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1. TITULO 

 

“ES NECESARIO INCORPORAR AL CÓDIGO DEL TRABAJO, LA 
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DIRECCIÓN Y CONFIANZA, COMO UNA MODALIDAD ESPECIAL 

ADOPTADA EN OTRAS LEGISLACIONES” 
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2. RESUMEN 

El trabajo de confianza es un régimen con calidades específicas y 

distinciones particulares en lo correspondiente a los trabajadores de 

dirección y confianza, el mismo que entre las particularidades, no esta 

sujeto a jornada máxima de trabajo; además son personas que 

ejercen representación general del empleador frente a los otros 

trabajadores o a terceros, así mismo sus opiniones e informes 

contribuyen al surgimiento de la empresa o del trabajo que 

representa. 

La categoría de trabajadores de confianza , no se encuentra 

previamente definido en nuestras legislaciones, lo que torna confusa 

la denominación que se pudiera hacer con relación a la denominación 

y calificativa que a los mismos trabajadores se les pueda dar en lo 

posterior, como legislaciones de otros países la tienen, tal 

desconcierto que se produce de la sola lectura del contenido de los 

textos que conforma las leyes ecuatorianas  lo cual hizo que naciera 

la idea de realizar el presente trabajo de tesis, con la finalidad de que 

se defina de manera concreta, precisa y clara la categoría de 

trabajador de confianza y de representante del patrón. 

 

Por otra parte con el presente trabajo pretendo abundar en el estudio 

de las dos figuras jurídicas, que los asambleístas puedan  denominar 

como trabajador de confianza y  como representante del patrón para 

poder saber diferenciar a cada una de las figuras jurídicas tomando en 
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cuenta como base los elementos que los conforman, toda vez, en 

virtud a ello es que nació la idea de aclarar la naturaleza jurídica que 

tienen cada uno de los sujetos laborales en mención. 

En conclusión, si interpretamos la norma en su verdadera y correcta 

dimensión, tendremos que aceptar que la restricción que consagra la 

ley en el sentido de que los empleados de dirección confianza o 

manejo están excluidos de la jornada ordinaria de trabajo es 

razonable, como lo es igualmente la consecuencia que ella lleva 

consigo de que al estar excluidos de dicha jornada no hay lugar a 

pago de horas extras, toda vez que el término hora extra sólo tiene 

sentido si se parte de un límite, el cual no existe en este caso por la 

inaplicación de la jornada. 

La confianza de que allí se habla, no es la confianza común y 

corriente de la que disfrutan todos los trabajadores de la empresa 

pública o privada, sino una confianza especial calificada de confianza 

que llevar implícita la facultad de explotación porque no están 

sometidos a la jornada ordinaria de trabajo ha sido aprovechada por 

algunos empleadores para sustraerse de la obligación de pagarle 

horas extras a ciertos trabajadores tras clasificarlos como de 

dirección, de confianza. 
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2.1. ABSTRACT 

The work of Confidence is a regime with specific qualities and 

distinctions in particular for production workers and trust management 

, the same as between the particular , not subject to maximum hours 

of work , and they're generally people who represent the employer 

against other workers or others , also contribute their opinions and 

reports to the emergence of the company or work it represents. 

The category of workers trust is not previously defined in our 

legislation , which becomes confusing the name that could be done 

with regard to the name and qualifying that workers themselves can 

be given in later , as laws of other countries have such confusion that 

occurs just by reading the content of the texts that make up the 

Ecuadorian laws which he was born the idea of this thesis , in order to 

define a concrete, precise and clear the category of worker confidence 

and a representative of the pattern. 

 

In addition to this study tries to elaborate on the study of two legal , the 

Assembly may designate as trusted worker and as a representative of 

the employer to be able to differentiate each of the legal figures as a 

basis taking into account the elements that shape , since , by virtue of 

this is that the idea to clarify the legal nature with each business 

subjects in question. 
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In conclusion, if we interpret the standard in its true and correct 

dimension , we have to accept that the restriction law enshrined in the 

sense that employees trust or management direction are excluded 

from ordinary working day is reasonable , as is also the consequence 

that she brings that to be excluded from that day there in overtime , 

since overtime the term makes sense only if we start from a limit, 

which does not exist in this case by the inapplicability of the day. 

Confidence that there is talk , there is the ordinary confidence enjoyed 

by all workers in the public or private company , but a qualified special 

trust implicitly trusted to carry the power to exploitation because they 

are not subject to the day ordinary work has been used by some 

employers to avoid the obligation to pay overtime to certain employees 

following classified as direction, confidence . 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

3. INTRODUCCIÓN 

En mi opinión el problema del trabajador de dirección y confianza 

radica fundamentalmente en la arbitraria interpretación que se le da a 

los conceptos dirección, confianza y manejo; inicio aclarando que son 

dos conceptos distintos que pueden o no reunirse en un mismo cargo, 

o sea, que puede haber cargos de confianza, cargos de dirección, y 

los puede haber de dirección, confianza.  

Los empleados de dirección, al igual que los de confianza, se ubican 

en un lugar intermedio, lejos de los demás trabajadores de la empresa 

y muy cerca de los empleadores, es el caso de los gerentes, los 

subgerentes, los presidentes, etc., por lo general esta clase de 

trabajadores tienen a su cargo el diseño de las políticas y estrategias 

de la empresa, y son los responsables de asegurar su ejecución, 

cumplen una función eminentemente intelectual y están totalmente 

comprometidos con la gestión de la empresa, en conclusión son los 

que toman las grandes decisiones de la organización.  

Lamentablemente, en nuestro país, los obreros no se encuentra 

protegidos por la ley ni el Estado, los que tiene relación laboral como 

trabajadores en la modalidad de dirección y confianza;  por tal razón 

he propuesto el tema intitulado “ES NECESARIO INCORPORAR AL 

CÓDIGO DEL TRABAJO, LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE 

TRABAJADORES DE DIRECCIÓN Y CONFIANZA, COMO UNA 

MODALIDAD ESPECIAL ADOPTADA EN OTRAS 
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LEGISLACIONES”, que es importante porque es un problema socio 

jurídico de interés social en el que están vinculadas los trabajadores 

que prestan los servicios de dirección y confianza, sus familiares e 

incluso sus hijos, que son afectados directamente por la explotación 

laboral a la que son sometidos y la falta de disposiciones legales en el 

Código del Trabajo. 

 

Los trabajadores que son contratados en la modalidad de dirección y 

confianza por las Instituciones Públicas y Privadas, primero no tiene 

un horario de labores, no son reconocidas sus horas extras y en 

muchos de los casos son vilipendiados hasta por sus compañeros, por 

que actúan como jefes, es decir dueños de la empresa, además de 

ello no existe una normativa que contemple su labor como tal y 

puedan en el momento adecuado realizar reclamos en su beneficio. 

 

El Planteamiento del problema, se debe al incremento de la 

explotación laboral a la que sometidos los trabajadores por sus 

empleadores son hechos conocidos por los integrantes de la sociedad 

en la que se desenvuelve que, afecta directamente a sus familias, 

porque el esfuerzo y exceso del trabajo no les permite vivir la parte 

familiar. 

 

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 144, del Reglamento de Régimen 
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Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, se desglosa de la 

siguiente forma: 

 

Parte Preliminar consta de: Portada, Certificación del Director, 

Declaratoria de Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, 

Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

 

Parte Introductoria, esta contiene: Título, resumen en castellano e 

inglés, Introducción 

 

Revisión de Literatura, esta consigna; Marco Teórico, Marco 

Doctrinario, Marco Jurídico, Legislación Comparada, en la cual se 

encuentra desarrollada toda la teoría que contempla el trabajo de 

investigación. 

 

La metodología, está compuesta por los materiales utilizados, que se 

relaciona con todos los elementos que son utilizados en todo el 

proceso para la elaboración de la tesis; métodos, procedimientos y 

técnicas, constituye, se compone de cómo, cuándo y para que se 

investiga. 

 

Los resultados, están constituidos por la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, comúnmente conocida como la investigación de campo, 
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parte en la que se demuestra con cuadros, gráficos y el análisis de los 

resultados obtenidos en esta parte del proceso. 

 

La discusión, es la parte en donde se realiza la comprobación de los 

objetivos generales y específicos, además la contratación de la 

hipótesis y este sub título culmina con la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma legal que planteo. 

 

Por último tenemos las conclusiones, que son un resumen de todo el 

contenido del informe de investigación, las conclusiones que se 

relacionan con el tema y las recomendaciones, a continuación esta la 

propuesta jurídica, la bibliografía, anexos y por último el índice. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

Antes de iniciar la revisión de la litera que corresponde al presente 

trabajo de investigación, que constituye uno de mis trabajos el más 

importante, porque se trata de la tesis para mi grado de abogada, por 

ello es necesario indicar que la misma contendrá un cúmulo de 

conceptos, de los cuales se conforma el presente subtítulo 

denominado marco conceptual. 

4.1.1. Trabajador de Confianza 

Para poder formular un concepto de lo que es un trabajador de 

confianza, considero que es necesario recurrir a lo que tanto los 

doctrinarios y la jurisprudencia opinan al respecto, por lo cual procedo 

a hacer mención de los criterios que tome en cuenta para al final de 

este breve capitulo dar mi propio concepto.  

