de empresarios y 
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trabajadores, también puede regular a ambos con el Estado a los 

efectos de la protección y tutela del trabajo; es también el conjunto de 

principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a 

reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o 

intelectuales para la realización de su destino histórico: socializar la 

vida humana (Vásquez, 2013, pág. 96). 

La esencia misma del ser humano, desde su aparición, constituyó la 

satisfacción de sus necesidades básicas mediante el esfuerzo físico, mental 

y de su creatividad. Su trabajo contribuyó al engrandecimiento productivo, 

económico y social del mundo. 

A través dela historia de la humanidad, el trabajo representa el eje motor y 

productivo de la sociedad, en donde los trabajadores han sido parte 

fundamental en el desarrollo de los pueblos y han transformado modos de 

producción o etapas de la sociedad, a través de sus luchas reivindicatorias 

por una sociedad justa, igualitaria y equitativa. De ahí que el trabajo sea un 

derecho fundamental e innato del ser humano. 

4.1.2. Trabajo 

Se puede definir al trabajo en sentido general como “La acción y efecto de 

trabajar; cosa productiva por el entendimiento; o el esfuerzo humano 

aplicado a la producción de la riqueza, extrayéndola, obteniéndola, 

obteniéndola o transformándola” (Oceano Uno, 1994, pág. 1289). 
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Para la comprensión del concepto de trabajo es necesario tener presente 

que el  trabajo se constituye en una de las actividades más antiguas 

practicadas a diario por el ser humano, es importante reconocer que el 

hombre en los inicios de su existencia fue nómada porque dependía de la 

naturaleza por ser parte integrante de la misma, en algunos casos se 

convirtió en esclavo y en otras victima; de allí la lucha constante que dio 

lugar al desarrollo de actividades que le permitan continuar con su propia 

existencia, predominó el instinto humano obedeciendo a sus necesidades, 

por ejemplo; debía arrancar frutos para saciar su hambre o inclinarse a la 

fuente y tomar agua para calmar su sed, actividades que significaron formas 

necesarias que tenía que desarrollar para sobrevivir, por lo que cabe afirmar 

según se determina, que “El hombre primitivo marca la consagración al 

trabajo inicial estableciendo que el hambre, la sed, y el instinto con lo que se 

dría que el trabajo se inicia como una manifestación consiente del ser 

humano ” (BERNARD, 1979, pág. 53). 

En consecuencia, se puede definir al trabajo como un conjunto de 

actividades realizadas, ya sea mediante la aplicación del esfuerzo físico y 

mental ejecutado por las personas, con el objetivo de alcanzar un propósito, 

El trabajo hace que el hombre aprenda a vivir con otras personas, con sus 

diferencias, a no ser egoísta y pensar en la empresa, y no sólo en sí mismo. 

El propósito fundamental es que el trabajo permita que el individuo desarrolle 

su personalidad y su realización económica, para el individuo como tal y 

para su familia, como aporte económico y sustento vital en lo que se refiere 
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a la supervivencia, desde la época del trabajo de la escuela en el colegio, el 

hombre comienza a conquistar su propio espacio, el respeto y la 

consideración de los demás. Cuando una persona realiza un trabajo 

satisfactorio, también contribuye a su autoestima, satisfacción y realización 

profesional. 

Desde mi punto de vista, el trabajo comprende la realización de diversas 

actividades de naturaleza lícita tendientes a la consecución de fines 

específicos, que por lo general tienen que ver con la obtención de metas 

económicas y patrimoniales, personales y familiares, que lógicamente se 

daría como consecuencia derivada de la remuneración percibida. 

Actualmente se encuentra en pleno auge el denominado talento humano, 

que ha tomado mayor importancia en la contratación de personal para las 

diferentes instituciones de la administración pública; que más allá de las 

destrezas y habilidades de las personas para la ejecución de determinadas 

tareas (esfuerzo físico - material), resultan que van de la mano con la 

capacitación académica (esfuerzo intelectual), que finalmente daría como 

resultado una mejor productividad a nivel nacional y por ende mayores 

ingresos para las familias ecuatorianas. 

Dejando a un lado el trabajo prestado en las esferas doméstica y 

comunal, en las sociedades contemporáneas encontramos dos 

modalidades o supuestos principales de prestación o realización de 

trabajo: el trabajo libre, por cuenta ajena, en régimen de 

subordinación, y a cambio de una retribución económica. Este 
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segundo supuesto es designado con una denominación de síntesis: 

trabajo asalariado. A la categoría socio-profesional de los 

trabajadores asalariados pertenece al grueso de la población activa 

en los sistemas productivos desarrollados. 

La referencia al trabajo asalariado es clave para la definición del 

derecho del trabajo. Pero no basta con ella. Como vamos a ver 

enseguida, ha habido regulaciones históricas del trabajo asalariado 

que no han formado una rama del derecho distinguible de las demás. 

Por otra parte, a partir de un cierto momento histórico, el objeto de 

regulación del Derecho del Trabajo no es sólo la relación de trabajo 

asalariado, sino también lo que se ha dado en llamar el sistema de 

relaciones laborales (Valverde, Sañudo , & García, 2010, pág. 58). 

En caso del trabajo autónomo por lo general no existe alguna contraposición 

ya que el trabajador basa su independencia en sus propios recursos o 

capacidad para laborar según crea conveniente a sus necesidades, por 

ejemplo ya sea un artesano o un pequeño empresario, puesto que en esta 

condición no se mantiene la necesidad de dependencia sino consigo mismo; 

el centro de la presente investigación se basa en quien tiene relación de 

dependencia, y esto lo hace vulnerable a las condiciones que impone el 

patrón en ciertos casos. 

Según lo define el Código Laboral al trabajador en su Art. 9.- “La persona 

que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se 
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denomina trabajador y puede ser empleado u obrero”. Es necesario que la 

persona que se obliga al trabajo lo hace por voluntad propia, no se ve atado 

a él a menos de que acepte sus condiciones que son establecidas siempre y 

cuando no transgredan la Norma Constitucional o el Código de Trabajo. 

4.1.3. Mercado laboral 

Se denomina mercado de trabajo o mercado laboral al mercado en 

donde confluyen la oferta y la demanda de trabajo. La oferta de 

trabajo está formada por el conjunto de trabajadores que están 

dispuestos a trabajar y la demanda de trabajo por el conjunto de 

empresas o empleadores que contratan a los trabajadores. El 

mercado de trabajo tiene gran importancia para la sociedad. Su mal 

funcionamiento puede afectar negativamente al crecimiento 

económico y al empleo de un país. Además, el paro tiene importantes 

costes económicos y sociales: 

Económicos, ya que el desempleo supone una pérdida de producción 

potencial. Sociales, por los efectos nocivos del desempleo sobre la 

distribución de la renta y, de ahí, sobre la cohesión social. De esta 

manera, el crecimiento, la optimización de los recursos y cohesión 

social dependen, en buena medida, del correcto funcionamiento del 

mercado de trabajo. 

El salario es el precio del factor trabajo. Cuantos más bajos sean los 

salarios reales más trabajo demandarán las empresas. Cuanto más 

http://economipedia.com/definiciones/crecimiento-economico.html
http://economipedia.com/definiciones/crecimiento-economico.html
http://economipedia.com/definiciones/empleo.html
http://economipedia.com/definiciones/desempleo.html
http://economipedia.com/definiciones/distribucion-de-la-renta.html
http://economipedia.com/definiciones/salario-o-sueldo.html
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elevados sean los sueldos, más gente querrá trabajar. La demanda 

de empleo está directamente vinculada a la actividad económica, de 

modo que sólo un crecimiento sostenido de la renta puede garantizar 

el crecimiento del empleo en cantidad suficiente para absorber la 

población dispuesta a trabajar. En otras palabras, la demanda de 

trabajo es derivada de la demanda de bienes y servicios, porque 

cuando una empresa vende quiere producir más, para ello querrá 

contratar trabajadores. Por tanto, si no hay producción no habrá más 

trabajadores que puedan ofertar su empleo (Economipedia, 2015). 

El mercado laboral es en medio o sistema por el cual convergen una serie de 

circunstancias que dan como resultado la creación de empleos en un medio 

donde se desarrolla la economía, ya sea de una región, una ciudad o un 

país; según sea el grado de progreso industrial o económica de una nación, 

mayor será la necesidad de requerir de mano de obra valiosa para la 

creación de empleo inclusivo y justo, pues no necesariamente es útil que 

exista el factor empleo, también es fundamental que el empleo vaya siempre 

acompañado de políticas de justa remuneración e igualdad, ya que es 

necesario que el trabajador pueda cubrir sus necesidades básicas mediante 

el desarrollo de una actividad bajo relación de dependencia. 

4.1.4. Precarización laboral 

La precariedad laboral es un resultado de las transformaciones en el 

mercado de trabajo expresadas a través de una diversidad de 

http://economipedia.com/definiciones/demanda.html
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situaciones ocupacionales, consideradas precarias, que involucran a 

sectores de población cada vez más amplios: sub ocupados 

demandantes, ocupados con escasa calificación, con bajos salarios, 

etc., y que este proceso de precarización se manifiesta a través de 

aspectos económicos (bajos ingresos, suspensiones, despidos, 

reducción salarial, etc.) y aspectos jurídicos (tipo de contratación que 

legalizan formas precarias de inserción laboral, o el no cumplimiento 

de las leyes) (Suárez, 2004, pág. 3). 

A la precarización laboral también se la conoce como precariedad laboral, y 

se refiere a la falta de garantías que el medio de administración pública en 

este caso ofrece a los medios de producción, referido a las condiciones de 

trabajo, ligadas también al problema del subempleo y desempleo en nuestra 

sociedad, la precariedad laboral básicamente se refiere a la inseguridad, 

incertidumbre y la falta de garantía de condiciones socioeconómicas 

mínimas y suficientes, que obstaculizan el desarrollo del trabajo o 

emprendimiento, por aplicar políticas que en ciertos casos se las puede 

considerar como demasiado rígidas o determinantes, pudiendo afectar al 

sector laboral En general se refiere a los procesos de flexibilización laboral o 

desregulación del mercado de trabajo: bajada de salarios, abaratamiento del 

despido, ausencia de indemnizaciones, falta de coberturas sociales, 

contratación temporal. Del proceso de precarización se desprende un 

aumento de la economía sumergida y un empeoramiento de las condiciones 

de trabajo que impone el Estado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subempleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Flexibilizaci%C3%B3n_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Desregulaci%C3%B3n_del_mercado_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_sumergida
https://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_de_trabajo
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4.1.5. Flexibilización laboral 

Flexibilizar el mercado de trabajo, para la doctrina neoliberal, es 

eliminar las rigideces en la economía provocadas por normas 

laborales proteccionistas del trabajador, para lo cual propugnan la 

reducción drástica de tales normas o la desaparición misma de los 

derechos laborales (Pradeñas, 1992, pág. 14). 

Según puedo aportar desde un sentido crítico la flexibilización es una fina 

línea que divide el bienestar del trabajador y el desarrollo de la empresa, 

esto quiere decir que es necesario mantener  políticas de trabajo que 

favorezcan los derechos y garanticen una adecuada calidad de vida de quien 

brinda sus servicios a una empresa, pero con esto también puede ocurrir 

que los beneficios lleguen a tal dimensión que puedan perjudicar el 

patrimonio de una empresa, por lo que según considero es necesario ser 

cautos en este caso en cuanto se trata de limitar los derechos y obligaciones 

conjuntas ya sea del trabajador o el empleador, siempre es necesario medir 

la satisfacción de ambos y generar un desarrollo económico de ambas 

partes. 

La flexibilidad laboral está compuesta por un conjunto de medidas que 

favorecen los derechos de los trabajadores en materia de contratos 

laborables y libertad de contratación. La flexibilidad laboral es un 

término que forma parte de lo que se conoce como salario emocional. 

Pero ¿en qué consiste exactamente? Antes de analizar el concepto 
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de flexibilidad laboral, conviene conocer el significado que la RAE 

(Real Academia Española de la Lengua) le da a este término. 

Concretamente existen dos acepciones: Cualidad de flexible y 

Susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o 

necesidades. (Work Meter Buen Trabajo, 2018, pág. 1). 

Jamás se debe confundir flexibilidad laboral con libertad laboral, pues la 

libertad laboral puede ser confundida por el empleador como la condición de 

aplicar su propio criterio a las condiciones del trabajador, y es ahí donde 

puede existir un retroceso de los alcances que ha tenido la legislación 

laboral en los últimos años, a pesar de que la lucha no ha terminado en vista 

de que se han reducido los puestos de trabajo considerablemente. 

4.1.6. Estabilidad Laboral 

Todo trabajo ya sea de carácter público o privado necesita de 

estabilidad y seguridad en el cumplimiento de funciones, la estabilidad 

laboral no sólo radica en quedarse ocupando un puesto de trabajo 

una vida entera, la estabilidad también radica en la necesidad de 

establecerse como persona, en el desarrollo de una profesión u 

ocupación para el servicio a la ciudadanía, el tratadista De La Cueva 

dice que: “La estabilidad en el trabajo es uno de los niños mimados 

del estatuto laboral, por cuanto se ha dicho varias veces, significa la 

ausencia del temor en el presente y en el mañana inmediato (De la 

Cueva, 2014, pág. 423). 
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La estabilidad no sólo es importante en el desempeño de las labores 

cotidianas, la estabilidad radica también en lo intrínseco de la persona, en el 

sentido del valor que cada persona le da a la vida, puesto que en el caso 

motivo del presente estudio de investigación, se desestabiliza no solo el 

trabajo de una persona, sino también la moral y la integridad psicológica, 

que se crea mediante la mala aplicación de un acto administrativo. Según lo 

determina el tratadista Guillermo Cabanellas, “estabilidad en sentido material 

significa solidez, firmeza, seguridad, en relación con el tiempo permanencia, 

duración, subsistencia. (Cabanellas, 2008, pág. 169). La estabilidad laboral 

es un derecho social que pretende proteger al trabajador de las condiciones 

adversas de la vida misma, pues, el empleador que regula a sus 

trabajadores, tiene que regirse por una serie de normas en las que debe 

regirse aquel acto contractual, el Estado como ente protector del derecho 

constitucional del derecho a la protección del trabajo y el trabajador en todas 

sus formas, debe dar cabida a las posibilidades, alcances o recursos con los 

que cuenta el empleador. 

Art. 14.- Contrato tipo y excepciones. - El contrato individual de 

trabajo a tiempo indefinido es la modalidad típica de la contratación 

laboral estable o permanente, su extinción se producirá únicamente 

por las causas y los procedimientos establecidos en este Código. 

 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior. 

a) Los contratos por obra cierta, que no sean habituales en la 

actividad de la empresa o empleador; 
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b) Los contratos eventuales, ocasionales y de temporada; 

c) Los de aprendizaje; y, 

 

d) Los demás que determine la ley (Asamblea Nacional Constituyente 

Ecuador, 2019, pág. 87). 

El derecho a mantener una estabilidad en la obligatoriedad que tiene el 

Estado de proteger a los trabajadores para que ellos no sean víctimas del 

desempleo según los contratos que estipula la Ley, son impuestos con la 

finalidad de no tratar al trabajador como mera mercancía desechable, es 

decir, que el derecho a la estabilidad tiene una manifestación evidente que 

no es otra cosa que la amparo contra el desempleo o subempleo. 

Es el derecho de la clase trabajadora para la permanencia y 

continuidad ocupacional en el medio empresarial estable para el cual 

ha desenvuelto sus actividades, con la recíproca obligación del 

empleador de no privarle del trabajo mientras no hubiere causas 

legales que lo motive, o hechos legales o justificables que determinen 

la separación (Viteri, 2006, pág. 232). 

En lo que respecta a la actualidad, es cierto que la estabilidad se encamina 

hacia la estabilidad que constituye una de las tendencias actuales del 

Derecho Laboral, existen diferentes ideas doctrinarias que se acogen a una 

serie de fundamentos, mismas que procuran respaldar el derecho del 

trabajador a mantenerse en su lugar de trabajo; es así que varias 
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legislaciones de diferentes países, se encuentran cada uno en diferente 

grado de desarrollo del derecho que tiene el trabajador con relación de la 

estabilidad laboral.  

4.1.7. Relación laboral 

Con frecuencia consultando leyes y derechos encontramos 

referencias a una relación laboral, o legal y reglamentaria, La relación 

laboral hace referencia indudablemente al contrato de trabajo común 

y corriente aplicable en el derecho laboral privado principalmente, 

¿pero a qué se refiere la ley cuando habla de relación legal y 

reglamentaria? 

Cuando nos referimos a relación legal y reglamentaria se está 

hablando del vínculo que existe entre el empleado público y la entidad 

pública que lo ha contratado, de manera que la relación laboral y 

reglamentaria hace referencia a los empleados públicos (Sierra, 2014, 

pág. 43). 

La relación laboral es aquella relación mediante la cual los trabajadores 

prestan voluntariamente sus servicios de forma retribuida por cuenta ajena y 

dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona que recibe la 

denominación de empleador, ya sea como institución pública, 

establecimiento o empresa privada; en el caso de los funcionarios públicos 

las relaciones laborales pasa a ser un vínculo o contrato entre el funcionario 

público y su organismo administrativo o institución pública. 
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La relación de trabajo es un vínculo jurídico entre empleadores y 

trabajadores. Se fundamenta en base a que una persona brinda su trabajo o 

presta servicios bajo ciertas condiciones, a cambio de una remuneración. A 

través de la relación de trabajo, como quiera que se la defina, se establecen 

derechos y obligaciones entre el empleado y el empleador. La relación de 

trabajo ha sido y perpetúa siendo el principal medio de acceso de los 

trabajadores a los derechos y beneficios asociados con el empleo, en las 

áreas del trabajo y la seguridad social. 

La existencia de una relación laboral es la situación necesaria para la 

aplicabilidad de las leyes de trabajo y seguridad social predestinadas a los 

empleados. Es, además, el punto de referencia clave para determinar la 

esencia y alcance de los derechos y obligaciones de los empleadores con lo 

que se refiere a sus empleados. 

4.1.8. Inserción Laboral 

La inserción laboral es el término utilizado habitualmente para 

referirse al proceso de incorporación a la actividad económica de los 

individuos. Este proceso suele coincidir, para la mayoría de los 

miembros de una sociedad moderna, con la etapa juvenil y, por lo 

tanto, viene a consistir en una transición social que va de posiciones 

del sistema educativo y de la familia de origen hacia posiciones del 

mercado de trabajo y de independización familiar. Su estudio abarca 

tanto el conocimiento de cuáles son esas posiciones y sus secuencias 

más recurrentes (o trayectorias) como la explicación de las diferencias 
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observa- das en unas (posiciones) y en otras (trayectorias). Así 

entendida, la inserción laboral de los jóvenes es algo más que un 

problema social de conocida enverga-dura; es también una parte 

singularmente ilustrativa del problema sociológico de cómo se genera 

y se mantiene la desigualdad socioeconómica (García Blanco & 

Gutierres , 1996, pág. 269) 

La inserción laboral constituye un pilar fundamental en cuestión de 

oportunidades laborales para todos, es decir sin discriminación de ningún 

tipo, es necesario que esta palabra inserción se vea referida no solamente al 

hecho de saber que un empleado es incluido a un trabajo, o que un 

trabajador pueda ser admitido en una empresa por ejemplo; sino más bien 

se trata del hecho de adaptar las posibilidades de trabajo a todo un sector 

social sin discriminación por raza, género, condición social, estado de 

gestación u otra situación que pueda vulnerar algún derechos. Según lo 

establece el Diccionario “inserción significa incluir una cosa en otra” (Oceano 

Uno, 1994, pág. 478). Uno de los grandes avances que ha tenido nuestra 

sociedad por citar un ejemplo en cuanto se refiere a inserción es el hecho de 

ahora por obligación cada empresa que supere determinado número de 

empleados debe tener un cierto número de empleados con discapacidad, 

eso desde ya representa un gran avance de lo que en este caso puede 

representar la inserción laboral. 
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4.1.9. Trabajador 

El Código del Trabajo en el Art. 9 define al trabajador de la siguiente forma: 

“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” (Asamblea 

Nacional Constituyente Ecuador, 2019, pág. 6). 

El trabajador representa la clave en la productividad de las empresas o el 

comercio. Cada uno de ellos cumple un papel esencial, ya sea el rango que 

ocupe, es necesario su desempeño en el desarrollo de la economía social, 

pues el trabajo como tal El trabajo cumple un rol básico y central en la vida 

para los seres humanos, por la cantidad de tiempo que se dedica cumplir 

una función determinada, además el trabajo permite la satisfacción de 

necesidades económicas vitales para el desarrollo personal y económico, no 

sólo de una empresa, sino de una nación. 

Según lo define la tratadista (Barzallo, 2012). 

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 (Barzallo, 

2012, pág. 127). 
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El trabajador representa un elemento muy importante en cuanto se refiere a 

la economía del país, en la actualidad es importante efectuar medidas que 

no sólo protejan al trabajador, sino también a la persona que se encuentra 

en situación de desempleo, pues el Derecho al Trabajo y fomentación del 

mismo, se refiere también al hecho de flexibilizar las prácticas laborales que 

en la actualidad limitan el crecimiento del comercio o la industria. 

4.1.10. Empleador 

Artículo 10 del Código de Trabajo. Concepto de empleador. - 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 o empleador. 

El Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y demás 

personas jurídicas de derecho público tienen la calidad de 

empleadores respecto de los obreros de las obras públicas nacionales 

o locales. Se entiende por tales obras no sólo las construcciones, sino 

también el mantenimiento de las mismas y, en general, la realización 

de todo trabajo material relacionado con la prestación de servicio 

público, aun cuando a los obreros se les hubiere extendido 

nombramiento y cualquiera que fuere la forma o período de pago. 

Tienen la misma calidad de empleadores respecto de los obreros de 

las industrias que están a su cargo y que pueden ser explotadas por 

particulares. 
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También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de 

Ferrocarriles del Estado y los cuerpos de bomberos respecto de sus 

obreros (Asamblea Nacional Constituyente Ecuador, 2019, pág. 9). 

El empleador es la persona que genera empleo. Es un concepto que se 

vincula directamente al empleado, que es el otro sujeto de la relación laboral. 

Tal relación se encuentra regulada por la ley, quién supone que el empleado 

se encuentra en una situación de subordinación quien debe aceptar sus 

directivas en cuanto al trabajo a realizar, es este a quien se dirige la 

protección de las leyes laborales. 

Es la persona natural o jurídica y entidad, de cualquier clase que 

fuere, por cuenta de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el 

servicio. Reconoce la ley también al Fisco, a los consejos 

provinciales, las municipalidades y las demás personas jurídicas de 

derecho público, incluyendo la Empresa de Ferrocarriles del Estado, 

como entidades que tienen la calidad de empleadores, respecto a los 

obreros que laboran en las obras públicas y están sujetos a estas 

normas del derecho privado (Vásquez, 2013, pág. 121). 

Puede ser empleador una o más personas físicas, ya sea una empresa, o 

comercio por ejemplo, a su vez  una persona jurídica, que solicite y contrate 

a uno o varios trabajadores para que pongan a su disposición su fuerza de 

trabajo y su tiempo. 

https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/persona-juridica
https://deconceptos.com/general/disposicion
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4.1.11. Contrato de trabajo 

El contrato de trabajo es una expresión que designa tanto el acto o 

negocio jurídico que establece las obligaciones recíprocas del 

trabajador asalariado y del empleador o empresario que le 

proporciona empleo, como la relación contractual surgida de tal 

negocio jurídico. No proporciona la ley una definición de contrato de 

trabajo, pero se lo puede catalogar como el acuerdo en virtud de la 

cual una persona, (el trabajador) se compromete voluntariamente a 

prestar sus servicios por cuenta y dentro del ámbito de organización y 

dirección de una persona física o jurídica (empleador o empresario), 

mediante una retribución. En esta definición pueden identificarse las 

notas esenciales que lo caracterizan como contrato dotado de 

singularidad propia, mismas que se han señalado para delimitar la 

figura del trabajador asalariado (Valverde, Sañudo , & García, 2010, 

pág. 481). 

Según mi aporte, contrato de trabajo es la obligación a la que se prestan dos 

intereses diferentes, me refiero por un lado al interés que tiene el empleador 

de requerir los servicios, y por el otro al trabajador de verse obligado a 

brindar su tiempo y trabajo en razón de la empresa o interés de aquel que lo 

contrata para sus fines o interés, esta relación general una compleja relación 

que por ley requiere ser regulada, pues al existir intereses bilaterales se ha 

establecido una serie de modalidades en las que se puede realizar un 
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contrato, ya sea según el tiempo, las condiciones, la cantidad de 

trabajadores, el estado o situación laboral etc. 

Según la definición del Código de Trabajo Ecuatoriano en su artículo 8 

expresa lo siguiente: 

Contrato individual. - Contrato individual de trabajo es el convenio en 

virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a 

prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por 

una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o 

la costumbre (Asamblea Nacional Constituyente Ecuador, 2019, pág. 

12). 

Un contrato de trabajo, es un documento en el cual se registra  el vínculo 

laboral entre los empleadores y los trabajadores. Los contratos de trabajo 

pueden ser individuales o colectivos según sea el caso. En el caso de un 

contrato individual éste detalla que una persona física (el trabajador) asume 

la responsabilidad de realizar ciertas tareas para una persona jurídica o 

física (el empleador), bajo dependencia y subordinación de ésta. El 

empleador, a su vez, se encuentra en la obligación de remunerar por dichas 

tareas una cierta cantidad de dinero, sumado al hecho de los beneficios de 

ley como las horas extraordinarias, seguro, décimos etc. 

https://definicion.de/documento
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4.1.12. Despido Intempestivo  

Cuando el empleador da por terminado el contrato de trabajo y separa 

al trabajador, sin que para ello tenga causa legal que lo ampare, o 

cuando existiendo causa legal no observa el procedimiento 

establecido en el Código del Trabajo para despedir al trabajador, 

decimos que la terminación es ilegal y el despido es intempestivo. 

Igualmente, hay despido intempestivo si es que la terminación del 

contrato de trabajo a plazo fijo se ha efectuado abruptamente, es 

decir sin el desahucio respectivo, salvo que se haya omitido el 

desahucio por haber lugar al visto bueno (Mayorga, 2008, pág. 101). 

El despido intempestivo se ha convertido en los últimos años en una figura 

muy controvertida en nuestra sociedad debido a la gran cantidad de casos 

que se han presentado, pues es una figura que por su condición presenta 

gran controversia, es decir, que el despido intempestivo puede suscitarse en 

el sentido de que un trabajador pierde tal condición dejándolo en total forma 

de desprotección frente a su forma de ganarse la vida, de un momento a otro 

y de una forma arbitraria el empleador decide dar por terminado su relación 

de dependencia por factores que a veces no son justificables y que pueden 

afectar gravemente no sólo al trabajador sino también a su familia la cual 

depende de un sustento para sobrevivir. 

Según lo determina el tratadista (Ochoa, 1995). 
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El despido intempestivo consiste en la terminación brusca; esto es, 

sin causa justa o legal, del contrato de trabajo con el trabajador, 

terminación que implica correlativamente el pago de indemnizaciones 

según los diferentes casos en los que se produzca (Ochoa, 1995, 

pág. 224). 

Despido intempestivo es sinónimo de terminación del contrato laboral en 

forma arbitraria, es decir cuando el empleador, en forma unilateral, 

inesperada y sin causa legal decide terminar la relación laboral con uno de 

sus empleados. También, se aplica esta figura cuando el empleador altera la 

modalidad o condiciones del trabajo sin previamente haberlo pactado con el 

empleador. Según define el Código de Trabajo al despido intempestivo en su 

artículo 188: 

Indemnización por despido intempestivo.- El empleador que 

despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a 

indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y según la 

siguiente escala: 

 

Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses 

de remuneración; y, 
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De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de 

remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese 

valor exceda de veinte y cinco meses de remuneración. 

La fracción de un año se considerará como año completo. 

El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la 

remuneración que hubiere estado percibiendo el trabajador al 

momento del despido, sin perjuicio de pagar las bonificaciones a las 

que se alude en el caso del artículo 185 de este Código. 

Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base 

del promedio percibido por el trabajador en el año anterior al despido, 

o durante el tiempo que haya servido si no llegare a un año. 

En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos 

de veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, 

adicionalmente tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación 

patronal, de acuerdo con las normas de este Código. 

Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán 

ser mejoradas por mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los 

Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 

Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar 

por terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo, esto 



35 

es, sin justa causa, la autoridad del trabajo que conozca del despido, 

dispondrá que el empleador comparezca, y de ratificarse éste en el 

hecho, en las siguientes cuarenta y ocho horas deberá depositar el 

valor total que le corresponda percibir al trabajador despedido por 

concepto de indemnizaciones. 

Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el 

despido constante en el escrito pertinente, alegando para el efecto 

que el escrito donde consta el despido no es de su autoría o de 

representantes de la empresa con capacidad para dar por terminadas 

las relaciones laborales, se dispondrá el reintegro inmediato del 

trabajador a sus labores (Asamblea Nacional Constituyente Ecuador, 

2019, pág. 216). 

El despido intempestivo desprotege no sólo al trabajador sino a su familia si 

es que la tuviera, porque depende en su totalidad del labor que desempeña 

para su sustento diario, el Código de Trabajo establece claramente las 

consecuencias del despido intempestivo, sin embargo, las nuevas 

modalidades de trabajo no están sujetas a despido intempestivo, pero el 

empelado no debe ocupar estas nuevas modalidades para burlar las leyes 

ya que podría darse el caso. 
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4.2. Marco Doctrinario 

4.2.1. Antecedentes de Derecho Laboral 

A inicios del presente siglo, la actividad exportadora y bancaria de la 

costa, de la incipiente burguesía que hicieron posible la Revolución 

Liberal de 1895, desarrollaron un proceso de industrialización en el 

Ecuador, con la contribución en el área de las técnicas y el capital 

foráneo, agregó el capital financiero del imperio del Norte, con su 

abanico de miseria y de luz. La clase obrera hace su estreno político 

en su lucha contra la inopinada escalada inflacionaria que tuvo su 

clímax con la masacre del 15 de noviembre de 1922, fecha en la cual 

se inicia una nueva etapa en la historia de Ecuador, caracterizada por 

una irrupción de la clase obrera. Con un aceptable desarrollo de 

conciencia de clase y como corolario de esto irrumpe n la actividad 

política ecuatoriana el Socialismo, que propugna una diferente 

concepción del Estado, La sociedad y el Pensamiento. En esta época 

existía una nefasta política económica, como una progresiva 

desvalorización de la moneda, la especulación, el cambio, el trastorno 

del comercio exterior e interior, la abierta y sórdida competencia 

bancaria, la desesperante disminución del poder adquisitivo de la 

moneda, en las clases pobres, por el continuo encarecimiento del 

costo de la vida (Cevallos Vásquez, 1998, pág. 22). 
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El derecho laboral es una lucha constante, el mismo que hasta la presente 

fecha se mantiene en incertidumbre, pues el error radica en cuanto el 

legislador mira al empleador como un enemigo, y el empleador a su vez ve 

al trabajador como un objeto o fuerza de trabajo, para que exista un realce 

en cuanto al desarrollo de los derechos de trabajo debe existir igualdad de 

derechos. 

Estas motivaciones económicas y sociales generan, como en todo 

proceso histórico, la insurrección de los jóvenes militares el 9 de julio 

de 1925, protagonizando el movimiento político más transparente que 

registra la historia republicana, después de la revolución liberal 

encabezada por Eloy Alfaro. El 22 de septiembre de 1921 el 

Presidente Tamayo promulga una segunda ley obrera, Que contiene 

normas de la indemnización pecuniaria del obrero o jornalero por 

accidentes de trabajo. Su reglamento fue expedido el 29 de abril de 

1922.  Para su época, esta importante norma laboral define 

eficazmente lo que se debe entender por obrero, jornalero un patrón, 

en donde se le incluye por primera vez al Estado y a las entidades de 

Derecho Público. Fija la equivalencia entre accidente de trabajo y 

enfermedad profesional. También regula las indemnizaciones por 

incapacidad total o parcial, o de muerte del trabajador (Cevallos 

Vásquez, 1998, pág. 23).   

Resulta comprensible, el hecho de que los primeros pasos que dio el 

derecho al trabajo en el Ecuador hayan nacido en un sentido del derecho 
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obrero, en virtud de que para esa época ni el sector público-privado, ni el 

paradigma del Derecho como lo conocemos ahora, no estaba definido, los 

altos mandos del gobierno eran ocupados por los colonizadores, por lo que 

generaba una serie de problemas entre los cuales se encontraba la 

explotación, la acumulación de capital al feudal, la falta de una legislación y 

control, siendo una utopía los derechos que se han podido alcanzar hasta el 

día de hoy. 

Cuando la actividad se presta sin sujeción a instrucciones u órdenes 

del beneficiario, esto es, no habiendo relación de dependencia la 

vinculación entre las partes se encuentra sometida, en principio, al 

derecho común, contemplándosela a legislar sobre locación de 

servicios, locación de obras, otros contratos, puesto que se está en 

presencia de un trabajador independiente o autónomo (Allocatí, 2012, 

pág. 3).  

Puede existir antagonismo en cuanto se refiere al origen del derecho laboral 

según lo considero, en todo caso es sabido que su lucha no ha terminado 

hasta la presente fecha, y resulta indiscutible el hecho de haber sido un 

proceso de cambios constantes, pues hasta el siglo pasado la esclavitud de 

nuestros indígenas era algo evidente, sin embargo, se ha progresado 

mucho, pero aún no se ha alcanzado la perfección y la igualdad que todos 

los ciudadanos trabajadores, públicos y privados añora. 
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En el trascurso de la evolución económica también ha sido necesario 

extender la protección social a situaciones en que la dependencia es 

discutible o a algunos grupos de trabajadores autónomos. Ellos se 

explican porque si bien en esta clase de relaciones puede no existir 

una típica subordinación jurídica, se está en presencia de una 

manifiesta subordinación económica (Devealí, 1948, pág. 38). 

El Derecho de los trabajadores tiene sus principios en la necesidad de 

protección social y laboral de aquellas personas que mantienen relación de 

dependencia, es decir, las personas que prestan sus servicios a beneficio de 

un denominado empleador, en condición de subordinación y obediencia a 

cambio de una prestación económica.  

4.2.2. Antecedente histórico del contrato de trabajo 

Para mejor compresión del origen del Derecho de Trabajo es necesario 

establecer que es de fundamental importancia convenir y puntualizar los 

medios por el cual se va a efectuar un contrato de trabajo en todas sus 

formas conocidas ya que las dos partes, es decir tanto el contratante como 

el contratado deben estar de acuerdo con lo concerniente al desarrollo del 

trabajo. 

La expresión contrato de trabajo fue utilizada por los economistas en 

el siglo XIX y, de manera oficial, nace por primera vez en Bélgica, con 

la Ley del 10 de marzo de 1900. Posteriormente, surge en Suiza y 

Francia y, paulatinamente, en otros países del mundo incorporan la 
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expresión contrato de trabajo en su legislación laboral. Sin embargo, 

antes de la edad contemporánea existía una supuesta igualdad entre 

los seres humanos, en los aspectos político, social, jurídico y 

económico. Pero no estaba presente en las relaciones empleador-

trabajador; y, consecuentemente, constituía una injusticia, porque el 

trabajador es pare débil económicamente hablando (Bayon, 1993, 

pág. 142). 

Por consecuencia se puede deducir que, el contrato de trabajo aparece 

como una reacción social en contra de las arbitrariedades del capitalismo 

industrial y del liberalismo económico que se fundamentaba en la prestación 

de servicios jurídicamente regulados a través de sus teorías civilistas, teorías 

que favorecían al significativamente al más débil ente de la sociedad como lo 

es el trabajador en todos los ámbitos y formas hasta ese entonces 

existentes. Y no sólo para esa época el trabajador resultaba un sector social 

vulnerable hasta la actualidad. 

Al respecto el tratadista (Cabanellas, 1979) manifiesta que Los 

códigos civiles del siglo XIX, inspirados casi sin excepción en el 

Código de Napoleón, englobaron dentro de los llamados contratos de 

obra, arrendamientos de obras y servicios o locación de obras y 

servicios de las dos formas de prestación de servicios conocido por 

los romanos; La locatio conductio operarum y la lacatio conductio 

operis. Hay que tener en cuenta, para evitar posibles confusiones, el 

hecho de que a principios del siglo XIX, cuando se redactó el Código 
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Civil Francés, la industria era apenas naciente y el cuerpo legal que 

se promulgaba debía considerar principalmente el grave problema de 

época: el de la propiedad inmueble, pero de a poco este fundamental 

derecho fue teniendo relace sobre los pueblos que lo adoptaron para 

hacer de la vida del trabajador un mundo más digno (Cabanellas, 

2008, pág. 89). 

Es contrato de trabajo es el resultado de varias luchas sociales, que dieron 

finalmente como resultado el convenio de dos partes, como lo son el 

empleado y el empleador, dichas partes obviamente consagradas y 

protegidas por la Ley, es concepto que se tiene de eso es simplemente que 

ambas partes mantengas su palabra y su formalismo, pues de lo contrario 

serán resueltas por un Inspector de trabajo, quien en la actualidad se 

encuentra capacitado y facultado para llevar a efecto una conciliación, pues 

de lo contrario deberá ser resuelto por un Juez de Trabajo. 

4.2.3. Supremacía Constitucional 

La constitución de la República del Ecuador de 1929, influenciada por 

el artículo 123 de la Constitución 1929 mexicana, que por primera vez 

en el mundo incorpora su texto constitucional normas laborales de la 

Constitución de Alemania (1919), que establece los principios básicos 

del Derecho Laboral ecuatoriano. Allí protege y garantiza a los 

trabajadores aspectos básicos de bienestar social, económico, político 

y jurídico, compatible con la dignidad de todas las personas cuando 
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trata de un salario mínimo, jornada máxima de trabajo, protección del 

campesino y el obrero (Verdezoto, 1999, pág. 164). 

Posteriormente es bien conocido que todas las Constituciones que se han 

dictado en Ecuador recogen en su texto las normas fundamentales del 

derecho al trabajo; perteneciendo su desarrollo en sus inicios al Derecho 

Civil, y ahora, en la actualidad se encuentra regulado en el Código de 

Trabajo y Ley Orgánica del Servicio Público en el caso de los empleados 

que tienen dependencia con el Estado.  

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo. 424 establece lo 

siguiente: 

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra 

del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a 

los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, pág. 189). 
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Así esta rama jurídica se emancipó de las preexistentes ramas señaladas en 

el cuadro general de la clasificación del Derecho Positivo, y siendo como tal 

una rama científica, jurídica y práctica. Todas las ramas del derecho se 

prestan mutuo auxilio basadas siempre en la supremacía que guarda la 

Constitución de la República. Ninguna de ellas puede subsistir sino en íntima 

coordinación e interdependencia con las demás por lo que sus inicios y 

evolución histórica están bien justificados para el desarrollo del derecho e 

igualdad de las personas que conforman esta sociedad. 

4.2.4. El Trabajo como un bien jurídico protegido 

El Trabajo como un bien jurídico protegido por el propio Estado constituye un 

derecho y un derecho social porque se impone al hombre por una ley 

económica (capital, trabajo, que son dos factores esenciales en la 

comunidad de producción y se complementan entre sí), y por una ley moral 

que es el deber de trabajar para la satisfacción de necesidades básicas, 

dándole a cambio al ser humano cierto grado de nobleza y dignidad, 

permitiendo la participación activa en la comunidad de producción y 

crecimiento social. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 276 numeral 2, 

estipula que el régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

“Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

http://www.monografias.com/trabajos12/dernoc/dernoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno 

y estable” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 135). 

El derecho a un trabajo digno se ve rodeado de una serie de garantías y 

condiciones para su ejercicio, es así como el derecho a trabajar está 

estrechamente relacionado con los derechos en el trabajo o derechos 

laborales Es decir que se trata de un bien jurídico protegido, a través de 

garantizar un conjunto de derechos que protegen a las personas que venden 

su mano de fuerza para ser remunerada ya sea en beneficio personal o 

beneficio familiar, pues como es evidente de un trabajo depende la 

supervivencia humana. 

El hecho de ser por ejemplo un alto funcionario, no dista mucho de ser 

vendedor ambulante en el sentido de supervivencia, pero la diferencia es la 

protección de derechos que rige para cada caso, aunque en ambos casos 

sean estos trabajos con diferente finalidad. En nuestra sociedad debe primar 

la igualdad de derechos y la actualización de las leyes a la realidad social; 

dichas condiciones se encuentran estrechamente relacionadas al ejercicio y 

respeto a la igualdad de derechos que también se encuentran amparados en 

el Código de Trabajo, y convenios internacionales como lo es el de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), y otros textos de alcance 

internacional. 
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4.2.5. Principio de Continuidad de la Relación, o estabilidad laboral 

El Trabajo es un derecho que poseen todos y cada uno de los habitantes de 

esta sociedad, acompañados por una serie de derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador, Tratados Internacionales, Código 

de Trabajo, y demás leyes. Hay varios criterios sobre el hecho de que por 

ejemplo los trabajadores al verse asegurados en sus servicios y teniendo el 

respaldo de la Ley, no sentirían ninguna necesidad de superar su 

desempeño, es necesaria la superación personal y laboral de los 

trabajadores a través de la seguridad que les pueda brindar el empleador. 

Pues es necesario que en la actualidad las nuevas corrientes de Derecho 

Laboral se encaminen otorgar estabilidad, principalmente el Código de 

Trabajo, pues la única mención que se hace es la ya anotada que atañe al 

Art. 14 la estabilidad como principio según mi criterio, no debe ser 

encaminada como una herramienta de trabajo, sino más bien como un 

recurso de supervivencia, para que las políticas en las que se rige esta 

materia, no sean arbitrarias y aplicadas a conveniencia únicamente del 

empleador. En lo que respecta al sector público, por ejemplo, las cosas 

tampoco marchan tan bien, pues a pesar de que los sueldos son 

considerablemente altos con relación a los del sector privado, este se 

encuentra inmerso en instituciones que se han convertido en cargos de 

interés político, propiedad privada de grupos de poder político, aliados a los 

distintos corrientes ideológicos. 
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Esa relación sutil entre el Derecho del Trabajo y el estatuto 

administrativo de los servidores de los entes públicos constituye de 

los temas jurídicos más delicados y más apasionantes y quizás se 

encuentre todavía en proceso de elaboración (Caldera, 1960, pág. 

14). 

Siempre ha resultado apática la relación El Estado y trabajadores ya que no 

se presentan hoy en día con una dimensión única. A propósito de esta difícil 

delimitación. Para esto entonces es sumamente necesario encuentra una 

solución que permita que las políticas encaminadas a proteger al trabajador 

puedan encontrar una armonía justa, que no perjudique al empleador ni al 

trabajador. 

4.2.6. El Trabajo como objeto de regulación jurídica 

El término trabajo tiene varios sentidos o acepciones que, aunque no 

coincidan exactamente, guardan entre sí un parentesco muy próximo. 