Para Mario De la Cueva expresa: "Para determinar el significado de 

este termino, debe tomarse en cuenta que la categoría de trabajador 

de confianza constituye una excepción al principio de la igualdad de 

todos los prestadores de trabajo ante la ley, el trabajador de confianza 

resulta necesaria e imprescindible, porque se trata de uno de sus 

colaboradores más cercanos, pero en los demás casos, deben 
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determinarse claramente las funciones y atribuciones que 

correspondan a los puestos de confianza, para evitar injusticias"1 

El carácter singular del trabajo de confianza amerita, en realidad, que 

se expida un estatuto especial para dichos trabajadores, o bien, que 

se incluya un capitulo especial en el Legislación Laboral, 

reglamentando al trabajador de confianza, atendiendo las 

necesidades de índole subjetiva y la índole autoritaria, jerárquica y 

dominante de cada cargo y que sin descuidar los requerimientos 

personales de quien presta el servicio, le brinde plena protección en el 

ejercicio de sus funciones. 

Miguel Acosta, en su obra define al trabajador de confianza, que, “Son 

aquellos que prestan un servicio encubierto bajo el calificativo 

confianza, y en ese entendimiento al tener una mayor jerarquía se 

encuentran supeditados a lo que dicte el superior jerárquico, inclusive 

a la decisión que se tenga sobre la existencia del trabajador, por lo 

cual solo gozan del derecho a la seguridad social y a la protección del 

salario mas no de la estabilidad en el empleo”2 

 

A mi interpretación, este tipo nos restringe el campo de aplicación, 

pues primero el criterio seguido por jerarquía, dicha deficiencia sería 

nula si existiera una clasificación en base a las funciones a 

desempeñar, dando así una diferencia en cuanto al trabajo que se 

                                                           
1
  MARIO, de la Cueva.-EL NUEVO DERECHO DEL TRABAJO.-3ra. Edición.-Editorial Porrúa S.A.-México.-2001.-Pág.- 158. 

2  ACOSTA, R, Miguel.-DERECHO CUROCRÁTICO.-1ra. Edición.-Editorial Porrúa.-S.A.-México.- 2001.- Pág.- 96 
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presta y no al nivel jerárquico del cargo el cual tendría una referencia 

específica a aspectos políticos, sin embargo lo que hay que tomar en 

cuenta para establecer lo que se entiende como trabajador de 

confianza al servicio de quien lo ha contratado. 

4.1.2. Empleador 

El Doctor Leónidas  Aguilar, manifiesta que el trabajador, “Es una 

persona natural o jurídica o entidad de cualquier clase que fuere, por 

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

servicio se denomina empresario; pero que en ningún caso que 

empleador es sinónimo de propietario, aun que se identifican como un 

mismo sujeto, al decir a persona o entidad, de cualquier clase que 

fuere”3 

Al respecto el empleador ocupa los servicios del trabajador, obrero, 

empleados, profesionistas en su propiedad privada o instituciones 

jurídicas como factorías, fábricas y centros de producción de carácter 

económico financiero, para que presten sus servicios personales por 

una remuneración convenida, ya sea entre sí o sujetándose a la ley 

laboral existente en el país; además debo mencionar que un 

trabajador puede depender de dos empleadores, esto es cuando la 

empresa esta formada por socios o partícipes, en este caso estos 

personales son responsables solidarios en las obligaciones para con 

los trabajadores y al parecer tendrían la misma solidaridad cuando 

                                                           
3
  AGUILAR, A, Leonidas.-DERECHO LABRORAL, TEÓRICO PRÁACTICO JURISPRUDENCIA.-Primera edicción.-Cuenca 

Ecuador.-2011.- Pág.- 113 
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existen intermediarios, servicios especiales como los denomina el 

mandato ocho de la Constitución de la república del Ecuador, que en 

síntesis son los mismos tercerizados con otro nombre. 

4.1.3.  Empleado 

Para el doctor Leónidas Aguilar, el empleador “Es un trabajador que 

ejecuta actividades de carácter intelectual, técnico y material, debe 

tener título conferido por un Centro Educativo de Nivel Medio o 

Superior”4 

Desde mi punto de vista empleado, es toda persona natural residente 

en el país cuyos que presta servicios de manera personal a cambio 

del pago de cierta cantidad de dinero y puede ser por cuenta y riesgo 

del empleador o contratante, mediante una vinculación laboral o legal 

y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza, independientemente 

de su denominación. 

Además los trabajadores que presten servicios personales mediante 

el ejercicio de profesionales liberales o que presten servicios técnicos 

que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados 

o de maquinaria o equipo especializado, serán considerados dentro 

de la categoría de empleados. 

El empleado debe caracterizarse por ser diligente, que no espera que 

sus superiores le encarguen temas o proyectos, es él mismo quien los 

                                                           
4 AGUILAR, A, Leonidas.-DERECHO LABRORAL, TEÓRICO PRÁACTICO JURISPRUDENCIA.-Primera edición.-Cuenca 

Ecuador.-2011.- Pág.- 127 
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propone, es, a su vez, una persona organizada y responsable a la que 

no hace falta que le recuerden sus responsabilidades, ya que sabe en 

todo momento en qué estado están tus proyectos de  la empresa en la 

que se trabaja para ello debe ser un buen empleado y estar 

considerado como tal por los superiores, este compromiso pasa por 

considerar que el fin último de la actividad laboral no es sólo cobrar un 

sueldo a finales de mes, sino también contribuir al correcto devenir 

para quien presta sus servicios. 

4.1.4. Trabajador 

Para el mismo autor citado, define al trabajador que, “Es una persona 

que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de una obra 

y puede ser empleado u obrero, pero no profesionistas que labora 

bajo su dependencia por una retribución acordada en un contrato”5 

Ante todo un buen trabajador debe ser muy inteligente, para que su 

labor no pase desapercibida, si ello sucede estará en serios 

problemas; Para destacarse al interior de una empresa y tener 

posibilidades reales de crecimiento no sólo hay que ser un buen 

trabajador, sino también parecerlo.  

Por ello, es importante cuidar aquellas conductas nocivas que día a 

día pueden afectar su imagen profesional y de paso dañar sus 

posibilidades de ascenso; Si bien compañeros envidiosos pueden 

                                                           
5  AGUILAR, A, Leonidas.-DERECHO LABRORAL, TEÓRICO PRÁACTICO JURISPRUDENCIA.-Primera edición.-Cuenca 

Ecuador.-2011.- Pág.- 125 
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generarle una imagen en la organización, también puede suceder que 

usted mismo eche a perder su reputación a través de pequeñas 

actitudes.  

 

Muchas veces los jefes evalúan las relaciones interpersonales que se 

mantienen dentro de las empresas para determinar su futuro en la 

compañía, es imposible no formar lazos afectivos con personas con 

las que convive la mayor parte del día, pero debe recordar que los 

problemas personales deben quedarse en privado.  

Cuando recién entra a trabajar, es normal estar ansioso por 

destacarse ante los colegas, por lo que es posible que tenga la 

costumbre de levantar la mano para comentar mucho sobre cualquier 

tema, el riesgo ahí está en que muchos de esos aportes son inútiles y 

a veces es mejor mostrar curiosidad y atención en lo que pasa en la 

reunión, no se desespere por aportar.  

4.1.5. Obrero 

Para el tratadista Leonardo Aguilar, precisa que el obrero, “Es la 

persona con o sin título que en relación de trabajo presta sus servicios 

lícitos y personales, con predominio de esfuerzo de material y físico 

sobre el intelectual, bajo la dependencia del empleador por una 
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remuneración convenida realizando actividades laborales manuales 

físicas, objetivas”6 

En el país esta determinado para todo trabajador que debe laborar, 

por ley ocho horas diarias, cuarenta a la semana, cinco días e lunes a 

viernes, por la cual recibe la remuneración denominado salario; este 

concepto inicialmente se refiere a la persona con o sin título, o sea 

son los que realizan el trabajo más fuerte y que solo requiere de cierta 

habilidad y es el se podría decir que nace con la persona porque son 

desempeñados por su padres e inconscientemente lo aprenden y los 

desempeñan que luego se convierte en su trabajo diario con el cual 

solventa sus gastos económicos familiares. 

Para el escritor Manuel Ossorio, en s diccionario define al vocablo 

obrero como la “Persona que desarrolla una actividad profesional en 

la que predomina el esfuerzo físico sobre el intelectual, que tiene 

como característica trabajar por cuenta ajena, pero también puede 

hacerlo por cuenta propia, siempre que se mantenga el predominio 

antes mencionado”7 

De lo expuesto por el tratadista puedo deducir que en cuanto al 

trabajador existen, dos tipos; el primero el profesional que realiza 

cualquier tipo de trabajo, sin que para ello se haya preparado, la única 

                                                           
6
  AGUILAR, A, Leónidas.-DERECHO LABRORAL, TEÓRICO PRÁACTICO JURISPRUDENCIA.-Primera edición.-

Cuenca Ecuador.-2011.- Pág.- 127. 
7
  OSSORIO Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-Editorial Heliasta.-

36ava. Edición.-Buenos aires Argentina.-2008.- Pág.- 643. 
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escuela es el trabajo mismo o lo que se conoce tener conocimiento 

empíricos que solo utiliza su esfuerzo físico; el segundo, constituye la 

persona preparada que tiene los conocimientos intelectuales adquirido 

en las universidades, como ejemplo puedo citar un arquitecto diseña 

cualquier tipo de vivienda en un papel y el albañil le da forma, dos 

personas que se encuentran dentro de la misma área laboral, con 

conocimientos iguales adquiridos de forma diferente. 