Se habla habitualmente de trabajo, (desempeñar un trabajo, 

desarrollar un trabajo), se lo ha entendido como aplicación o ejercicio 

de facultades humanas para la producción de medios y condiciones 

de vida. Se habla otras veces de trabajo como (entregar un trabajo o 

encargar un trabajo), como resultado de dicha actividad productiva, 

como materialización o concreción de un esfuerzo laboral. Hay 

ocasiones también en que el término trabajo (encontrar trabajo, 

perder el trabajo) se utiliza como sinónimo de empleo u ocupación en 

la esfera mercantil del sistema de producción. En fin, en una acepción 
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frecuente en el análisis económico, trabajo, equivale a veces a 

producción o actividad productiva agregada o globalizada; es éste el 

sentido que tiene, sin ir más lejos, en la expresión división del trabajo 

(Valverde, Sañudo , & García, 2010, pág. 46). 

El derecho de trabajo ha tenido grandes escenarios en cuanto al progreso de 

derechos, pues siempre se mantiene en constante evolución, los grandes 

cambios o logros que se ha logrado en el mundo, también han sido 

influencia para que en nuestro país se encuentre prescrito una serie de 

derechos que de alguna manera han mejorado las condiciones del 

trabajador; aunque aún no existe un control total de todas las actividades 

laborales en las regiones del país, es evidente que quien se sirve de la 

Inspectoría de Trabajo, finalmente se puede dar la ocasión de beneficiarse 

en cuanto al desarrollo de sus intereses laborales y derechos. 

A la especie humano no se le ofrecen gratuitamente las condiciones y 

medios de su existencia. Tampoco el equipo instintivo del hombre 

está dotado, a diferencia de los animales, para que estas condiciones 

y medios sean adquiridos por aplicación de mecanismos biológicos 

simples. Como ha dicho Jaspers, <<el animal satisface sus 

necesidades inmediatamente en la naturaleza. Allí encuentra 

terminado lo que necesita. El hombre, en cambio, sólo puede 

satisfacer sus necesidades mediante la intervención consciente y 

planeada. Esta intervención se hace mediante el trabajo>> 
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La aparición de la necesidad de esfuerzo laboral para la especie 

humana vale para toda época y para todo lugar. Ahora bien, los tipos 

de prestación del trabajo y el contenido de los actos de trabajo 

dependen en gran medida de cómo esté organizada la producción de 

los medios y condiciones de vida en las distintas sociedades, de cuál 

sea, dicho con otras palabras, la división social del trabajo (Valverde, 

Sañudo , & García, 2010, pág. 46). 

El ser humano como ente de trabajo, se ha organizado de formas 

incontables, ya sea en forma colectiva o independiente, éste ha intentado 

por todos los medios buscar un medio de sustento legal para satisfacer sus 

necesidades sociales, biológicas, familiares; no es hace mucho tiempo que 

en nuestra sociedad se abolió la esclavitud que dejó la colonización 

española, pues desde ese momento ha empezado una batalla campal por 

conquistar los medios para alcanzar la igualdad, pero igual a qué punto, es 

muy delgada la línea que divide a un salario justo de la quiebra de una 

empresa que opera en un país de economía inestable, resulta un verdadero 

dilema el hecho de plantear solución efectivas en el desarrollo del Derecho 

Laboral, pero lo que sí es seguro, es que la estabilidad es indiscutible, pues 

es la base primordial de desarrollo de la persona. 

4.2.7. Principio de In dubio Pro-operario 

El principio in dubio pro-operario, consiste esencialmente en el criterio 

según el cual, en caso de que una norma pueda entenderse o 
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interpretarse de varias maneras, debe preferirse aquella interpretación 

más favorable al trabajador. Este principio nació del rechazo o 

antítesis del principio admitido en el derecho privado, según el cual 

los casos dudosos deben resolverse a favor del deudor, (in dubio, pro 

reo), este principio que al comienzo fue aplicado al derecho de 

trabajo, no puede ser admitido en las relaciones laborales, en 

atención a la autonomía de esta disciplina, a su carácter laboral; parte 

más débil que a consecuencia de su debilidad, se halla en la mayoría 

de los casos en la situación de la parte acreedora. 

Si el derecho privado acepta el principio de indubio pro-reo, es porque 

en la generalidad de las relaciones civiles o comerciales, el deudor es 

el más débil y necesitado. Pero en las relaciones laborales ocurre 

exactamente lo contrario, puesto que en la generalidad de los casos 

el trabajador, cuya situación de debilidad frente al empleador, 

rechazándose este principio del derecho privado y además por 

resultar antagónico, debe admitirse el de in dubio pro-operatorio 

(López, 2006, pág. 95). 

En lo que se refiere a proteger derechos, en ciertos casos como lo es el 

derecho laboral el trabajador es mucho más susceptible frente al empleador, 

pues en in dubio pro-operatorio es la capacidad legal de proteger los 

derechos del trabajador en virtud de que es más vulnerable en todos los 

sentidos de la palabra, suele ser quien por lo general a través de la historia 
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se ha llevado la peor parte por así decirlo en cuanto se trata de reclamar sus 

derechos. 

Para abordar el principio en cuestión, conviene primero mencionar 

conviene primero mencionar al principio pro-homine consagrado en la 

Constitución de la República en el Art. 427, que prescribe que en caso 

de duda en la interpretación de normas constitucionales se estará al 

sentido que más favorezca a la vigencia de los derechos; advirtiendo 

que: No se trata de un criterio para la opción entre dos normas, sino 

que es una guía para la protección de un derecho en cada caso 

particular. La diferencia entre uno y otro criterio significa que no habrá 

una norma que sea en todos los casos, la más garantizadora, sino 

que ello dependerá de su aplicación a cada hecho particular. 

El principio indubio pro-operatorio, de conformidad al Art. 326 numeral 

3 de la Constitución, establece que, en caso de duda en cuanto al 

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, 

estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas 

trabajadoras. A este principio también se le conoce como “de favor” o 

simplemente como principio protectorio, y es el que le da la 

especialidad al Derecho de Trabajo, puesto que dar una garantía 

especial ha sido precisamente la razón para independizar las 

relaciones laborales de las reguladas por el Derecho Común, además 

de que es el principio que verdaderamente cumple con las tres 

funciones enunciadas anteriormente y que caracterizan a los 
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principios generales de una determinada rama del Derecho 

(Monesterolo, 2011, pág. 40). 

Es necesario aclarar que este principio no solamente mejora las condiciones 

del trabajador, pues también mejora notablemente el desempeño, ya que el 

hecho de saber que de un momento al otro una persona puede perder su 

trabajo afecta gravemente en su psicología, pudiendo causar estrés, o una 

serie de problemas que pueden disminuir el rendimiento del trabajador. 

4.2.8. Flexibilidad Laboral como alternativa de inserción al trabajo 

La flexibilidad laboral es el conjunto de medidas que benefician a los 

derechos de los trabajadores en cuanto se trata de contratos individuales de 

trabajo y libertad de contratación. En esta sociedad siempre cambiante las 

organizaciones sienten una necesidad de flexibilizar, es decir, adaptarse a 

las transformaciones sociales y culturales que exigen nuevas medidas de 

trabajo, en el contexto de brindar tanto al trabajador como el empleador 

nuevas medidas para la aplicación de nuevas formas de trabajo. 

La flexibilidad es un concepto ambiguo y difícil de delimitar. Se puede 

definir como la capacidad que tienen los individuos en el mercado de 

trabajo de renunciar a sus hábitos y adaptarse a las nuevas 

circunstancias. En un contexto sencillo de un mercado podemos 

distinguir entre la flexibilidad de precio o salario y la flexibilidad vía 

cantidades. Por una parte, la flexibilidad salarial surge cuando la 

empresa se adapta a las circunstancias cambiantes del mercado a 
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través de un cambio en el salario. Se distingue, a su vez, entre 

flexibilidad de los salarios monetarios y reales. Por otra parte, la 

flexibilidad vía cantidades o empleo, se da cuando la empresa se 

ajusta variando el número de trabajadores en plantilla (Arroyo, 2017, 

pág. 2). 

La flexibilidad laboral reclama buscar nuevas formas de administración 

empresarial, así como elementos o herramientas que favorezcan por un lado 

el crecimiento de la industria y por otro el interés del trabajador, y así, 

aumenten el rendimiento y la productividad de los trabajadores y empresas 

que generen empleos, a través de la implantación de políticas flexibles y 

vigiladas también por la autoridad competente. 

Los Gobiernos han prestado una gran atención a este mercado en los 

últimos años porque un mercado de trabajo que no funcione 

correctamente provoca desempleo e inflación a medio plazo. Ahora 

bien, no se trata de desregular completamente el mercado de trabajo, 

sino que lo que se pretende es que el marco regulador del mercado 

asegure los objetivos sociales y económicos que busca toda reforma 

laboral, a la vez que se evitan efectos indirectos negativos sobre el 

empleo (aumento de la rigidez salarial, real o nominal, pérdida de 

flexibilidad empresarial, menor capacidad de adaptación en general) 

(Arroyo, 2017, pág. 2). 
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La flexibilidad laboral es primordial para conciliar tu vida laboral y personal 

de los trabajadores en general. Tener horarios versátiles y una carga laboral 

definida, sin sorpresas de horas extraordinarias, es necesario para evitar 

situaciones de estrés laboral y para aumentar el rendimiento de los 

trabajadores, así como su productividad, esta es una de las principales 

ventajas que se pueden obtener con la aplicación de esta medida. 

Dentro de los aspectos normativos e institucionales que impiden una 

mayor flexibilidad del mercado de trabajo, podemos distinguir entre la 

falta de flexibilidad salarial debido a las características de la 

negociación colectiva existente, la existencia de salario mínimo y la 

indicación salarial, la falta de flexibilidad vía empleo debido a los altos 

costes de despido, las prestaciones por desempleo generosas, la falta 

de movilidad, etc. En primer lugar, en cuanto al predominio de las 

negociaciones colectivas a nivel sectorial se puede señalar que el 

grado de centralización presenta importantes efectos 

macroeconómicos y se encuentra estrechamente relacionado con los 

resultados macroeconómicos. Esta relación entre el grado de 

centralización y los salarios reales es debida a los siguientes motivos. 

Cuando existe un nivel mínimo de centralización (negociación a nivel 

de empresa), si los sindicatos consiguen unos salarios mayores que 

los incrementos de productividad, éstos se van a repercutir vía 

precios, lo cual va a suponer una disminución de la competitividad de 

los productos de la empresa que producirá desempleo del cual serían 

acusados los sindicatos. El mismo argumento puede mantenerse 
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cuando el grado de centralización es máximo (negociación a nivel 

nacional) con la diferencia de que en este caso la empresa es el país. 

Sin embargo, cuando se negocia a nivel sectorial los incrementos de 

precios provocados por unos salarios demasiado elevados no 

significan una pérdida de cuota de mercado ya que todas las 

empresas suben los precios (Arroyo, 2017, pág. 2). 

Muchas empresas requieren nuevas formas de emprendimiento en base a 

las políticas que ofrezca el mismo Estado para regular las alternativas a las 

que se puede acceder en base a un contrato laboral, si bien es cierto que el 

Estado es ente protector de los derechos del trabajador, también es cierto 

que se deben garantizar las diferentes modalidades de trabajo mediante la 

innovación de garantías que involucren nuevas formas de emprender, para 

esto es necesario la flexibilidad, pero no hay que confundir flexibilidad con 

otorgarle el libre albedrío al empleador, al contrario la flexibilidad exige un 

amplio rango de criterios, anteponiendo sobre todo los derechos y principios 

que tiene en trabajador, frente a los requerimientos del empleador. 

4.2.9. El desempleo en Ecuador 

Nuestro País ha sufrido cambios económicos muy bruscos, como los 

ocurridos en los años 1999 y 2000, período en el cual se suscitaron hechos, 

como el Feriado Bancario y la respectiva dolarización, los cuales marcaron la 

historia económica, política y social del Ecuador. Como resultado, diversas 

empresas cerraron o redujeron el número de empleados e aumentando el 
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desempleo en el país; impidiendo y desalentando el ingreso de nuevo 

recurso humano.  

La disminución del índice de desempleo debido a la migración, y los aportes 

que los emigrantes, permitieron una aparente mejoría de la economía del 

país. Sin embargo, en la actualidad en menor proporción, persiste el 

problema de que muchas personas se encuentran en la situación de 

desocupación o desempleo por falta de oportunidades, y para mi forma de 

ver las cosas se debe a varios factores como la falta de inversión extranjera, 

corrupción social y política, falta de iniciativa, oferta en las universidades de 

carreras sin futuro, etc.   

Según lo determina (Botija, 2006). 

El trabajador se empobrece más mientras más riqueza produce 

porque el trabajo se convierte en una mercancía más barata así el 

trabajador queda rebajado a una mercancía y la más miserable, que 

su miseria crece a proporción del poder y del volumen de su 

producción, que la competencia termina necesariamente en 

acumulación del capital a unas pocas manos, o sea en una 

restauración aún más terrible del monopolio que finalmente la división 

entre capitalistas y señores desaparece lo mismo que la de labradores 

y obreros; toda la sociedad termina dividiéndose en dos clases; 

propietarios y trabajadores sin propiedad (Botija, 2006, pág. 149). 
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Dentro de las personas que engrosan las filas del desempleo en Ecuador, se 

encuentran las personas que quedaron sin empleo por despido o renuncia a 

quienes se los considera como cesantes, y también se encuentran los que 

se incorporan por primera vez al mercado de trabajo a quienes se los puede 

considerar como trabajadores nuevos. La persona desempleada puede ser 

clasificada como desempleado abierto, con respecto a la persona que, 

durante la semana de referencia, no tiene empleo, está dispuesta a trabajar 

y ha tomado medidas concretas para conseguirlo. El desempleado oculto es 

la persona que no busca empleo al no creer posible encontrarlo pero que 

está dispuesto a trabajar en periodos posteriores, espera respuesta a una 

solicitud laboral o espera establecer su negocio propio. Es un subconjunto 

de la Población Económicamente Inactiva.  

4.2.10. Desregulación Laboral 

La desregulación es uno de los numerosos vocablos que inundan de 

barbarismos el lenguaje de Los operadores jurídicos. Paciencia: 

cuando una palabra tiene éxito, es señal de que lo merece. 