 

Para comprender de forma clara esta figura laboral, podríamos decir 

que el trabajador por cuenta propia es la contraposición del trabajador 

por cuenta ajena, por lo que es importante delimitar ambas figuras; a 

diferencia del trabajador autónomo, el trabajador por cuenta ajena es 

aquel que reúne las características de retribución, ajenidad y 

dependencia, por lo que examinaremos de forma pormenorizada cada 

una de ellas; la dependencia  se produce cuando el trabajador se 

encuentra sujeto a la organización de la empresa, que es la que 

determina en qué momento se prestan los servicios, así, dicha 

empresa establecerá, cuándo se hacen los descansos o se pueden 

disfrutar las vacaciones, en el caso del trabajador autónomo, es él 

quien se organiza el trabajo y determina en qué momento desarrolla el 

mismo. 

  

Los servicios que realiza el trabajador en relación de dependencia 

suelen prestarse además, en el domicilio de la empresa o en otro 
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diferente designado por esta, utilizando los materiales que la misma 

pone a su disposición, en el caso del trabajador autónomo, éste es 

quien planifica donde se presta el servicio y suele utilizar sus propias 

herramientas de trabajo; En lo relacionado a la retribución, el 

trabajador por cuenta ajena suele recibir de forma estable en 

cantidades iguales o parecidas en doce o catorce mensualidades su 

salario, y éste suele tener una cuantía fija; por el contrario, el 

trabajador autónomo no recibe una cuantía fija por su trabajo, hay 

meses en los que cobra mayores cuantías que en otros. 

  

4.1.6. Patrono 

“Patrón es una persona física o moral que contrata servicios 

personales determinados de una persona denominada trabajador, a 

cambio de un sueldo y por un periodo determinado para que realice 

servicios de representación, administrador, gerente y demás 

funciones de dirección o administración de la empresa o 

establecimiento”, estas funciones descritas desde mi punto de vista le 

dan la categoría de un trabajador de confianza, porque directamente 

va a estar relacionado con las demás personas que participan en la 

empresa. 

El Doctor Manuel Ossorio, define el término patrón como,”El que 

manda o dirige una pequeña embarcación, con funciones análogas a 
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las de capitán de un buque, salvadas las distancias, pero en los 

países americanos se lo conoce como empresario”8 

El término patrono está originado en la relación de trabajo, porque es 

aquel que crea uno o varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin 

de que sean ocupados por trabajadores bajo su mando, y a través de 

un contrato de trabajo, en algunas ocasiones se confunde empleados 

con empresa, aunque estrictamente los términos difieren 

considerablemente, porque la empresa también está integrada por los 

trabajadores que pertenecen a ella, a la vez que la expresión incluye 

los activos de la misma y empleados jerárquico como gerentes y 

directores que no son empleadores. 

El término patrono también se identifica con capitalista o inversor, sin 

embargo ambos también registran diferencias notables, desde el 

momento que un capitalista o un inversor, suelen no conocer en 

detalle la gestión de las empresas en las que invierten, e incluso 

pueden ser personas sin capacidad jurídica como niños, inhabilitados, 

etc., el empleador, a diferencia del trabajador, puede ser tanto una 

persona física como una persona jurídica. 

 

 

                                                           
8
  OSSORIO Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-Editorial Heliasta.-36ava. Edición.-Buenos 

aires Argentina.-2008.- Pág.-700. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Importancia del Trabajador de Confianza 

Con el aumento de la oferta de la mano de obra calificada y no 

calificada, surgen nuevas opciones de trabajo, como la del trabajador 

de confianza y dirección, por ello varios patrones han puesto en 

práctica algunas de las retrógradas propuestas ahí contenidas y, 

aprovechando la desorientación de los trabajadores, han 

instrumentado antiguas practicas como la de sustituir trabajadores de 

planta por trabajadores de confianza, obligando a estos últimos a 

trabajar fuera de horario, por la representación a la que somete por la 

categoría que el patrono le otorga, pues como es lógico para el 

patrono o empleador esta persona se vuelve muy importante dentro 

de su empresa, porque es como un escudo de todo reclamo del resto 

del trabajadores.  

 

Para Alonso Rafael, en la obra menciona que, “Los patrones o 

empleadores contratan trabajadores con la categoría de confianza 

para ocupar puestos correspondientes a los obreros  sindicalizados o 

de planta, esa tarea la realizan poco a poco hasta que los 

trabajadores de confianza alcanzan un número significativo en la 

fabrica o empresa, transformando así a una parte de los obreros en 

incondicionales del patrón, los recién contratados, engañados con la 

promesa de mejorar su empleo y salario, son convertidos en 
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enemigos de los demás trabajadores sin que puedan comprender que 

están siendo utilizados”9  

 

En efecto, estos trabajadores, al llegar a ser un número importante, 

son utilizados por el patrón como sustitutos de los demás obreros e 

incluso como fuerza de choque cuan existen reclamos porque ellos 

están conformes con las políticas de trabajo del empleador; ellos 

mismos consideran a sus demás hermanos de clase como contrarios,  

los maltratan, acosan y presionan para que trabajen intensamente, los 

delatan ante el patrón e incluso pueden provocar hasta llegar al 

extrañamiento del trabajo por considerarlo un mal elemento para la 

empresa. 

 

Lo anterior expuesto desde mi punto de vista representa una violación 

al derecho al trabajo por parte del patrón o empleador utilizando a los 

mismos trabajadores o empleados con la categoría de trabajador de 

confianza para que realice el trabajo sucio obligando a sus propios 

compañeros a esforzarse en la producción de la empresa; porque al 

asumir las funciones de confianza las de dirección, inspección, 

vigilancia y fiscalización, funciones que tienen el carácter general, y 

las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la 

empresa o establecimiento. 

                                                           
9
 ALONSO, Rafael.-NUEVO DERECHO DEL TRABAJO.- Décima Primera Edición.-Editorial Melvin.-Caracas Venezuela.-

2000.- Pág. 23 
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 El mismo escritor, aduce que, “El hecho de que un trabajador reciba 

la colaboración de diversos auxiliares de los que es jefe inmediato no 

es indicativo de que sea trabajador de confianza; de considerarlo así, 

todos los empleados de una empresa tendrían que considerarse 

trabajadores de confianza por tener bajo sus órdenes a otros 

trabajadores, lo que es inadmisible lógica y legalmente”10 

 

Esto significa que los trabajadores de confianza adquieren esa 

categoría porque el patrón les otorgue esa denominación, y no están 

sujetos a ninguna regla, se podría decir que adquieren esta categoría 

por sus habilidades, cualidades de sobreponerse ante los demás 

trabajadores sin ningún esfuerzo, esta persona puede persuadir para 

tener la confianza de otros compañeros de trabajo que realicen 

trabajo de confianza para él, como resulta en todas las especialidades 

de trabajos que siempre existen personas que laboran fuera de 

horario por colaborarle al amigo, amiga que tiene el supuesto encargo 

de confianza del empleador. 

 

Se considera importante la labor del trabajador  y de dirección de 

confianza, en tanto y en cuanto ellos cumplan con las funciones 

asignadas por el patrón o empleador, el de representarlo ante el resto 

de trabajadores haciendo cumplir las exigencias laborales, 

                                                           
10

  ALONSO, Rafael.-NUEVO DERECHO DEL TRABAJO.- Décima Primera Edición.-Editorial Melvin.-Caracas Venezuela.-

2000.- Pág. 31 
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rendimiento en la producción, cumplimiento de horarios de trabajo, 

persuadiendo que colaboren con una hora más de la jornada normal  

e informando de los pormenores que suceden entre trabajadores, 

haciendo conocer todo los detales que ocurren en la empresa o lugar 

de trabajo, además de recibir los reclamos y puestos en conocimiento 

de la autoridad correspondiente de la compañía y desde este punto 

de vista esta o estas personas son importantes dentro de las 

empresas de trabajo para su empleador. 

 

4.2.2. Estigma de los trabajadores de Confianza 

El tratadista Rafael Caldera, manifiesta que, “Los empleadores, 

escudan la contratación laboral bajo funciones para el trabajador 

enmarcadas bajo la figura de Trabajadores de Dirección, manejo y 

confianza, conllevando lo anterior a la exclusión de la cancelación de 

horas extras, puesto que las normas sustantivas de los Códigos del 

Trabajo de diferentes países así contemplan” 

Bien, antes que nada para iniciar a definir, si el cargo a la cual el 

colaborador que se esta contratando, en verdad tiene la figura de 

dirección, manejo y confianza, pues cualquier trabajador no tiene este 

cargo, se entiende que se configura esta especial condición, cuando 

el trabajador maneja información confidencial de la empresa o tiene a 

su cargo personal. 
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Ahora, una vez aclarado, quienes son y quienes no, colaboradores de 

manejo, dirección y confianza, es importante resaltar el error que 

están cometiendo los empleadores o patrón por la mala interpretación 

de las normas, que existen en los países que utilizan estos servicio y 

por el solo hecho de existir el contrato con el título de trabajador de 

confianza, lo explotan porque trabajan sin horario,  por la confianza 

que le da el empleador, y, es cierto que este tipo de colaboradores, no 

tiene derecho a la cancelación de horas extras, que exceden la 

jornada máxima legal (48 horas semanales), no excluye los pagos por 

concepto de recargo nocturno, ni recargo por trabajo en dominicales y 

festivos, es el error que los empleadores comenten, puesto que por 

analogía aplican la misma exclusión a la aplicabilidad de la máxima 

jornada laboral, a los concepto por recargo nocturno y dominical y 

festivo, recordemos que el solo trabajo por tener la calidad de 

nocturno debe de llevar implícito una remuneración extra a la normal, 

que para el caso del trabajo nocturno que debe reconocer el 

empleador. 