A pesar de ello, los operadores jurídicos tienen la obligación de 

aclarar sus significados e implicaciones. En cualquier caso, yerran si 

emplean la palabra para describir una realidad en expansión sin 

señalar su ambigüedad. «Desregulación», en efecto, es una etiqueta 

que resume las orientaciones legislativas de todos los países 

industrializados que, más allá de las técnicas utilizadas, convergen 

hacia un desenlace común: ayudar a las empresas a salir, más 
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competitivas que antes, del túnel de la crisis económica de los años 

setenta, restituyendo a las mismas los márgenes para una gestión 

flexible de la mano de obra suprimidos por el preexistente derecho 

sindical y del trabajo, ya fuese de origen legislativo o convencional. Y 

es, precisamente, con los ladrillos de las legislaciones europeas de la 

emergencia como se proyecta construir el edificio que deberá habitar 

en los años venideros el derecho sindical Y del trabajo, ya sea 

legislado o convencional (Romagnoli, 1992, pág. 1). 

Se lo podría comprender como un proceso de regulación por parte del 

Estado en el cual regula las limitaciones que tiene la ley en cuanto al 

derecho laboral se trata, pues es necesario fomentar en ciertos casos como 

lo es el Ecuador, establecer nuevas formas de trabajo para reducir por 

ejemplo las altas tasas de desempleo; en un mercado industrializado no 

deben existir demasiadas trabas laborales para poder emprender en el curso 

del desarrollo y de una vida digna para los ciudadanos, puesto que el 

empleador requiere de ciertas medidas que se ajusten a las dimensiones y 

necesidades de la empresa. 

4.3. Marco Jurídico 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador mantiene bajo su protección los 

principales derechos de los ciudadanos, al ser jerárquicamente superior a 

otras normas, ésta guarda consigo garantías que protegen el derecho del 
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trabajador, pero también el deber que tiene el Estado frente al cumplimiento 

de estos derechos. La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 

35, a través de la Constitución de la República del Ecuador: 

El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la 

protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a 

su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa 

que cubra sus necesidades y las de su familia. Se regirá por las 

siguientes normas fundamentales: 

1. La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los 

principios del derecho social. 

2. El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la 

subocupación. 

3.  El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos 

reconocidos a los trabajadores, y adoptará las medidas para su 

ampliación y mejoramiento. 

4. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda 

estipulación que implique su renuncia, disminución o alteración. Las 

acciones para reclamarlos prescribirán en el tiempo señalado por la 

ley, contado desde la terminación de la relación laboral. 
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5. Será válida la transacción en materia laboral, siempre que no 

implique renuncia de derecho y se celebre ante autoridad 

administrativa o juez competente. 

6. En caso de duda sobre el  alcance   de  las  disposiciones   

legales,   reglamentarias   o contractuales   en  materia   laboral,   se  

aplicarán   en  el  sentido   más  favorable   a  los trabajadores 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 8). 

Sin lugar a duda, la Constitución emitida en el año 2008 es garantista de 

derechos laborales, pero hay que tomar en cuenta que  se inclina más a la 

protección en contra del empleador, es decir, que se claramente marcada 

la mejora de los derechos del trabajador, de los cuales en este trabajo no 

se pretende desmerecer, sin embargo una restrictiva política de libertad 

también trae consigo problemas al momento de dictaminar modalidades 

de trabajo que permitan  erradicar el desempleo, el Deber del estado es 

ser vigilante del cumplimiento de derechos tales como los establece la 

Constitución en su Art. 35, pero eso no significa que no se puedan pactar 

nuevas formas o alternativas para acceder a nuevas formas de empleo. 

Otro de los artículos que la Constitución consagra como derecho de 

trabajo es el 23 con respecto a los derechos civiles, cuya promulgación de 

la Constitución establece lo siguiente: 
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Art. 23.-  Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta 

Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el 

Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes:  

(…) 17. La libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a 

realizar un trabajo gratuito o forzoso (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, pág. 17). 

Una libertad de trabajo, controlada mediante las instituciones que rigen el 

cumplimiento de los derechos laborales es según mi criterio la clave de la 

erradicación de parte del desempleo que se vive hoy en día en Ecuador,  

La libertad del trabajo, se refiere básicamente al derecho que tiene el ser 

humano de aplicar su actividad a la producción de su fuente de vida. Se 

refiere básicamente a la facultad de poder escoger la profesión, arte u oficio 

a que quiera dedicarse; la de elegir el objeto, la clase y el método de 

producción que considere oportuno; la de emplear la forma, el tiempo y el 

lugar de empleo que considere más conveniente; la de reunirse, asociarse o 

asalariarse con quien tenga a bien según su propio beneficio; y la de ser 

dueño de las obras, productos o resultados que emanen de sus esfuerzos, 

siempre y cuando se cumpla con las obligaciones como por ejemplo 

obligaciones tributarias, pues es necesario acotar que donde hay una 

obligación se esconde una responsabilidad. 
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4.3.2. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

El artículo 23 estipula:  

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

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y 

a la protección contra el desempleo. 

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

igual   salario   por trabajo igual. (ONU, 1948). 

El trabajo es un derecho de carácter universal, establecido en diferentes 

constituciones. Es necesario que el trabajador sea libre en cuanto a 

modalidades de trabajo se refiere, sin más limitaciones que las determinadas 

por, la naturaleza, la moral, el derecho y la prudencia. El hombre es libre en 

su conciencia y debe sello también en su trabajo, puesto que esas libertades 

se basan en el libre albedrío, que se funda a su vez en la naturaleza 

humana. 

4.3.3. Código de Trabajo 

El Código Laboral es una norma jurídica laboral que regula los derechos y 

obligaciones de empleadores y trabajadores, con relación de dependencia 

en Ecuador mediante el Código de Trabajo: 

El artículo 539 estipula.- Atribuciones de las autoridades y 

organismos del trabajo.- Corresponde al Ministerio del Trabajo y 
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Empleo la reglamentación, organización y protección del trabajo y las 

demás atribuciones establecidas en este Código y en la Ley de 

Régimen Administrativo en materia laboral (Asamblea Nacional 

Constituyente Ecuador, 2019, pág. 174). 

Es deber primordial del Estado y sus instituciones de regulación laboral 

erradicar las causas del elevado desempleo abierto, al igual que el 

subempleo, estas desavenencias han sido debidamente identificadas desde 

hace mucho tiempo, aquí en Ecuador y en otras partes del mundo. La 

principal causa es la pérdida de dinamismo de las economías. 

Cuando la producción se estanca lo suficiente para deteriorar la fuerza de 

producción que brindan las personas, nace el incremento del desempleo. La 

solución es cajonera, aunque difícil de implementar: hay que hacer un 

esfuerzo por incrementar el crecimiento real del (PIB) producto interno bruto, 

para disminuir las tasas de desempleo. Dichas soluciones deben provenir de 

varias vertientes. El sector privado es, por mucho, el principal generador de 

empleo. Es fundamental crear las condiciones adecuadas para generar 

confianza e inducir a los productores a invertir más, aspecto en el que 

todavía hay un gran camino por recorrer, según hemos mencionado en 

ocasiones anteriores. 

El artículo 14 establece lo siguiente. - Contrato tipo y excepciones. 

- El contrato individual de trabajo a tiempo indefinido es la modalidad 

típica de la contratación laboral estable o permanente, su extinción se 



63 

producirá únicamente por las causas y los procedimientos 

establecidos en este Código. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior: 

a) Los contratos por obra cierta, que no sean habituales en la 

actividad de la empresa o empleador; 

b) Los contratos eventuales, ocasionales y de temporada; 

c) Los de aprendizaje; y, 

d) Los demás que determine la ley (Asamblea Nacional Constituyente 

Ecuador, 2019, pág. 11). 

En cuanto se trata del contexto de estabilidad laboral, se concluye que 

efectivamente es necesaria una estabilidad laboral para quienes cumplan 

conciertas condiciones de trabajo como el trabajo permanente, pero por 

ejemplo algunos trabajos se encuentran sobrevalorados, es el ejemplo del 

servicio doméstico, que efectivamente requiere de cierto grado de 

complejidad y esfuerzo físico, pero esta rigidez conllevó a que muchas 

personas o empleadas domésticas perdieran sus trabajos por la falta de una 

regulación que les permita por ejemplo trabajar por horas, o bajo un 

sinnúmero de condiciones en las que se pueda presentar este escenario. 
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4.4. Derecho Comparado 

4.4.1. Ley General de Trabajo Perú 

En el caso de Perú, se puede observar un grado mayor de flexibilidad 

laboral, pues hay que tomar en cuenta que en los últimos años Perú ha 

tenido un cierto grado de desarrollo; en el caso de nuestra ciudad Loja, se ve 

afectada por el peso de la moneda, puesto que los inversionistas deciden 

establecerse en Perú, y la mercancía entra por contrabando a Ecuador, 

mutilando el empleo y la fuerza de mano de obra en nuestra ciudad, sobre 

todo campesina. 

Citando un ejemplo de la flexibilidad laboral que hay en Perú, se tiene al Art. 

29 de dicho cuerpo legal que establece lo siguiente: 

Plazo máximo a los contratos temporales 

Dentro de los plazos máximos establecidos en las distintas 

modalidades contractuales, pueden celebrarse contratos por periodos 

menores, pero que sumados no excedan dichos plazos máximos. 

En los contratos de necesidades de mercado y ocasional, pueden 

celebrarse contratos bajo estas modalidades, con el mismo 

trabajador, siempre que en su conjunto no excedan del plazo máximo 

de dieciocho (18) meses (Congreso Nacional de Perú, 2018) 
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Es clara la marcada diferencia, pues en Ecuador por ejemplo el contrato 

eventual el contrato no podrá tener una duración mayor de ciento ochenta 

días continuos o discontinuos dentro de un lapso de trescientos sesenta y 

cinco días. Y en el caso del contrato de temporada debe se considera un 

trabajo de estabilidad debiendo estos ser continuos, o de lo contrario se 

entenderá como despido intempestivo. 

4.4.2. Código de Trabajo de Panamá 

Sin lugar a dudas Panamá marca un hito en cuanto a economía Latina se 

refiere es una economía que depende sobre todo de su conglomerado de 

servicios de transporte y logística orientados hacia el comercio mundial, cuyo 

epicentro de su economía es el Canal de Panamá. Alrededor del Canal de 

Panamá que facilita su salida al comercio, pero algo que me pareció 

realmente curioso, es el hecho de que Panamá protege el empleo de sus 

habitantes en una forma imperante, en su Código de Trabajo Art. 17 con 

respecto al capítulo I, sobre la protección del trabajo de nacionales 

manifiesta lo siguiente: 

Todo empleador mantendrá trabajadores panameños, o extranjeros 

de cónyuge panameño o con diez años de residencia en el país, en 

proporción no inferior al 90 por ciento del personal de trabajadores 

ordinarios, y podrá mantener personal o extranjero especializado o 

técnico que no exceda del 15 por ciento del total de los trabajadores. 
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En ningún caso los porcentajes de salarios o asignaciones en 

conjunto y por categoría, ser menores que los fijados en el párrafo 

anterior. No obstante, lo anterior, se podrá permitir una proporción 

mayor de especialistas o técnicos extranjeros por tiempo definido, 

previa recomendación del ministerio respectivo y aprobación del 

Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. 

Los empleadores que necesiten ocupar trabajadores extranjeros 

obtendrán una autorización que expedirá el Ministerio de Trabajo y 

Bienestar Social, previa comprobación de que no se alteran los 

porcentajes de nacionales exigidos en este artículo, que el personal 

calificado reúne la respectiva calidad y que desempeñará las 

inherentes a su especialidad. 

Esta autorización se expedirá hasta por el término de un año, 

prorrogable por un máximo de cinco años. 

También se exceptúan del porcentaje anterior los trabajadores de 

confianza de empresas que en la República se dediquen 

exclusivamente a mantener oficinas con el fin de dirigir transacciones 

que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el exterior, 

previa autorización de las autoridades de trabajo. (Congreso de 

Panamá, 1995, pág. 5) 



67 

Es necesario aclara que Panamá tiene una estricta política sobre el trabajo 

que se debe priorizar sobre sus habitantes, no me atrevo a cuestionar o 

apoyar este tipo de política, pero es necesario aclara que Panamá es uno de 

los países con mejor económico de toda región, y las políticas de empleo 

para sus propias habitantes son estrictas y muy claras. 

El artículo 27.- Del mismo cuerpo normativo manifiesta que: “Al empleador y 

al trabajador le es permitido celebrar contratos de trabajo sin intervención del 

servicio de empleo” (Congreso de Panamá, 1995, pág. 6).  Es evidente que 

la flexibilidad laboral bien controlada y garantizada por el mismo Estado es 

sostén fundamental de una economía como la de Panamá. 

4.4.3. Código de Trabajo Chile 

Según lo manifiesta el Código de Laboral Chileno en su Art. 159,  

El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos: 

1.- Mutuo acuerdo de las partes. 

2.- Renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con treinta 

días de anticipación, a lo menos.  

3.- Muerte del trabajador.  

4.- Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del 

contrato de plazo fijo no podrá exceder de un año. 
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El trabajador que hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de 

más de dos contratos a plazo, durante doce meses o más en un 

período de quince meses, contados desde la primera contratación, se 

presumirá legalmente que ha sido contratado por una duración 

indefinida. 

Tratándose de gerentes o personas que tengan un título profesional o 

técnico otorgado por una institución de educación superior del Estado 

o reconocida por éste, la duración del contrato no podrá exceder de 

dos años. El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con 

conocimiento del empleador después de expirado el plazo, lo 

transforma en contrato de duración indefinida. Igual efecto producirá 

la segunda renovación de un contrato de plazo fijo. 

5.- Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. 

6.- Caso fortuito o fuerza mayor (Congreso Nacional de Chile, 2019). 

El Código Laboral chileno tiene marcadas semejanzas con nuestra 

legislación, protege sobre todo la estabilidad, existiendo baja flexibilidad, a 

pesar de ser un país con una posición económica privilegiada en toda la 

región. Sin embargo, la garantía que brinda una economía estable hace que 

la seguridad laboral en un país desarrollo provenga de la garantía que brinda 

la misma forma de vida y oportunidades para los ciudadanos. 
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Las altas tasas de cesantía y la baja productividad relativa de la mano 

de obra son consecuencia de la baja flexibilidad del mercado laboral. 

Son diversos los economistas que se han referido a este tema y son 

muchos los que lo han convertido en un paradigma económico, es 

decir una “verdad evidente” que no requiere demostración. Sin 

embargo, no existe evidencia suficiente para validar la hipótesis de 

una baja flexibilidad laboral como barrera de competitividad de la 

industria en Chile, sobre todo si la realidad nos muestra que son 

diversos los sectores económicos que han sido capaz de sobrevivir y 

crecer en un sistema de economía abierta y altamente competitiva. En 

el marco de la legislación laboral chilena, sectores económicos 

intensivos en el uso de mano de obra, como el sector agroindustrial y 

pesquero, han podido abastecer los mercados mundiales con sus 

productos a precios tan competitivos que en más de un caso han 

afectado la rentabilidad de los productores de los países de destino 

de las exportaciones nacionales, quienes han reclamado protecciones 

para enfrentar la competencia con los productos proveniente de Chile. 

Dos son las principales fuentes de flexibilidad laboral: la legislación y 

los intermediarios. La primera la provee el Estado y opera como bien 

público, es decir la industria la consume sin tener que pagar por su 

uso. La segunda la proveen las empresas contratistas y tienen un 

costo para las empresas demandantes. (Segura, 2016, pág. 1) 
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Chile es un país que claramente tiene políticas de comercio un poco más 

acertadas de las que tiene nuestro país, contando con una economía de 

comercio más ágil, eso es evidente porque los índices de desempleo son 

claramente más bajos de lo que son en Ecuador, sin embargo, sus políticas 

laborales son un tanto más permisivas a pesar de que la flexibilidad no es 

una política aplicada como ideología de trabajo, Chile, también tiene su 

política a la no flexibilidad, sin embargo no es tan rígido como Ecuador. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

Recursos Humanos  

o Investigador: Pablo Andrés Chamba  

o Director de Tesis: Dr. Rolando Macas Saritama Mg.Sc. 

Recursos Materiales 

Libros  

Equipo informático 

Material de oficina 

 Financiamiento 

Personal  

                 RUBRO                     VALOR 

Adquisición de Bibliografía                     $ 300,00 

Internet                   $ 200,00 

Fotocopias                   $ 200,00 

Material de Oficina                  $ 300,00 
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Levantamiento de Texto                  $ 200,00 

Edición de proyecto de Tesis                  $ 200,00 

Reproducción y Empastado                  $ 200,00 

Movilización                  $ 150,00 

Imprevistos                  $ 300,00 

TOTAL                 $ 1950,00 

 

5.2. Métodos 

Durante le ejecución de la presente tesis, se utilizó los siguientes métodos. 

 

 El Método Científico. -  Es el método de aplicación para la 

investigación científica, mismo que me permitió llegar al conocimiento 

de los fenómenos que se producen en la naturaleza del problema y en 

la sociedad como lo es la falta de flexibilidad laboral, mediante la 

aplicación del método científico como un conjunto de pasos 

ordenados que me permitió principalmente hallar nuevos 

conocimientos que en este caso son las ciencias de Derecho Laboral, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
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y la aplicación de la flexibilidad como una medida para reactivar la 

actividad industrial y comercial del país. 

 Método Histórico. -  El método histórico fue aplicado principalmente 

en lo que se refiere al marco doctrinario, en vista de que es ahí donde 

se recaba información sobre la historia del problema que se está 

abordando, que en este caso es la flexibilidad laboral, por tanto, en 

necesario recurrir a los antecedentes del derecho laboral en nuestro 

país, y también el surgimiento del mismo para una mejor compresión 

de lo que representa el derecho laboral, ya que es un derecho 

universal y su historia nos corresponde aprender a todos quienes 

tengan el interés de investigar sobre la presente temática. 

 Método Analítico.-  El presente método fue empleado en diferentes 

actividades que fueron necesarias para el desarrollo de la tesis, como 

por ejemplo, en el marco conceptual, en virtud al análisis de los 

conceptos referentes a la problemática del presente trabajo, ya que el 

método analítico es aquel que consiste en la desmembración de un 

todo desmembrando sus partes para tratar de encontrar, la 

naturaleza, las causas o efectos del derecho laboral, y por ende la 

factibilidad de la aplicación de la flexibilidad. 

 Método Sintético: El método sintético permite hacer una 

comprensión mucho más panorámica de lo que se pretende entender, 

por ejemplo, en la legislación comparada, la extensión de las leyes de 

otros países es evidente, sin embargo, se simplificó la ley a tal punto 

de observar únicamente lo que es de interés para el desarrollo de la 
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tesis, puesto que el método sintético busca una comprensión más 

simplificada de las cosas que se estudian. 

 Método Inductivo: Permitió el estudio concreto de la problemática 

planteada, esto como análisis de un caso particular de un problema 

de falta de flexibilidad en las políticas laborales, ello evidencia y 

permite el estudio amplio y suficiente de la problemática estudiada. La 

inducción se lemita al conocimiento de criterios amplios, para ser 

fundamentados mediante la teoría o análisis descriptivo del objeto de 

estudio; en cuanto se refiere al desarrollo de la investigación de 

campo, y las técnicas aplicadas como encuestas y entrevistas, es 

necesario expandir los criterios a tal punto de ser suficientes para su 

vasta comprensión.  

 Método Deductivo: En base a la aplicación de este método se 

considera que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. 

Este método permitió el estudio y esclarecimiento de los aspectos 

más importantes como los son las conclusiones de la investigación, 

puesto que el desarrollo de toda la investigación se limita a ser 

comprendida mediante las conclusiones obtenidas a partir del 

respectivo estudio cuantificado. Mediante la aplicación de este 

método se han podido recabar las conclusiones generales, así mismo 

se limita a la propuesta, puesto que es el resultado de todo el 

sustento de lo investigado, para dar solución al problema a investigar 

de manera que se logre determinar ciertos aspectos específicos o 

particulares del problema objeto de la investigación. 
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 Método Exegético: Este método ha permitido el estudio y análisis 

particular de las leyes, códigos y demás estamentos legales 

analizados en la presente tesis, permitiendo el estudio tradicional de 

la Jurisprudencia en nuestro país con relación al aspecto laboral, y así 

poder relacionar, con cada disposición legal que se estudia inclusive 

de otros países. Con este criterio se ha permitido comprender muchas 

veces, nuestra legislación en base a la jurisprudencia descrita en lo 

que corresponde al marco teórico de la presente investigación 

5.3. Técnicas y Procedimientos 

Para la recolección de la información se utilizó la información a través de la 

aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. Realicé una 

encuesta treinta profesionales del Derecho, y de igual manera apliqué una 

entrevista a cinco profesionales del Derecho que laboran en la Corte 

Provincial de Justicia de Loja, y demás instituciones que sirvan de protección 

a los derechos del trabajador. Realizaré Propuesta Jurídica la cual se 

encamina a modificar, mejorar y proteger los derechos del trabajador en las 

circunstancias ya expuestas en el desarrollo de la presente investigación.   

Tengo la certeza de que mi propuesta debe ser aceptada, con el afán de que 

exista un equilibrio sobre los servicios que presta un profesional al Estado y 

los derechos de éste, y por lo general al no tener un sustento que asegure 

su integridad se ve afectado incluso hasta el desarrollo de su familia 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de las Encuestas 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicará un cuestionario de 

encuesta a 30 profesionales de Derecho, en libre ejercicio y funcionarios 

públicos, que laboran en la Corte Provincial de Justicia de Loja, a través de 

la realización de la encuesta; se la ha planteado con la finalidad de obtener 

recopilación de datos, cuyos criterios utilizados para obtener información que 

en este caso serán profesionales de Derecho que de la ciudad de Loja.  

Los respectivos datos se obtuvieron mediante el uso de procedimientos 

estandarizados, esto con la finalidad de que cada uno de los profesionales 

encuestados pueda responder las preguntas con claridad, y así evitar 

opiniones confusas que pudieran influir en el resultado de la investigación de 

tesis. Se ha considerado utilizar cuadros estadísticos y gráficos que me van 

a permitir visualizar los resultados obtenidos, de la misma manera realizar un 

análisis crítico de la realidad que nos presentan dichos cuadros a más de 

realizar una interpretación, los mismos que son fundamentales para obtener 

los resultados del presente trabajo de investigación. 

Primera pregunta 

¿Usted como profesional del Derecho tiene conocimiento acerca de la 

flexibilidad laboral y considera que, sería necesario implementar como 

una medida sustitutiva para incrementar el mercado laboral en el país? 
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Cuadro 1 

Fuente: Profesionales del Derecho, Corte Provincial de Justicia de Loja 
Autor: Pablo Andrés Chamba Castillo 

 
Gráfico 1 

 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 23 76,67% 

NO 7 23,33% 

TOTAL 30 100% 



78 

Interpretación 

De los 30 profesionales del Derecho encuestados que equivalen al 100%, 23 

de ellos representa el 76.7% responde afirmativamente; mientras que 7 

profesionales que representan al 23.3% responden negativamente. La gran 

mayoría está de acuerdo con la implementación de la flexibilidad laboral 

como medida para potenciar el mercado laboral en nuestro país, esta 

aceptación de debe a la evidente falta de políticas que regulen un mercado 

laboral ágil y productivo. 

Análisis 

Los profesionales que han respondido de forma positiva conocen sobre el 

tema en análisis que se trata acerca de la flexibilidad laboral, además 

argumentan que sería necesario implementarlo como una medida alternativa 

para incrementar el mercado laboral, debido a que el mismo abarca un sin 

número de beneficios para el trabajador. Los que responden negativamente 

no comparten esta figura porque manifiestan que se está vulnerando los 

derechos a los trabajadores, además algunos tienen otro concepto respecto 

del tema de análisis. 
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Segunda pregunta 

¿En los últimos 15 años ha declinado el mercado laboral en el sector 

público-privado para la solución de este problema se debe implementar 

nuevas medidas urgentes en el Código Laboral? 

Cuadro 2  

Fuente: Profesionales del Derecho, Corte Provincial de Justicia de Loja 

Autor: Pablo Andrés Chamba Castillo 
 

 

Gráfico 2 

SI[NOMBR

NO[NOMBR

SI NO

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 25 83.3% 

NO 5 16.7% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación 

De los 30 profesionales del Derecho encuestados, 25 de ellos responde 

afirmativamente lo que representa el 83.3 %, mientras que 5 personas 

responden negativamente lo que representa el 16.7% de las encuestas. En 

esta pregunta la gran maría está de acuerdo con que en lo últimos años el 

sistema laboral se ha ido deteriorando, pues el mercado laboral no garantiza 

seguridad al empleador cuando se trata de dinamizar la efectividad de la 

empresa, y no sólo del sector privado, pues el sector público podría agilitar 

su productividad también. 

Análisis 

Los profesionales que han respondido de forma efectiva señalan que en los 

últimos 15 años ha incrementado el déficit en el campo laboral lo que 

acarrea muchas consecuencias, para lo cual sostienen que se debe reformar 

algunos artículos del código del Trabajo, o a su vez crear algunas 

alternativas para tratar de solucionar este problema social.  

Los que responden denegadamente no comparten debido a que señalan que 

no es suficiente reformar dicha normativa, más bien consideran que son 

otros factores los que influyen, tales como la economía del país. 

Según mi criterio, es necesario ampliar el rango de posibilidades donde se 

pueda desenvolver tanto empleado como empleador en cuanto al mercado 
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laboral y productivo del país se trata, sin embargo, es necesario un control 

adecuado para reguarda siempre los derechos del trabajador. El sector 

público también puede verse beneficiado de esta flexibilidad para agilitar la 

administración según sea requerido el caso. 

Tercera pregunta 

¿En la relación empleado-trabajador está de acuerdo en dotar al 

empleador de nuevas figuras para cada actividad de acuerdo al ámbito 

de trabajo? 

¿Dígnese en señalar los que a su criterio serían más factibles 

para que exista un mejor desempeño o den resultado?  

a) Horarios más flexibles donde se pueda dar más cabida a 

nuevas personas que necesiten trabajar. 

b) Adaptarse a nuevos modelos de contratación, reales a los 

que se vive a diario. 

c) Renunciar a costumbre de trabajo y adaptarse a las nuevas 

circunstancias. 
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Cuadro 3 

Fuente: Profesionales del Derecho, Corte Provincial de Justicia de Loja 
Autor: Pablo Andrés Chamba Castillo  
 
 

Gráfico 3 

 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

a) 11 36.7% 

b) 10 33.3% 

c) 9 30% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación 

De los 30 profesionales del Derecho encuestados que equivalen al 100%, 

11, que equivalen al 36.7% respondieron por la opción a); 10 que equivalen 

al 33.3% se inclinaron por la opción b); y finalmente 9 profesionales que 

equivalen al 30% se inclinaron por la tercera respuesta. Si se compara el 

porcentaje de las preguntas casi son similares, aunque con alguna 

diferencia, pues los horarios flexibles son la principal alternativa de los 

encuestados. 

Análisis 

En esta pregunta señala algunas figuras nuevas para cada actividad de 

trabajo con el objetivo de un mejor desempeño de parte del trabajador, 

generando resultados para ambas partes. Una de ellas trata acerca de 

adaptarse a nuevos modelos de contratación, esto quiere decir que se 

crearía nuevos modelos de contrato, donde dicho beneficiado sea el 

trabajador dando la potestad que elija el tiempo y horarios de trabajo para un 

mejor desempeño he ahí crear dicha flexibilidad. 

Algunos que responden negativamente señalan que la tecnología va en 

incremento y que ya no requiere de trabajadores debido a que la mayoría 

van desmotivados a sus labores, más bien señalan que deberían adaptarse 

a la tecnología y dejar de lado la mano de obra.  
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Sin duda alguna las tres respuestas presentadas pueden mejorar 

considerablemente la relación laboral entre el trabajador o ente contratante, 

ya sea esta institución pública o empresa privada, se podría flexibilizar los 

horarios de trabajo, así como adaptarse a nuevos modelos de contratación. 

Cuarta pregunta 

¿Está usted de acuerdo que en el Ecuador se cree nuevas modalidades 

o formas de contrato de trabajo sin vulnerar la aseguración al IESS 

solamente el tiempo de contrato? 

Cuadro 4 

Fuente: Profesionales del Derecho, Corte Provincial de Justicia de Loja 
Autor: Pablo Andrés Chamba Castillo 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93.3% 

NO 2 6.7% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico 4 

 

Interpretación 

De los 30 profesionales del Derecho encuestados, 28 de ellos responde 

afirmativamente lo que representa el 93.3%, mientras que 2 personas 

responden negativamente lo que representa el 6.7% de las encuestas. La 

gran mayoría está de acuerdo en que, si existieran más modalidades de 

trabajo, hay que tratar de mantener en lo posible el seguro médico, siempre 

y cuando aquel contrato lo permita y resulte factible. 
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Análisis 

Con respecto a esta pregunta la mayoría de profesionales sostienen que 

sería necesario crear nuevas modalidades de contratación laboral, debido a 

que el mismo abarca un sin número de beneficios para el trabajador. 