Por ultimo, puntualicemos que todos los valores generados por 

concepto de recargo nocturno, independiente de que clasificación de 

trabajador sea, serán parte del concepto de Salario, ocasionado un 

aumento en el momento de liquidar prestaciones sociales y aportes a 

la seguridad social integral. 
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En lo relacionado al párrafo precedente, el citado tratadista revela 

que; “Los trabajadores de confianza y manejo pueden trabajar 

jornadas superiores o inferiores a la máxima legal sin que tengan 

derecho al pago o reconocimiento de horas extras, pero si laboran en 

días de descanso como los domingos y festivos tienen derecho a 

recibir la remuneración de este trabajo”11 

Pienso que en todas las legislaciones a nivel internacional, esta 

regulada la jornada de trabajo   de ocho horas diarias, cinco días  y 

cuarenta horas semanales, excepcionando sábados, domingos y días 

festivos, aunque existen algunas empresas que previo acuerdo con 

los trabajadores laboran veinte días continuos y a cambio descansa 

por el lapso de diez días, con lo cual recompensan los feriados que 

laboran, aunque esto no está permitido por la ley, en este caso este 

régimen de trabajo es para todos quienes laboren en la empresa 

incluidos los de confianza, porque al final son ellos los que están 

involucrados directamente en la representación del patrono; otra 

forma de estigmatizar a los trabajadores, es el trabajo continuo, es 

decir las tres jornadas día, en forma rotativa con diferente personal, 

incluidos los que representan servicios a la empresa como 

trabajadores de confianza, pero el caso de aquellos es que no  

pueden reclamar beneficios, no así los trabajadores normales que no 
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  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Pág.- 43 
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tienen esta denominación reclaman todos sus derechos cuando estos 

han sido violentados. 

4.2.3. Labores que desempeñan los trabajadores de 

confianza 

Para el tratadista Miguel Acosta Romero, manifiesta que, “Son 

funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y 

fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen 

con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o 

establecimiento”12 

 

Como podemos ver, en principio, ser o no ser un trabajador de 

confianza depende de qué tipo de actividades se realizan para el 

patrón, lo anterior ha sido motivo de diversos criterios juridiciales, 

concluyéndose que no importa el nombre que se le dé al puesto, sino 

que lo importante son las actividades que se lleven a cabo; no 

perdamos de vista que la importancia que tiene esta actividad laboral 

realizada por el trabajador y, en su caso, corresponderá al patrón 

acreditar que aquel era de confianza y no del lugar, empresa e 

institución pública. 

 

El tratadista citado anteriormente dice “Las relaciones laborales 

pueden clasificarse en dos grupos, uno que atiende a la naturaleza de 

                                                           
12

  ACOSTA, Romero, Miguel.-DERECHO BUROCRATICO.-1ra. Edición.-Editorial Prroua.-México.- 1975.-Pág-158 
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las funciones o actividades desempeñadas (situación legal laboral); y 

otro a la durabilidad de dicha relación (factor tiempo); por 

consiguiente, si se toma en cuenta la naturaleza de las funciones o 

actividades desempeñadas por el trabajador, serán: a) Trabajadores 

de confianza, todos aquellos que realicen funciones de dirección, 

inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, 

así como las que se relacionen con trabajos personales del patrón 

dentro de la empresa o establecimiento; y, b) Trabajadores de base o 

de planta, todos aquellos que, por exclusión, no sean de confianza, 

esto es, los que realizan una función o actividad normal en la 

empresa”13 

 

Por lo tanto no debemos confundir la durabilidad de la relación de 

trabajo con la naturaleza en la función o actividad que desempeña el 

trabajador, es decir, el hecho de que éste sea de planta, no implica 

que dicha relación temporalmente sea fija o que el empleado sea 

inamovible; por consiguiente, el carácter de trabajador de base no 

depende de la duración de dicha relación, sino de la naturaleza de la 

actividad que desarrolla dentro de la fuente de trabajo, pues puede 

darse el caso de que un trabajador de planta sea contratado por 

tiempo determinado; para obra determinada, o bien, para inversión de 

capital determinado, casos en los cuales, al cumplirse el plazo u 

objeto de la relación laboral, ésta queda concluida; un trabajador de 
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 IBIDEM.-Ob.-Cit.-Pág.-162 
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confianza puede ser contratado por tiempo indeterminado, que a su 

vez puede ser permanente o de temporada; pero también pueden 

darse diversas hipótesis, ya que puede ubicarse en la clasificación 

relativa a ser de confianza, pero por tiempo determinado, para obra 

determinada, o bien, para inversión de capital determinado. 

 

4.2.4. Importancia de los trabajadores de confianza 

El escritor Alfonso Rafael, en su tratado, establece que “Desde el 

punto de vista laboral (también en lo tributario y en lo mercantil), es 

importante tener claro si un trabajador es de dirección o de confianza, 

porque de ello se derivan una serie de consecuencias legales para 

ello partiré del concepto; Empleado de dirección, es el que interviene 

en la toma de decisiones u orientaciones de la empresa, así como el 

que tiene el carácter de representante del patrono frente a otros 

trabajadores o terceros y puede sustituirlo, en todo o en parte, en sus 

funciones, se entiende por empleado, a diferencia del obrero, el 

trabajador en cuya labor predomine el esfuerzo intelectual o no 

manual”14 

Uno de los aspectos importantes que debemos considerar en cuanto 

se refiere al trabajador de confianza es  el conocimiento personal de 

secretos industriales o comerciales del patrono, o su participación en 
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  ALFONSO, Rafael.-NUEVA DIDACTICA DE DERECHO AL TRABAJO.-2da. Edición.-Tomo I.-Editorial Atenco.-Buenos Aires 

Argentina.-2001.-Pág.- 14 



29 

 

la administración del negocio, o en la supervisión de otros 

trabajadores; otra connotación es la calificación de un cargo como de 

dirección o confianza, dependerá de la naturaleza real de los servicios 

prestados, independientemente de la denominación que haya sido 

convenida por las partes o de la que unilateralmente hubiese 

establecido el patrono.  

Pero también debemos considerar, un mismo trabajador puede ser de 

dirección y también de confianza, lo cual es muy común que suceda;  

que trabajadores que ejercen cargos de dirección y de confianza 

quedan exceptuados de la protección de la tantas veces prorrogada 

inamovilidad laboral especial; porque la dirección y confianza, en la 

duración de su trabajo, no están sometidos a las limitaciones relativas 

a la jornada de trabajo, son sin tiempo y si derecho a remuneración 

extra, como en otro tipo de trabajo; por lo tanto este tipo de 

trabajadores que los he citado anteriormente, no podrá constituirse en 

una organización sindical que pretenda reclamar, conjuntamente, los 

intereses de trabajadores y empleadores, los empleados de dirección 

no podrán constituir sindicatos de trabajadores o afiliarse a éstos, 

porque su función es como los colaboradores que dispone cada 

gobierno de turo, éste selecciona su gabinete de ministros empleados 

que los conoce de libre remoción, porque el momento que no realice o 

cumpla las disposiciones que emana el Presidente lo destituye del 

cargo y con ello se pone a fin a su labor. 
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En cuanto a la responsabilidad del empleador por accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales, estará protegido por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque es una condición 

laboral que se cumple para quienes ejercen la labora de trabajadores 

de confianza, lo cual significa que el empleador su responsabilidad es 

dotarlo de seguridad social. 

 4.2.5. Los Trabajadores de Confianza bajo  Contrato 

El escritor Celso Mendo Rubio, menciona que en algunos países, “Los 

empleadores, escudan la contratación laboral bajo funciones para el 

trabajador enmarcadas bajo la figura de Trabajadores de Dirección, 

manejo y confianza, conllevando lo anterior a exclusión a la 

cancelación de horas extras, puesto que la norma sustantiva de 

nuestro Código del Trabajo así lo contempla; pues bien, antes que 

nada hay que entrar a definir, si en el cargo a la cual el colaborador se 

esta contratando, en verdad tiene la figura de Dirección, manejo y 

confianza, pues cualquier trabajador no tiene este revestimiento, se 

entiende que se configura esta especial condición Cuando el 

trabajador maneja información confidencial de la empresa o tiene a su 

cargo personal"15 

Ahora bien, una vez aclarado, quienes son y quienes no, pese a la 

contratación diga lo contrario, colaboradores de manejo, dirección y 
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  MENDO, R, Celso.-LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA EN EL DERECHO LABORAL.-Edición Única.-Lima Perú.-2006.-Pág.-

595 
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confianza, es importante resaltar el error que están cometiendo los 

empleadores por la mala interpretación de la norma, es cierto que a 

este tipo de colaboradores, no tiene derecho a la cancelación de 

horas extras, por que exceden la jornada máxima legal (48 horas 

semanales), como lo estipula el Código del Trabajo Vigente; claro está 

que nuestra legislación no contempla disposición alguna sobre el 

trabajador de dirección y confianza; por ello es que los empleadores 

comenten el gran hierro, puesto que por analogía aplican la misma 

exclusión a la aplicabilidad de la máxima jornada laboral, a los 

concepto por recargo nocturno y dominical y festivo, recordemos que 

el solo trabajo por tener la calidad de nocturno debe de llevar implícito 

una remuneración extra a la normal, en todos los contratos y mas bien 

dicho la mayoría de los empleadores en el país utilizan este tipo de 

contrato verbal como forma de convencerlo para explotarlo. 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador.-en el Capítulo 6to.-

Trabajo y Producción.- Sección 3ra.-Formas de Trabajo y 

Retribución.-Art.- 325, establece que, “El Estado garantiza el derecho 

al trabajo. Se reconoce todas las modalidades de trabajo, en relación 

de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto 

sustento y cuidado humano; y, como actores sociales productivos, a 

todas las trabajadoras y trabadores”16 

Los trabajadores deben estar comprometidas y sentir que todos 

aportan a que se logre un buen clima laboral, pero ante todo el estado 

debe reconocer todo tipo de trabajo a través de las leyes pertinentes, 

pero por las diversas necesidades de sobrevivir el hombre cada día 

está buscando nuevas formas de trabajo, para que se cumpla el 

precepto constitucional se debería reconocer el trabajador de 

confianza y dirección, que ha existido desde siempre, pero labora en 

forma clandestina para la ley; por ello es necesario que las normas 

legales estén en procesos de actualización  

La legislación laboral ecuatoriana en lo que tiene que ver con la 

jornada laboral se encuentra claramente definida para la mayoría de 

los trabajadores, pero como había manifestado anteriormente que los 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURIDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-2008.- Art. 325. 
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trabajadores que clasifiquen como de dirección, confianza o de 

manejo no tienen horario, tampoco están reconocidos legalmente y 

ello no permite para mejorar sus condiciones sino para hacerles 

inaplicable lo relativo a la jornada laboral.  