Los que responden negativamente no comparten esta figura porque 

manifiestan que se está vulnerando los derechos a los trabajadores, además 

algunos tienen otro concepto respecto del tema de análisis. 

Es necesario establecer la afiliación al Seguro, siempre y cuando la 

modalidad de trabajo en la que se vaya operar sea factible, y las horas que 

éste mismo requiera. Un trabajo sin seguro y los beneficios que la Ley 

confiere al trabajador le dan seguridad, pues el trabador a tiempo completo 

que no tenga estos beneficios estaría trabajando en informalidad. 

Quinta pregunta 

¿Tiene conocimiento de los logros obtenidos por las conquistas 

laborales y en que han beneficiado a los grupos de trabajadores? 
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Cuadro 5 

Fuente: Profesionales del Derecho, Corte Provincial de Justicia de Loja 
Autor: Pablo Andrés Chamba Castillo 

 
Gráfico 5 

 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 20 66.7% 

NO 10 33.3% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación 

De los 30 profesionales del Derecho encuestados, 20 de ellos responde 

afirmativamente lo que representa el 66.7%, mientras que 10 personas 

responden negativamente lo que representa el 33.3% de las encuestas. La 

gran mayoría que respondieron la presente tiene conocimiento sobre los 

logros laborales que se han dado en la historia, en vista de que son 

profesionales de Derecho y deben estar al tanto de las grandes conquistas 

laborales alcanzadas a lo largo de la historia. 

Análisis 

Analizando esta pregunta el 66.7% de todos los profesionales tienen 

conocimiento de lo que son las conquistas laborales y de los logros 

obtenidos por las mismas, argumentado los objetos conseguidos entre ellos 

la sindicalización de algunos gremios. Pero lo que recalcan es que se debe 

estar acorde a las necesidades de lo que demanda el mercado laboral. 

Los que responden negativamente no tienen conocimiento acerca del tema 

lo cual les dificulta comentar acerca del mismo. Sin embargo, los logros de la 

historia con respecto al trabajo, se caracterizan por ser inherentes a toda la 

sociedad, pues dichos logros han sido precursores de la igualdad de las 

personas frente al empleador. 
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Sexta pregunta 

¿Considera usted que las organizaciones de trabajadores guarden 

temores o inquietudes con respecto al implementar la flexibilidad 

laboral en las empresas público-privadas, de acuerdo a su criterio iría 

en contra de las conquistas laborales? 

Cuadro 6 

Fuente: Profesionales del Derecho, Corte Provincial de Justicia de Loja 
Autor: Pablo Andrés Chamba Castillo 
 
 

Gráfico 6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 20 66.7% 

NO 10 33.3% 

TOTAL 30 100% 

67%

33%

SI NO
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Interpretación 

De los 30 profesionales del Derecho encuestados, 20 de ellos responde 

afirmativamente lo que representa el 66.7%, mientras que 10 personas 

responden negativamente lo que representa el 33.3% de las encuestas. 

Pues hay criterios divididos, aunque no significativamente, en virtud de que 

la aplicación de la flexibilidad requiere cierta meticulosidad y control para que 

no exista explotación laboral. 

Análisis 

Con respecto al análisis de esta pregunta la mayoría de profesionales 

comparten que no existiría desconfianza, más bien permitiría más fuentes de 

trabajo pero que se los debería clasificar, de acuerdo a la rama en que se 

desenvuelven.  

Los que responden negativamente no comparten esta figura porque piensan 

que se daría más carga horaria al empleado y no se lo remuneraría acorde a 

lo que desempeña. 

La figura de la flexibilidad es un tema complejo, porque por un lado se 

pretende crear mecanismos de empleo, y por el otro se trata de potenciar el 

crecimiento de la productividad del país. Según mi criterio el control de la 

Inspectoría de Trabajo, como ente regulador del trabajo, debería regularizar 

las inspecciones que garanticen el bienestar del trabajador, pues al dar 
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flexibilidad, se abre la posibilidad de que puedan presentarse 

arbitrariedades. 

6.2. Resultados de las Entrevistas  

La presente técnica fue aplicada a 5 profesionales de Derecho, funcionarios 

de la Corte Provincial de Justicia de Loja. 

Primera pregunta:  

¿Usted como profesional de Derecho tiene conocimiento acerca de la 

flexibilidad laboral considerando que sería necesario implementar 

como una medida sustitutiva para incrementar el mercado laboral en el 

país? 

Respuestas: 

1. La libertad de contratación laboral lograría alcanzar un aumento en las 

plazas de trabajo, claro está sin descuidar por parte del empleador su 

obligación de asegurar al empleado, por las horas de trabajo y el tiempo de 

contrato. 

2.  Existe un alto índice de desempleo y subempleo en el Ecuador y uno de los 

motivos es por no querer contratar a personas de manera indefinida como 

está regulado actualmente. Debe permitirse contratar por horas o por 

tiempos.  
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3.  No sería como medida sustitutiva, debería ser una reforma legal que 

delimita y concrete la aplicación efectiva de la flexibilidad. 

4. En desacuerdo porque puede perjudicar los interese del trabajador. 

5. La libertad de contratación permitiría la competencia desigual con el 

extranjero. 

Los profesionales de Derecho supieron manifestar que la libertar de 

contratación trae consigo una serie de paradigmas que pueden resultar en 

explotación laboral, sin embargo, una flexibilidad de contratación bien 

empleada sería beneficiosa para el desarrollo del mercado en Ecuador. Los 

entrevistados están de acuerdo en que existe un gran índice de desempleo, 

sin embargo, la contratación al libre albedrío del empleador puede causar 

explotación. 

Sin duda alguna la explotación laboral es un fenómeno concurrente en 

nuestra sociedad, ya sea en el sector público como en el privado, en ciertas 

ocasiones el empleador hace caso omiso de la ley e intenta anteponer sus 

propios intereses a los del trabajador, es por esa razón que la aplicación de 

la flexibilidad trae consigo otra gran responsabilidad para el Estado como lo 

es el del control. 

Segunda pregunta: 

¿En los últimos años ha declinado la productividad del mercado laboral 

en el sector público-privado? 
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Respuestas: 

1. Si las nuevas reformas al Código de Trabajo deberían ser encaminados 

a la equidad e igualdad de derechos entre el empleador y el trabajador, 

ya que el hecho que se evidencia unos beneficios o este vele más por 

los derechos del trabajador ha causado pánico al querer contratar por 

parte del empleador. 

2. Si permite contratar de acuerdo a las necesidades, es decir, solo para la 

cosecha o siembra de productos por poner un ejemplo. 

3. Si hacerlo para lograrlo se debe reformar la ley en este sentido. 

El tema del desempleo, no sólo es un problema social de hace un par de 

décadas, es un problema social y mundial que aqueja a la humanidad, pues 

en Ecuador ha sido un problema siempre, sobre todo en el año 2000 donde 

miles de ciudadanos tuvieron que abandonar el país en busca de mejores 

días, pues la situación era muy delicada, sin embargo en la actualidad esos 

márgenes de desempleo son preocupantes, y el Estado como ente protector 

está en la obligación de proponer políticas para brindar las condiciones de 

trabajo requeridas en la sociedad. 

Tercera pregunta: 

¿Sería necesaria la implementación en el ámbito laboral, de nuevas 

figuras de trabajo que flexibilicen el desarrollo empresarial y laboral del 

Ecuador? 
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Respuestas 

1. En esta pregunta el entrevistado señalo la opción b. donde señala que 

deberían adaptarse a nuevas formas de contratación que se ajustan a la 

realidad que la sociedad de hoy en día un claro ejemplo serio, contrato por 

horas etc.  

2.  En esta pregunta el profesional cito el literal b igual. Donde manifiesta 

que las personas contraten para usarlo de acuerdo a sus necesidades. 

3. En esta pregunta el entrevistado igual concuerda con los demás 

profesionales donde resalta que se debería crear nuevos modelos de 

contratación se puede dar paso. 

Sin duda alguna la flexibilidad correctamente aplicada pudiera mejorar 

considerablemente la relación laboral entre el trabajador o ente contratante, 

ya sea esta institución pública o empresa privada, se podría flexibilizar los 

horarios de trabajo, así como adaptarse a nuevos modelos de contratación. 

Una de las alternativas propuestas sería acerca de adaptar nuevos modelos 

de contratación, esto quiere decir que se crearía nuevos modelos de 

contrato, donde dicho beneficiado sobre todo debería ser el trabajador, 

dando la potestad de agilitar el mercado laboral, con tiempo y horarios de 

trabajo para un mejor desempeño. 
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Cuarta pregunta: 

¿Qué opinión le merece a usted el crear nuevas modalidades o formas 

de contrato de trabajo sin vulnerar la aseguración a la Seguridad 

Social? 

 

1.  Si las nuevas formas de contratar darían un plus importante en contra 

del desempleo e incentivaría al sector privado a contratar. 

2.  Si creo que todo ecuatoriano debe estar afiliado trabaje o no, cuando se 

lo contrate no debe cambiar su situación con el seguro. 

3.  Si se puede adaptar las nuevas formas de contratación conforma a 

padres con producción, donde la relación laboral no es tan rígida. 

El seguro social es un derecho consagrado en la Constitución del Ecuador, 

por lo tanto, se debe seguir cumpliendo en los casos ya establecidos, la 

flexibilidad no se trata de despojar de derechos al trabajador, sino más bien, 

de brindarle la oportunidad al ciudadano de obtener un empleo temporal, y 

al empresario de agilitar el mecanismo de productividad. 

Quinta pregunta: 

¿Tiene conocimiento de los logros obtenidos por las conquistas 

laborales en la historia de Ecuador, y considera a su vez que la 

flexibilidad pueda crear retrocesos? 
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Respuestas: 

1. Las conquistas laborales alcanzadas siempre están en riesgo, y siempre 

habrá la puja de derechos del empleado-empleador. 

2. Si conoce. Una conquista es la estabilidad, pero eso debe ser acorde a 

las necesidades.  

3. Si claro la sindicalización, décimo tercero y cuarto, seguridad social 

4. Si se conoce y es posible si la flexibilidad no está bien aplicada o 

controlada 

5. Si se conoce, pero no considera que se dé un retroceso. 

Los logros de la historia con respecto al trabajo, se caracterizan por ser 

inherentes a toda la sociedad, pues dichos logros han sido precursores de la 

igualdad de las personas ante la posibilidad de un trabajo digno y respetado, 

teniendo como base los Derechos Humanos. Es evidente que la flexibilidad 

laboral puede causar inconvenientes y arbitrariedad, sin embargo, el Estado 

como ente protector de dichos derechos es quien debe velar por el bienestar 

de sus habitantes, y de su protección frente al trabajo. 

Sexta pregunta: 

¿Sería necesaria la creación de organizaciones sociales de 

trabajadores, para el respaldo a los derechos del trabajador sea 

oportuno en caso de darse flexibilidad? 

Respuestas: 
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1. No siempre es una opción si el Estado no es garantista 

2. No permitiría fuentes de trabajo, pero deberían clasificárselos. 

3. No la flexibilidad laboral bien regulada no menoscaba las conquistas 

laborales, más bien articula de mejor manera la relación laboral. 

4. Sería de gran apoyo 

5. La creación de sindicatos y gremios de trabajadores son una fuerza 

social. 

En caso de darse la flexibilidad laboral, se podría crear una agencia de 

empleos, o el Ministerio Laboral podría también ser precursor de la 

protección de derechos, pues la aplicación de medidas que generen empleo 

y productividad son necesarias e inmediatas por el bienestar del país, sobre 

todo aquella población económicamente inactiva 
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7. DISCUSION 

7.1 Verificación de los objetivos  

En el proyecto de investigación jurídica legalmente aprobado, se plantearon 

un objetivo general y tres objetivos específicos, los mismos que han sido 

verificados afirmativamente de la siguiente manera: 

 Objetivo General.  

El objetivo general consiste: “En realizar un estudio jurídico, normativo y de 

derecho comparado de la regulación y dimensiones de la flexibilidad laboral 

como inserción al trabajo sin menoscabar las conquistas laborales”. El 

presente objetivo se verifica el estudio normativo y de derecho comparado. 

Al momento de desarrollar e interpretar el marco jurídico, las normas de la 

Constitución de la República del Ecuador, tratados internacionales, Código 

del Trabajo, normas que ayudaron para fundamentar el trabajo investigativo. 

Además, se verifican con el desarrollo del derecho comparado realizado del 

Código de Trabajo de Perú y Uruguay y Chile, normas acerca de la 

flexibilidad laboral de donde obtuve las semejanzas y diferencias en relación 

a la problemática. 
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 Objetivos Específicos  

El primer objetivo específico: “Realización de un estudio jurídico-doctrinario 

con la finalidad de establecer una mejor compresión de la figura de la 

flexibilidad laboral, así como sus alcances y dimensiones” 

Sin duda alguna, se pudo realizar una profunda investigación, con la 

compilación de varios autores, en donde me pude percatar de las 

dimensiones y alcances que tiene la figura de la flexibilidad laboral, pues al 

decir que es una figura necesaria no se estaría cayendo en error porque ya 

sean los empleados como empleadores, necesitan nuevas formas o 

modalidades de empleo que permitan agilitar el sistema laboral de nuestro 

país. 

Segundo objetivo específico: “Establecer las ventajas y desventajas que 

puede traer consigo la aplicación de la flexibilidad laboral, en cuanto a los 

avances que ha tenido el derecho laboral en nuestra sociedad” 

Este objetico sin duda fue alcanzado, en vista de que si bien existen 

desventajas como el hecho de que el empleador puede hacer uso de esta 

herramienta para explotar al trabajador, pues las ventajas son más 
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evidentes, siendo que si hay participación del Estado, mediante un adecuado 

control y resguardo de los derechos del trabajador, se ha deducido que los 

beneficios son muchos, debido a que gran parte de la población en la 

actualidad se encuentra sin empleo, ya sea por factores socioeconómicos, o 

por el hecho de la falta de políticas para potenciar el trabajo y la 

productividad. 

El tercer objetivo específico: “Realizar una propuesta de reforma al Código 

Laboral, con la finalidad de hacer viable, o efectivizar la flexibilidad laboral en 

caso de contratos de naturaleza no permanente”.  