Para esta clase de trabajadores simplemente no les aplican los límites 

que la ley establece respecto a la jornada laboral máxima, de suerte 

que en muchas ocasiones  estos trabajadores deben largas jornadas 

y en la mayoría de los casos no se les remunera ese trabajo extra, lo 

que permite a los trabajadores de confianza se les exija trabajar más 

de un turno sucesivo el mismo día, y casos han presentado donde les 

obligan a trabajar 24 horas continuas. Inhumano por supuesto.  

La mayoría de las instituciones pública y privadas a los empleadores, 

es costumbre calificar a un trabajador caprichosamente como de 

dirección y confianza cuando en realidad no lo es, por lo que 

encontramos a trabajadores por fuera de la jornada laboral 

desarrollando actividades de vigilancia, secretariado y hasta de 

mensajería, disque porque sólo a una persona de confianza se le 

manda al banco a consignar dinero; como si lo anterior fuera poco, el 

salario no suele corresponder a la responsabilidad y las obligaciones 

que se le imponen  a este trabajador, se ha llegado al colmo de tener 

trabajadores de dirección y confianza laborando 12 horas diarias y 

trabajando hasta domingos y festivos con un salario mínimo sin 

reconocer trabajo extra, dominical o festivo. Es un drama que no tiene 
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dolientes que busquen poner coto a ese boquete que hay en nuestra 

legislación laboral que permite tan dantescos abusos. 

La Constitución de la República del Ecuador.- en el Capítulo 6to.- 

Derecho de Libertad.- Art. 66.-Se reconoce y garantiza a las 

personas.-Numeral 29.- Los derechos  de libertad también incluye.-

Literal b) establece “La prohibición de la esclavitud, la explotación, la 

servidumbre (…) y de otras formas de la libertad”17 

El trabajo de dirección y confianza, se lo podría calificar como forzoso 

y una nueva forma de explotación, porque nuestra legislación laboral 

no considera este tipo de contratos para su aplicación, porque no hay 

interés público, privado ni presión, lo que se configura la nueva forma 

de explotación como un círculo vicioso; porque esta forma de trabajo 

forzoso es un fenómeno y señala las debilidades de las legislaciones 

nacionales, razón por la cual la explotación se desarrolla abiertamente 

con la modalidad de trabajador de confianza y dirección, que labora 

sin horario por el mismo salario o sueldo mensual. 

El problema de la explotación laboral es un círculo vicioso, que inicia 

por la ausencia de una legislación efectiva para sancionar la práctica, 

seguido por la inexistencia de recursos para enjuiciar a los culpables, 

sin embargo, es necesario que el país no se limiten a sancionar el 

trabajo forzoso en cuanto a delito, con la finalidad de subsanar los 

                                                           
17

  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Art. 66-29-b). 
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aspectos estructurales que favorecen la explotación laboral, como las 

deficiencias en políticas públicas para el desarrollo social y las fallas 

del mercado laboral que contribuyen al aumento del trabajo forzoso.  

Es indispensable coordinar esfuerzos contra la esclavitud económica, 

la trata y el trabajo forzoso y no duplicar empeños, la práctica más 

efectiva es incluir a todas las dependencias públicas en una sola 

entidad coordinadora, sumando los esfuerzos de las autoridades 

laborales y penales. También es pertinente reconocer que los 

conceptos de trabajo forzoso y esclavitud no abarcan todas las 

manifestaciones de la explotación laboral del siglo XXI; En este 

sentido, el problema es muy específico, la explotación debe 

comprender como mínimo abusos como el trabajo forzoso, la 

esclavitud económica y la servidumbre, sin embargo, existe otro 

concepto, es decir, el de las condiciones de trabajo incompatibles con 

la dignidad humana.  

4.3.2. Código del Trabajo 

 

El Código del Trabajo del Ecuador Vigente, en ninguna parte de su 

normatividad considera el Contrato de Trabajo de la modalidad de 

Trabajador de Confianza y Dirección, motivo por el cual esta falta de 

normativa permite que el Estado y las empresas privadas explote a 

los empleados o trabajadores con el nombramiento ficticio de 

confianza y dirección. 
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Algunas empresas le dan la característica de empleados de dirección 

y confianza a casi todos los empleados, de modo que a casi ninguno 

le respetan la jornada laboral máxima permitida por la ley; Sobre esta 

práctica, hay que decir que no es posible elevar a la categoría de 

empleado de confianza a un trabajador que no cumple funciones de 

dirección o de confianza, pues esta figura es exclusiva para los 

empleados que desempeñan este tipo de funciones: así las cosas, 

mal puede hacer la empresa considerar a un operario por ejemplo, 

como empleado de dirección y confianza cuando este, en la realidad 

no tiene facultades para tomar decisiones o para dar órdenes a los 

demás empleados.  

 

Si un trabajador no tiene facultades especiales diferentes a la de 

cualquier otro trabajador de la empresa, no puede la empresa, de 

forma artificial, infundada, considerarlo como empleado de dirección o 

confianza como una estrategia para hacer inocuo el límite legal a la 

jornada laboral máxima; por último, en mi opinión, vale aclarar que si 

bien para el caso de los trabajadores de dirección y confianza no se 

les aplica la jornada laboral máxima, en caso de trabajar tiempo extra, 

cualquiera que este sea, se le debe pagar los recargos respectivos, 

puesto que la ley solo excluye a los empleados de dirección y 

confianza, de la jornada laboral máxima, más no del derecho al pago 

de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos; pero en 
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todo caso la verdad es que nuestra legislación laboral se encuentra 

retazada con relación a países vecinos que si consideran esta 

modalidad de trabajo y con se evita la explotación laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. El trabajo de confianza en la Legislación Panameña 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TITULO PRIMERO 

Principios Generales 

 

Artículo 2o.-Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio 

entre los factores de la producción y la justicia social, así como 

propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. 

 

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y 

trabajadoras frente al patrón. La igualdad sustantiva es la que se logra 

eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o 

anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y 

las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a 

las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, 

sociales y culturales de mujeres y hombres  

 

Artículo 9o.- La categoría de trabajador de confianza depende de la 

naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación 

que se dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, 

inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, 

y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de 

la empresa o establecimiento. 
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Artículo 10.-Patrón es la persona física o moral que utiliza los 

servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo 

pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el 

patrón de aquél, lo será también de éstos. 

 

Artículo 11.-Los directores, administradores, gerentes y demás 

personas que ejerzan funciones en dirección o administración en la 

empresa o establecimiento, serán considerados representantes del 

patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los 

trabajadores. 

 

Artículo 13.-No serán considerados intermediarios, sino patrones, las 

empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con 

elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que 

deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario 

serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de 

las obras o servicios, por las obligaciones contraídas con los 

trabajadores 

 

Artículo 14.-Las personas que utilicen intermediarios para la 

contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones 

que deriven de esta Ley y de los servicios prestados. 
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Los trabajadores tendrán los derechos siguientes: prestarán sus 

servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos 

derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos 

similares en la empresa o establecimiento; yII. Los intermediarios no 

podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los salarios 

de los trabajadores. 

 

Artículo 15.-En las empresas que ejecuten obras o servicios en forma 

exclusiva o principal para otra, y que no dispongan de elementos 

propios suficientes de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13, 

se observarán las normas siguientes: 

 

I. La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las 

obligaciones contraídas con los trabajadores; y 

II. Los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o 

servicios tendrán derecho a disfrutar de condiciones de trabajo 

proporcionadas a las que disfruten los trabajadores que ejecuten 

trabajos similares en la empresa beneficiaria. Para determinar la 

proporción, se tomarán en consideración las diferencias que existan 

en los salarios mínimos que rijan en el área geográfica de aplicación 

en que se encuentren instaladas las empresas y las demás 

circunstancias que puedan influir en las condiciones de trabajo. 
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Artículo 15.- A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel 

por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o 

presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de 

un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del 

contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la 

ejecución de las obras contratadas 

 

ANALISIS 

 

De acuerdo a esta ley que disponen los panameños, en este y este 

país, consideran a los trabajadores de dirección y confianza, a los 

empleados de gobierno, o sea los vulgarmente decimos trabajadores 

de libre nombramiento son funciones de confianza las personas que 

se desempeñan en la dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, 

lo más impresionante es que 

 

4.4.2. El trabajo de confianza en la Legislación Peruana 

LEY DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y EMPLEADOS DE 

CONFIANZA  

TÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación Se encuentra comprendido en la 

presente Ley el personal del empleo público clasificado como 
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funcionario público o empleado de confianza, de acuerdo con la Ley 

Marco del Empleo Público, que presta servicios en las entidades de la 

Administración Pública a las que se refiere el artículo III del Titulo 

Preliminar de la Ley Marco del Empleo Público, así como en las 

empresas del Estado en las cuales el Estado sea accionista 

mayoritario 

 

Artículo 4° .- Principios de la función pública Los funcionarios públicos 

y los empleados de confianza están al servicio de la Nación y sirven al 

interés público. Su actividad, así como el ordenamiento de la función 

pública se sujeta a los principios que rigen el empleo público 

contemplados en la Ley Marco del Empleo Público y en especial a los 

siguientes:  

 

4.1. Transparencia.- Los actos del servicio son, en principio, públicos 

y  accesibles al conocimiento de todo ciudadano. El funcionario 

público debe brindar y facilitar información fidedigna, completa y 

oportuna de conformidad con la legislación de la materia.  

 

4.2. Neutralidad como garantía del ejercicio objetivo e imparcial de la  

Función Pública.  

4.3. Eficacia en el servicio a los intereses generales y eficiencia en la 

utilización de los recursos par a el logro de los objetivos.  
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4.4. Coordinación, cooperación e in formación entre las entidades de 

la Administración Pública   

 

Artículo 5°.- Regímenes especiales. De conformidad con la Ley Marco 

del Empleo Público, los trabajadores sujetos  a regímenes especiales 

se regulan por la presente norma y en el caso de las particularidades 

que se sustentan en la prestación de sus servicios por sus leyes 

especiales 

 

   TÍTULO II  

DE LA CLASIFICACIÓN Y ACCESO AL CARGO DE FUNCIONARIO 

PÚBLICO Y EMPLEADO DE CONFIANZA  

 

Capítulo I De los funcionarios públicos  

Artículo 6º.-De la clasificación Los Funcionarios Públicos se clasifican 

en:  

6.1.- Funcionario público de elección popular, directa y universal o 

confianza política originaria.- Es aquel elegido mediante elección 

popular y universal, conducida por el organismo del Estado autorizado 

para tal fin. El ingreso, Capítulo II De los empleados de confianza  

 

Artículo 10°.- Empleado de confianza Comprende al personal del 

empleo público que desempeña cargo técnico o político y que goza de 

la confianza directa del funcionario público quien lo designa. Pueden 
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ser designados en estos cargos aquellos profesionales con 

conocimiento especializado en materias propias de la Administración 

Pública y de la materia que requiera la entidad. También pueden ser 

considerados como empleados de confianza aquellos que realizan 

actividades y laboran en el entorno del funcionario público.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales Utilizados 

Los materiales que he empleado para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación fueron para el acopio teórico, fichas 

bibliográficas, fichas nemotécnicas, diccionarios, textos jurídicos, 

internet, la biblioteca en carta disponible, entre los principales. 

Para la recopilación empírica utilicé, cuestionarios impresos para las 

encuestas, grabadora para las entrevistas y para la recolección de la 

información rutinaria un cuaderno. 

El desarrollo y recopilación de datos de la presente investigación, la 

realicé personalmente, cumpliendo con los términos establecidos en 

el cronograma previsto en el proyecto de investigación. 

5.2. Métodos 

Para el proceso del trabajo de investigación utilice el método científico 

que ha sido el instrumento más adecuado para llegar al conocimiento 

desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la problemática 

planteada, reflexionando comprensivamente y el contacto directo con 

la realidad imparcial; y mediante procesos lógicos requeridos, porque 

en la presente investigación hice uso de algunos métodos y técnicas 

del método científico como el método inductivo, deductivo, descriptivo, 

la observación, el análisis y la síntesis. 
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Utilice el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis llegué a conclusiones generales, 

el método deductivo que me permitió obtener información general 

para llegar a casos específicos los mismos que me ayudaron a la 

elaboración de la propuesta jurídica; por otra parte utilicé el método 

descriptivo, para presentar mediante cuadros y gráficos el problema 

tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

5.3. Procedimientos 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que 

permitieron realizar esta investigación jurídica, auxiliado de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico  y documental; de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista.  

 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática de los empleados y 

trabajadores en actividades de dirección y confianza que estime 

pertinente, previo muestreo en la ciudad de Balsas perteneciente a la 

provincia de le Oro, a treinta personas para las encuestas y tres 

personas para las entrevistas; en ambas técnicas se aplicó 

cuestionarios derivados de los objetivos, de la hipótesis, cuyo 

dinamismo partió de la determinación de variables y frecuencias. 
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Los resultados de la investigación empírica se presentan, en gráficos 

estadísticos y en forma prolongada con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos que sirvieron para la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones, y finalmente para plantear la 

propuesta de reforma legal al derecho laboral. 

 

5.4. Técnicas 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, las mismas que me permitieron 

recopilar la información apropiada para fundamentar adecuadamente 

la parte teórica del presente trabajo investigativo. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de 

investigación de campo, emplee la técnica de la encuesta, la 

entrevista y fueron aplicadas de manera directa es decir acudí a los 

lugares de trabajo técnico e empírico. La encuesta fue realizada a 

treinta personas entre empleadores y trabajadores, el formulario 

aplicado constó de seis preguntas; y la entrevista la realice con la 

colaboración de tres directivos empresariales de la localidad. 

Los criterios y sugerencias de las personas encuestadas, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, 

obtenidos los resultados, realicé la comparación con los referentes 
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teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el 

propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación a 

formular la propuesta de reforma; para de esta manera desarrollar lo 

planificado en el proyecto de investigación y además cumplir con la 

metodología requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

6. RESULTADOS 

6.1. Resultado de Aplicación de las Encuestas 

Para fundamentar los criterios jurídicos, que se encuentra 

establecidos en los lineamientos metodológicos, para la elaboración 

del informe de investigación, debe tener el sustento real que fue 

logrado con la aplicación de las técnicas permitidas en la indagación 

de campo. 

De acuerdo a lo previsto en la parte metodológica de la investigación 

de campo procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma 

que fue aplicada en forma directa y personalmente a los lugares de 

trabajo de 30 personas entre Jefes y subjefes departamentales, 

trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de 

Balsas de la Provincia del El Oro; y bogados en libre ejercicio 

profesional de la misma ciudad, de los cuales obtuve la colaboración 

desinteresada que  me permitió cumplir con los objetivos propuestos. 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas y 

representadas en cuadros, gráficos y el análisis correspondiente de 

cada una de ellas como lo demuestro a continuación. 

Primera Pregunta 

¿Conoce usted, a quienes se les denomina trabajadores de dirección 

y confianza, en instituciones públicas, privadas, por cuenta propia? 
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SI   (   )  NO   (   ) 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 
        Fuente: Directivos del GAD de Balsas Empresa privada, Abogados  

      en libre ejercicio y trabajadores  
        Autora: Doris del Carmen Castillo Romero 
 
 

 

 

ANALISIS 

 

Del total del universo encuestado; 30, que corresponde el 83,4%, que 

corresponden a 25 personas; responden que es la personas allegada 

al jefe; si embargo 5 encuestados que corresponde al 16,6%, 

manifiestan no conocen a este tipo de trabajadores. 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la versión del personal encuestado, puedo deducir, que 

la mayoría de los encuestados, dicen conocer quienes son este tipo 

de trabajadores, y se refieren que son personas que son allegados al 
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jefe, que laboran menos que los demás basados en la amistan 

quieten; lo que demuestra que en realidad no los conocen porque 

estas son personas que representan a su empleador en todos los 

aspectos y que laboran utilizando mayor tiempo que los demás; otro 

grupo de personas manifiestan directamente que no conocen este tipo 

de trabajadores, ni cual es función. 

Segunda Pregunta 

¿Considera usted, que es necesario incorporar en el Código del 

Trabajo Ecuatoriano, la modalidad especial de contratación de 

trabajadores de dirección y confianza, como se ha establecido en 

otras legislaciones? 

SI   (    )  NO   (   ) 

CUADRO Nro. 2 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 
       Fuente: Directivos del GAD de Balsas Empresa privada, Abogados  

               en libre ejercicio y trabajadores  
         Autora: Doris del Carmen Castillo Romero 
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ANALISIS 

 

El 93, %, que corresponde a 28 encuestados, reconocen que debe 

existir el contrato del trabajador de confianza y dirección; en cuanto al 

resto de encuestados dicen que no es necesario, sería necesario que  

exista este tipo de contrato que no entra en práctica. 

INTERPRETACIÓN 

 

Por lo que responden los encuestados y por la explicación que les he 

dado sobre quienes estos trabajadores, creen necesario que exista 

esta clase de contratos, porque son personas que laboran mayor 

tiempo que el legal, para cumplir con las exigencias del patrono o el 

empleador, para poder mantener el puesto de trabajo, de lo contrario 

será cancelado; pero para nadie es desconocido que los Presidente 

de la República y funcionarios estatales son los que mas utilizan este 

tipo de empleados, le primero de los nombrados, el gabinete esta 

compuestos por hombres de confianza, los ministros tienen sus 

secretarios particulares que hombres de confianza, al igual que los 

Gobiernos Seccionales, de la misma manera los empresarios tienen 

sus trabajadores de dirección y confianza, y no se distinguen de los 

antes nombrados porque ambos trabajan fuera del tiempo normal. 
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Tercera Pregunta 

¿Cree usted, que el modelo de contratación laboral especial de 

trabajadores que cumplan la función de dirección en empresas 

privadas o públicas, en trabajos de construcción, llenará el vació en la 

legislación laboral? 