Este objetivo señala una medida urgente al Código del Trabajo, donde este 

cuerpo legal deje de ser tan rígido al momento de contratar y a su vez crear 

nuevas modalidades de contrato donde beneficien tanto al empleador como 

al trabajador, y así general mayor inserción en el ámbito laboral. Sin 

embargo, como se ha señalado con anterioridad, este trabajo de 

investigación es la premisa para un estudio mucho más complejo, debido a 

que la flexibilidad debe ser regulada en varios aspectos de la relación de 

trabajo, pública o privada. 
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7.2. Contrastación de Hipótesis  

La presente hipótesis tiene relación con: “La legislación ecuatoriana no 

contempla la flexibilización laboral como medio de inserción al trabajo en 

ningún caso, esta misma rigidez ha limitado de sobremanera la capacidad de 

potenciar herramientas de trabajo en el aspecto privado, y por qué no 

también en el aspecto público. Todo esto con el afán de reactivar el aparato 

productivo del mercado y el trabajo conjuntamente.” 

Se contrasta esta hipótesis de manera afirmativa, con el respectivo análisis e 

interpretación de las normas establecidas en nuestra legislación, la 

Constitución principalmente, que defiende y garantiza el trabajo como un 

medio de sustento de vida. En la actualidad con lo que respecta al Código 

del Trabajo no se encuentra disposición alguna que determine la 

flexibilización laboral como medio de inserción al trabajo, lo cual genera 

desempleo y, Además, se comprueba que con la entrevista y la encuesta en 

donde los resultados son favorables para mi investigación, pues, los 

resultados arrojado afirman que dicha figura sería muy buena como medio 

de inserción al trabajo, incrementando así nuevas plazas de trabajo. 
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7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

El estudio propuesto a esta reforma laboral ha requerido la concentración de 

un análisis profundo en el mercado laboral donde los legisladores han 

creado un sistema de contratación muy riguroso y drástico a la vez lo cual 

limita la contratación a personas y aumenta el déficit laboral. 

Entonces mi proposición se sustenta en la fundamentación jurídica del 

estudio de la Constitución del Ecuador especialmente en las garantías y 

derechos de las personas en las normas o reglas que señalan en el artículo 

33. Crear una norma donde estipule nuevas modalidades de contratos de 

trabajos por horas temporal y de acuerdo a las necesidades del empleador 

siempre y cuando no se vulnere los derechos del trabajador. Proponiendo 

reformar el artículo 17 del Código de Trabajo. 

La Redacción clara y motivada y argumentos del Código del Trabajo desde 

el punto de vista doctrinario: principios, tendencias tema la flexibilización 

laboral Jurídico: desde el punto de vista jurídico fundamento mi propuesta, 

donde existen la supremacía de la Constitución, Tratado Internacional y 

Código de Trabajo, se procede analizar Derecho comparado. 
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De los resultados de las encuestas, entrevistas, desde el punto de vista de 

opinión de investigación de campo, obteniendo valiosa información sobre la 

opinión de profesionales de Derecho, por cuanto se pudo deducir que la 

flexibilidad laboral es una herramienta necesaria en los casos que así se lo 

requiera tanto el empleador como el trabajador. 

El Derecho Comparado, fue de fundamental importancia, si bien es cierto 

que Ecuador tiene políticas no flexibles al momento de la contratación 

laboral, por otro lado sus mismas políticas declinan a la hora de hacer 

efectivos ciertos derechos, pues se tiene que por ejemplo en Panamá, el 

derecho al Trabajo es mucho más flexible que en nuestro, pero el control es 

excesivo, pues el trabajador es la fuente de crecimiento y desarrollo de aquel 

país; cabe recalcar que también noté una marcada diferencia con nuestra 

legislación, pues en países en vías de desarrollo como Panamá y Chile por 

ejemplo se debe dar por ley, prioridad a la persona que su nacionalidad, 

para después acoger al extranjero que también debe ser regulado, sin 

embargo se da preferencia ante todo a los ciudadanos originarios de 

aquellos países 
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Finalmente, el problema se centra en el sentido de que el empleador 

requiere la creación de nuevos mecanismos de trabajo, frente a la rigidez 

laboral que hay en el país, y por otro lado el ciudadano necesita empleo sin 

explotación, en cualquiera de sus formas éste resulta beneficioso para la 

población ecuatoriana. Dando como solución la flexibilidad mediante una 

reforma legal al Código Laboral que permita flexibilidad como una 

herramienta, siempre y cuando sea aplicada tanto para beneficio del 

empleador como del trabajador. 

Siendo la tercera pregunta la precursora de la aprobación de mi hipótesis, es 

decir “¿Sería necesario la implementación en el ámbito laboral, de nuevas 

figuras de trabajo que flexibilicen el desarrollo empresarial y laboral del 

Ecuador?”, cuyo resultado es evidente manifestando la necesidad del 

establecer nuevos mecanismos de trabajo para flexibilizar las relaciones de 

trabajo. 
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8. CONCLUSIONES  

Luego de haber desarrollado la revisión de literatura y haber analizado los 

resultados de campo se procede a presentar las siguientes conclusiones 

especialmente con las respuestas de las preguntas primera, segunda y 

tercera de la encuesta: 

 El problema se radica en las leyes secundarias, y, en el Gobierno 

Central donde no se generan diversidad de modalidades de Trabajo 

ajustándose al requerimiento del empresario. 

 La Constitución ecuatoriana contempla al Trabajo como un derecho y 

un deber social, por lo tanto, se debe priorizar las necesidades de los 

ciudadanos en cuento a trabajo se requiere, efectivizando las 

modalidades en que tanto empleador como trabajador deban operar. 

 La flexibilidad laboral, en caso de ser aplicada resultaría beneficiosa, 

no sólo para el sector privado, pues, el sector público puede verse 

beneficiado enormemente, en el sentido de que las instituciones 

deben acogerse al principio de la eficiencia, siendo la flexibilidad una 

alternativa para cumplir requerimientos, según sea la institución. 

 Una flexibilidad sin el debido control por parte del Estado como ente 

protector puede generar en ciertos casos, arbitrariedades laborales, y 

desajustes en cuanto a la costumbre en que se vienen llevando a 



106 

efecto los contratos laborales; sin embargo, a ser bien aplicada los 

beneficios pueden ser enormes, mismos que pueden traer consigo el 

progreso del sector laboral en el país. 

 El Estado como ente protector de derechos debe encaminarse a la 

vigilancia y protección de las condiciones en las que se da el trabajo, 

el Ministerio de Trabajo, debería implementar operativos de control 

continuos para verificar las condiciones en las que los trabajadores 

desarrollan sus actividades. 
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9. RECOMENDACIONES 

Al haber desarrollado y culminado mi trabajo de investigación, me permite 

hacer las siguientes recomendaciones: 

 El Gobierno Central deberá establecer políticas que permitan una 

mayor fluidez y desenvolvimiento en cuanto a las directrices por las 

que se debe encaminar las posibilidades de trabajo que faltan aún por 

explotar y explorar en nuestra sociedad. 

 La Asamblea Nacional debe establecer mecanismos de control de 

derechos laborales, pues la flexibilidad laboral requiere de una 

adecuada legislación que regule las distintas modalidades que se 

pueden presentan en el actual contexto social que cada día requiere 

nuevas formas de establecer al trabajo como un factor de desarrollo 

social. 

 A las autoridades de instituciones públicas, para que, en caso de 

darse la flexibilidad laboral, se pueda hacer extensiva la correcta 

aplicación de la misma en caso de ser requerida, y así mismo agilitar 

el servicio a la ciudadanía a través de las entidades públicas del país. 

 A los empleadores, y demás personas naturales o jurídicas que estén 

en condiciones de ofrecer empleo, cumplan a cabalidad las diferentes 

disposiciones legales que garantizan el derecho de los trabajadores. 
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 Al Gobierno nacional, las universidades, principalmente las facultades 

de Derecho, para que a falta de oportunidades de trabajo, y de 

dinamización del mercado, realicen estudios pormenorizados con 

respecto a los beneficios que trae consigo la aplicación en nuestra 

sociedad de lo que respecta a la flexibilidad laboral. 

 Que, la Asamblea Nacional establezca políticas públicas de 

protección laboral a los trabajadores de origen ecuatoriano como lo 

hace Panamá y chile, con la finalidad de priorizar el empleo de quien 

lo necesita en nuestra sociedad ecuatoriana. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, el numeral 4 del artículo 11 de la Constitución de la República 

del Ecuador determina que “ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales”. 

Que, el numeral 8 del artículo 11 de la Constitución de la República 

del Ecuador determina que “el contenido de los derechos se 

desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la 

jurisprudencia y las políticas públicas”.  

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República 

del Ecuador establece que “el más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución de la República”. 



110 

Que, el Art 82 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza que “el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes”. 

Que, el Art 120 de la Constitución de la República del Ecuador en el 

numeral 6, otorga a la Asamblea Nacional las atribuciones y deberes 

como “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas 

con carácter generalmente obligatorio.” 

Que, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado.” 

Que: el artículo 325 de la Constitución señala: “El Estado garantizará 

el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, 

en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de 
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auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales 

productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”. 

Que: los Tratados Internacionales, la Organización Internacional del 

Trabajo, establece que el Trabajo es un derecho y deber social, con el 

objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, de 

elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra 

y de resolver el problema del desempleo y del subempleo, todo 

miembro deberá formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor 

importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, 

productivo y libremente elegido. 

En uso de las facultades que otorga la Constitución de la República del 

Ecuador y la Asamblea Nacional, resuelve expedir lo siguiente: 

Ley de Reformatoria al Código del Trabajo 

Agréguese al Art. 17.1 que establece lo siguiente: 

Contrato intermitente. -  Este contrato es definido normativamente, como 

aquel celebrado entre un empleador y un trabajador para cubrir las 

necesidades de las actividades de la empresa o entidad que lo requiera, que 

por su naturaleza son permanentes pero descontinuas. 

De lo cual se concluye que la ley permite contratar a personas bajo la 

modalidad de trabajo intermitente para que preste sus servicios en una 
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actividad permanente en el giro del empleador, pero es discontinua, pues la 

labor para la que es contratada el trabajador dependerá de otros factores 

para que se puedan llevar a cabo y cumpla con su finalidad. 

1.-El contrato deberá consignarse con la mayor precisión las 

circunstancias o condiciones que deben observarse para que se reanuden 

cada oportunidad la labor intermitente del contrato. 

2.-El tiempo de los servicios y los derechos sociales del trabajador bajo 

esta modalidad se determinarán en función del tiempo efectivamente 

laborado. 

3.-Su duración es aquella que la temporalidad del servicio implique. 

4.-Estos contratos pueden ser renovados sucesivamente, sin embargo, no 

durará un tiempo mayor de 3 años. 

5.-Este tipo de contrato se lo podría aplicar en el sector público con el fin 

de satisfacer algunas necesidades que demande el empleo.” 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente reforma, entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, el mes de enero 

de 2019.  

 

F.______________________                              F.________________________ 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA              SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 
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11. ANEXOS 

11.1. Encuestas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
ENTREVISTA 

Distinguido profesional de Derecho, agradeciendo de antemano se sirva a 

contestar la presente encuesta, emitiendo su valioso criterio, el cual me 

permitirá obtener información para realizar mi tesis de Abogado sobre el 

tema “FLEXIBILIDAD LABORAL COMO ALTERNATIVA DE INSERCIÓN AL 

TRABAJO SIN AFECTAR LAS CONQUISTAS LABORALES REGULADA 

CONSTITUCIONAMENTE Y ESTABLECER NUEVAS OPORTUNIDADES 

LABORALES” 

¿Usted como profesional del Derecho tiene conocimiento acerca de la 

flexibilidad laboral y considera que, sería necesario implementar como 

una medida sustitutiva para incrementar el mercado laboral en el país? 

SI   (     )            NO   (    ) 

Por qué……………………………………….................................................... 

¿En los últimos 15 años ha declinado el mercado laboral en el sector 

público-privado para la solución de este problema se debe implementar 

nuevas medidas urgentes en el Código Laboral? 

SI   (     )            NO   (    ) 

Por qué………………………………………………………………………………. 

¿En la relación empleado-trabajador está de acuerdo en dotar al 

empleador de nuevas figuras para cada actividad de acuerdo al ámbito 

de trabajo? 
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¿Dígnese en señalar los que a su criterio serían más factibles para 

que exista un mejor desempeño o den resultado?  

d) Horarios más flexibles donde se pueda dar más cabida a 

nuevas personas que necesiten trabajar. 

e) Adaptarse a nuevos modelos de contratación, reales a los que 

se vive a diario. 

f) Renunciar a costumbre de trabajo y adaptarse a las nuevas 

circunstancias. 

¿Está usted de acuerdo que en el Ecuador se cree nuevas modalidades 

o formas de contrato de trabajo sin vulnerar la aseguración al IESS 

solamente el tiempo de contrato? 

SI   (     )            NO   (    ) 

Por qué…………………………………………………………………….............. 

¿Tiene conocimiento de los logros obtenidos por las conquistas 

laborales y en que han beneficiado a los grupos de trabajadores? 

SI   (     )            NO   (    ) 

Por qué…………………………………………………………………….............. 

………………………………………………………………………………………… 

¿Considera usted que las organizaciones de trabajadores guarden 

temores o inquietudes con respecto al implementar la flexibilidad 

laboral en las empresas público-privadas, de acuerdo a su criterio iría 

en contra de las conquistas laborales? 

SI   (     )            NO   (    ) 

Por qué…………………………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2. Entrevistas 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 
Primera pregunta:  

¿Usted como profesional de Derecho tiene conocimiento acerca de la 
flexibilidad laboral considerando que sería necesario implementar 
como una medida sustitutiva para incrementar el mercado laboral en el 
país? 

Segunda pregunta: 
¿En los últimos años ha declinado la productividad del mercado laboral 
en el sector público-privado? 

Tercera pregunta: 
¿Sería necesaria la implementación en el ámbito laboral, de nuevas 
figuras de trabajo que flexibilicen el desarrollo empresarial y laboral del 
Ecuador? 

Cuarta pregunta: 
¿Qué opinión le merece a usted el crear nuevas modalidades o formas 
de contrato de trabajo sin vulnerar la aseguración a la Seguridad 
Social? 

Quinta pregunta: 
¿Tiene conocimiento de los logros obtenidos por las conquistas 
laborales en la historia de Ecuador, y considera a su vez que la 
flexibilidad pueda crear retrocesos? 

Sexta pregunta: 
¿Sería necesaria la creación de organizaciones sociales de 
trabajadores, para el respaldo a los derechos del trabajador sea 
oportuno en caso de darse flexibilidad? 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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