SI   (    )  NO   (    ) 

CAURDRO Nro. 3 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 20 66,6% 

NO 10 33,4% 

TOTAL 30 100% 
          Fuente: Directivos del GAD de Balsas Empresa privada,  

     Abogados libre en ejercicio y trabajadores  
        Autora: Doris del Carmen Castillo Romero 

 

 

 

ANALISIS 

La mayoría de los encuestados, que es el 66,6%, al cual 

corresponden las 20 personas, manifiestan que de alguna forma se 
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llenaría uno más de lo tantos vaciós; pero existe otro grupo 10 

encuestados que corresponde al 33,4% que no esta de acuerdo con 

el incremento de este nuevo contrato. 

 

INTERPRETACIÓN 

La inclusión de la nueva modalidad del contrato de trabajo de 

confianza o de dirección de trabajo en las instituciones públicas y 

privadas, sería un avance a la modernización de la leyes al  igual que 

avanzan las necesidades de la sociedad; porque la supervivencia del 

hombre hace que cada ves se inventen nuevas formas de trabajo con 

el cual le permite satisfacer las necesidades de su hogar y nuestras 

leyes se encuentran rezagadas en relación con oros países que se 

aplica esta nueva modalidad de trabajo, en el país se la aplica pero 

como una forma de explotación, ya que se da el calificativo pero como 

tal pero en lo económico, no es reconocido el trabajo extra que realiza 

para cumplir con las disposiciones del empleador para el cual labora; 

la otra parte de los encuestados se manifiestan, que solo sería un 

contrato más dentro de la legislación que no se aplicará porque 

algunos trabajadores lo tratan es de ganarse la simpatía del patrón o 

empleador para poder mantenerse en el lugar de trabajo, y es muy 

notorio en la institución en la que laboramos, cada vez que cambia 

una autoridad entran empleados de diferente categoría, y de igual 

manera salen. 
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Cuarta Pregunta 

¿Diga usted, si la modalidad de contratación especial de trabajadores 

de dirección y confianza, solucionará los problemas o conflictos de 

competencia entre lo laboral y administrativo? 

SI   (    )  NO   (    ) 

CUADRO Nro. 4 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 4 13,4% 

NO 26 86,6% 

TOTAL 30 100% 
         Fuente: Directivos del GAD de Balsas Empresa privada,  

             Abogados  en libre ejercicio profesional y trabajadores  
       Autora: Doris del Carmen Castillo Romero 

 

 

 

ANALISIS 

Un 13,4%, que corresponde a 4 encuestados dicen que solucionaría 

la carga de trabajo el empleador, ya que entre ellos no existe 

dificultades; pero los 26 encuestados que son 86,6%, manifiestan que 

no sería ninguna solución, que solo aumentaría el personal. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la pregunta de la encuesta, claramente están manifestándose que 

existiría solución de conflictos entre trabajadores y empleados, el 

problema no es conflicto entre los grupos de trabajadores si no en la 

forma como los explotan valiéndose de este nominativo porque no es 

un nombramiento; pero la mayoría se expresan que no existe 

problema entre los trabajadores jornaleros y los administrativos 

porque igualmente cumplen sus funciones o tareas que les dan sea 

en presencia del empleador o patrono que esta representado por el 

Jefe de Trabajo; claro que entre el grupo existen personas que tratan 

y de hecho aparentan trabajar más rápido, o tener conocimientos 

superiores que los demás, en todo momento informando al jefe de 

trabajo quien fuma mucho y pierde de trabajar, etc., a este tipo de 

personas las utilizan para asignarles labores que extiende fuera de 

horario y las cumplen sin derecho a remuneración alguna. 

Quinta Pregunta 

¿Considera usted, que el Código del Trabajo ecuatoriano, en lo 

relacionado a la contratación adolece de insuficiencia jurídica al no 

considerar en su normativa la modalidad especial de contratación del 

trabajador de dirección y confianza? 

SI   (    )  NO   (    ) 
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CUADRO Nro. 5 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 
   Fuente: Directivos del GAD de Balsas, Empresa privada, 

 Abogados en libre ejercicio profesional y trabajadores  
        Autora: Doris del Carmen Castillo Romero 

 

  

 

ANALISIS 

Una mayoría que corresponde a 25 encuestados, que son el 83,3%, 

señalan que la norma laboral adolece de un vacio legal; el 16,7%, 

creen que la mencionada legislación está en constante actualización y 

se encuentra actualizado. 

 

INTERPRETACIÓN 

En su mayoría los encuestados manifiestan que el actual Código del 

Trabajo, adolece de muchas falencias entre las cuales se encuentra la 

falta de disposiciones que reconozca el contrato para los trabajadores 
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de dirección y confianza que ya existen, pero que no son reconocidos 

legalmente, que lo único que se puede apreciar es la explotación, 

porque bajo este sistema el empleado o patrón vasado en la 

confianza le encarga funciones que tiene que realizarlas fuera del 

horario normal que tiene un trabajador que se encuentran amparado 

todo trabajador; no así el otro porcentaje de encuestados manifiestan 

que no es necesario el incremento de este tipo de contrato porque las 

condiciones del trabajador no van a mejorar, lo único cierto es que ni 

por ello van a tener remuneración extra. 

 

Sexta Pregunta 

 

¿Cree usted, que es necesario reformar el Código del Trabajo 

ecuatoriano, incorporando en su normatividad la modalidad especial 

de contratación de trabajadores de dirección y confianza, para 

solucionar el problema de explotación? 

SI   (    )  NO   (    ) 

CUADRO Nro. 6 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100 
     Fuente: Directivos del GAD de Balsas Empresa privada, Abogados  

  en libre ejercicio profesional y trabajadores  
             Autora: Doris del Carmen Castillo Romero 
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ANALISIS 

De esta pregunta un total de 27 encuestados, que corresponde al 

90%, dicen que es necesaria la reforma del Código del Trabajo; el 

10%, que constituyen a 3 encuestados, mencionan que no es 

necesario porque se encuentra actualizado. 

 

INTERPRETACIÓN 

Por lo que he podido apreciar de esta encuesta, es que están de 

acuerdo que se reforme el actual Código laboral y mediante este tipo 

de contrato se identificará y se conocerán las verdaderas funciones 

que tendrán los trabajadores de dirección y confianza, que además 

con ello se regularizaría su situación laboral, porque en la actualidad 

no disponen de una normativa que les reconozca como tales y sus 

horas extras no pueden reclamarlas y obtener nuevos benéficos 

económicos; otros encuestados no están de acuerdo con esta reforma 

porque piensan, que no es necesario porque cada cual acepta el 
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trabajo por conveniencia que nadie le impone por la fuerza es 

voluntario el sometimiento al que se somete el trabajador que acepta 

este tipo de trabajo. 

 

6.2. Resultado de Aplicación de las Entrevistas 

Primer Entrevistado 

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que es necesario incorporar en el Código del 

Trabajo Ecuatoriano, la modalidad especial de contratación de 

trabajadores de dirección y confianza, como se ha establecido en 

otras legislaciones? 

RESPUESTA 

Nuestro país ya es hora que este a la altura de otros en especial en lo 

que se relaciona a la legislación laboral, incorporando el nuevo 

contrato para el trabajador de dirección y confianza que se utiliza en 

las instituciones públicas y privadas. 

En el Ecuador no es nuevo este tipo de trabajo, siempre ha existido, lo 

que sucede es que no lo conoce con ese nominativo, en las 

instituciones públicas son conocidos como trabajadores de libre 

remoción, están supeditados a que en cualquier momento quien los 

contrató como de su confianza termine con la relación laboral; en las 
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empresas privadas existen los trabajadores con el mismo salario oo 

sueldo al igual que en los anteriores y que trabajan sobre tiempo sin 

opción a sr reconocidos el sobretiempo. 

 

Segunda Pregunta 

¿Diga usted, si la modalidad de contratación especial de trabajadores 

de dirección y confianza, solucionará los problemas o conflictos de 

competencia entre lo laboral y administrativa? 

 

RESPUESTA 

 

Esta nueva modalidad de contrato sería una solución pero para los 

trabajadores, porque tendrían un contrato con el cual podrán reclamar 

sus derechos como empleados o como trabajadores. 

 

Al respecto puedo decir que el funcionario con la respuesta esta 

mencionado que no existe problema entre trabajadores y 

administradores, porque los afectados son aquellos que aceptan este 

tipo de trabajo que no tiene horario, como ejemplo puedo citar los 

secretarios particulares de los ministros laboran hasta altas horas de 

la noche e inician muy temprano en la maña sus labores, sin que por 

ello reciban algún reconocimiento. 
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Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted, que el Código del Trabajo ecuatoriano, en lo 

relacionado a la contratación adolece de insuficiencia jurídica al no 

considerar en su normativa la modalidad especial de contratación del 

trabajador de dirección y confianza? 

RESPUESTA 

 

Al no existir en el Código del Trabajo, el contrato de esta nueva 

modalidad de trabajo de dirección y confianza, es lógico que este un 

vació legal. 

A mi entender el funcionario está en lo correcto que el Código del 

Trabajo adolece en su normativa de insuficiencia legal, la no 

contemplar el contrato para los trabajadores de dirección y confianza 

que ahora en los últimos tiempos este tipo de personas son utilizados 

por un gran número de directivos empresariales o estatales. 

 

Cuarta Pregunta 

¿Cree usted, que es necesario reformar el Código del Trabajo 

ecuatoriano, incorporando en su normatividad la modalidad especial 

de contratación de trabajadores de dirección y confianza, para 

solucionar el problema de explotación? 
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RESPUESTA 

 

Es una necesidad que el Código del Trabajo, se reforme en su 

totalidad, no solo en lo que se refiere a contratos, sino en toda su 

normativa porque existen un sinnúmero de falencias. 

 

Por lo expuesto puedo deducir que quienes se desempeñan como 

funcionario en algún departamento del Gobierno Autónomo 

Descentralizado, cree que es necesario se reforme en forma totalitaria 

y no parcial, como dicen los políticos en contra de otros que las 

soluciones se dan pero solo son parche, es decir que solucionan el 

problema momentáneo, no es definitivo. 

 

Segundo Entrevistado 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted, que es necesario incorporar en el Código del 

Trabajo Ecuatoriano, la modalidad especial de contratación de 

trabajadores de dirección y confianza, como se ha establecido en 

otras legislaciones? 
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RESPUESTA 

 

Debe ser una prioridad del Estado el que se incorpore en la 

legislación laboral el contrato de la nueva modalidad del trabajador de 

dirección y confianza para estar a la altura de otras legislaciones. 

Aunque siempre existe el comentario que el Ecuador es un país 

copión, cuando hacen o sus autoridades dicen cualquier cosa que no 

es vulgar en nuestro vocabulario, mencionan como se fue a otro país 

de viaje quiere implantar lo por allá hacen, me recuerda cuando a la 

ciudad de Quito trajeron el servicio de transporte articulado, la mayor 

parte de personas en especial transportista comentaban que es una 

copia de Colombia y que lo hace con la finalidad de dejar en la 

desocupación al gremio del transporte. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Diga usted, si la modalidad de contratación especial de trabajadores 

de dirección y confianza, solucionará los problemas o conflictos de 

competencia entre lo laboral y administrativa? 

 

RESPUESTA 

 
En nuestro país no sería una novedad, el Presidente de la República, 

sus Ministros, los Gobiernos Seccionales, utilizan los trabajadores de 
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confianza y dirección, que en nuestro medio tienen otra denominación 

y sin contrato. 

 

Los funcionario públicos, siempre utilizan sus asesores privados 

cualquiera que sea su función y son ellos los trabajadores de 

dirección y confianza, los empresarios también utilizan a alguien que 

se encargue de vigilar y dirigir el funcionamiento de su empresa, al 

igual que los anteriores son los hombres de confianza, incluso los 

encontramos en todas partes en la escuela, el colegio el conserje es 

el confidente que a más de sus funciones específicas, por decir hace 

de mensajero u otros que no son su responsabilidad, y esto no quiere 

decir que exista o surjan problemas entre lo labora y lo administrativo. 

 
Tercera Pregunta 

 
¿Considera usted, que el Código del Trabajo ecuatoriano, en lo 

relacionado a la contratación adolece de insuficiencia jurídica al no 

considerar en su normativa la modalidad especial de contratación del 

trabajador de dirección y confianza? 

 

RESPUESTA 

 

En la actualidad que tenemos una nueva Constitución, todas las leyes 

se des actualizaron, solo se han reformado las que se relacionan en lo 
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económico, pero la laboral que concierne a un grupo humano 

importante, no se la actualizado, por lo tanto existe un vació legal. 

Tiene la razón de lo poco que conozco, es verdad que al cambiarse la 

ley suprema, todas las leyes secundarias crean insuficiencia jurídica, 

porque con el solo hecho de cambiarse la Constitución crea los vacíos 

legales, pero aún si surgen nuevas modalidades de trabajo. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted, que es necesario reformar el Código del Trabajo 

ecuatoriano, incorporando en su normatividad la modalidad especial 

de contratación de trabajadores de dirección y confianza, para 

solucionar el problema de explotación? 

 

RESPUESTA 

 

Es necesario que se reforme el Código del Trabajo vigente, en razón 

que se benefician un sin número de personas que se encuentran 

laboran como trabajadores de dirección y confianza para el Estado y 

las empresas privadas. 

Como es de conocimiento general, un sin número de trabajadores 

anhelan que las Leyes este en constante actualización o reformas con 

la que se beneficiarán los trabajadores que se encuentran laborando 
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bajo esta modalidad de trabajador de dirección y confianza para el 

Estado y la empresa privada. 

 

Tercer  Entrevistado 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted, que es necesario incorporar en el Código del 

Trabajo Ecuatoriano, la modalidad especial de contratación de 

trabajadores de dirección y confianza, como se ha establecido en 

otras legislaciones? 

 

RESPUESTA 

 

La modalidad especial del contrato para el trabajador de dirección y 

confianza, es necesario que se integre en nuestra legislación laboral, 

para estar a la altura de otros países vecinos. 

 

El entrevistado en su respuesta afirma que es hora que nuestro país 

este al igual que otros países, en lo relacionado a que debe 

incrementarse la nueva modalidad de trabajador de dirección y 

confianza, para que su trabajo sea legal. 
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Segunda Pregunta 

 

¿Diga usted, si la modalidad de contratación especial de trabajadores 

de dirección y confianza, solucionará los problemas o conflictos de 

competencia entre lo laboral y administrativa? 

 
RESPUESTA 

 
Que yo conozca, nunca ha existido controversias entre lo laboral y lo 

administrativo, porque este tipo de trabajadores, nunca han reclamado 

los derechos que les asiste, por no existir norma que los respalde. 

 

Al referirse que la nueva modalidad de trabajadores de dirección y 

confianza, solucionaría las controversias, cree que nunca existieron 

problemas entre las partes porque en nuestro medio son 

desconocidos con ese nombre, simplemente se los conoce con 

nombres denigrantes que no viene al caso mencionarlos, que 

cumplen funciones o actividades especiales asignadas por el patrono 

o empleador. 

 
 

Tercera Pregunta 

 
¿Considera usted, que el Código del Trabajo ecuatoriano, en lo 

relacionado a la contratación adolece de insuficiencia jurídica al no 
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considerar en su normativa la modalidad especial de contratación del 

trabajador de dirección y confianza? 

 

RESPUESTA 

 

Como directivo, pienso que si cambia la Constitución también deben 

cambiar las leyes y este el caso del Código del Trabajo, que adolece 

de insuficiencia jurídica por esa razón y porque han surgido nuevas 

modalidades de trabajo, existen falencias en la normativa. 

Por lo manifestado al entrevistado y se pronuncia que el Código del 

Trabajo adolece de muchas falencias en especial la que tiene relación 

con el contrato para el trabajador de dirección y confianza que otras 

legislaciones ya existe, 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted, que es necesario reformar el Código del Trabajo 

ecuatoriano, incorporando en su normatividad la modalidad especial 

de contratación de trabajadores de dirección y confianza, para 

solucionar el problema de explotación? 
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RESPUESTA 

 

De acuerdo a mis conocimientos laborales, para los del trabajo se les 

dificulta actuar de buena manera porque no existe una herramienta de 

trabajo adecuada por lo que es necesario sea reformado en la parte 

pertinente. 

 

Debido a que casi se repite las manifestaciones de los entrevistados, 

lo único que puedo decir es que los entrevistados en su conjunto 

están de acuerdo que se debe reformar el Código del Trabajo, con el 

nuevo sistema o modalidad del contrato de trabajo de dirección y 

confianza que utilizan desde el Presidente de la República, hasta el 

directivo de meno jerarquía, al igual que los empresarios. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de Objetivos 

El tema propuesto está planteado un objetivo general y objetivos 

específicos, que los puntualizo para el análisis correspondiente: 

 

Objetivo General 

 

¿Realizar un estudio jurídico crítico de la Legislación Laboral 

ecuatoriana y en el Derecho Comparado, en lo relacionado al 

Contrato de Dirección y de Confianza en el Derecho Laboral? 

 

Este objetivo general ha sido verificado y cumplido durante el análisis 

de la revisión de la literatura, que desde la conceptualización misma, 

que existe vacíos legales en el Código del Trabajo en nuestro país y 

otros no han legislado en lo concerniente al trabajador de dirección y 

confianza, cuando está sometido al desarrollo de actividades que por 

lo general le concierne al empleador, como la de realizar actividades 

control de personal, distribución laboral, especificaciones técnicas 

entre otras y de acuerdo la tipo de trabajo que desempeñe el 

empleador para quien trabaje. 
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Objetivos Específicos 

 

¿Demostrar la insuficiencia jurídica de que adolece el Código del 

Trabajo, al no contar en su normatividad con la modalidad de 

contratos de Dirección y de Confianza?  

Este objetivo trazado, lo he comprobado con el análisis jurídico, 

doctrinario y crítico que consta en los resultados de la investigación 

de campo, de las encuestas y las entrevistas, lo cual confirma lo 

planteado con lo cual determino que existe insuficiencia jurídica en el 

Código del Trabajo, que no contemplan la relación labora para los 

trabajadores de dirección y confianza que laboran en actividades que 

son consideradas únicas para los empresarios o dueños del cualquier 

empresa sea estatal o privada. 

¿Revisar  bibliografía especializada relacionada con la modalidad de 

Contratos de Dirección y de Confianza? 

Al igual que el anterior objetivo está demostrado en el análisis de los 

resultados de las encuestas y entrevistas que realice a un sin número 

de empleadores, trabajadores, entrevistas y mis conocimientos 

empíricos, que son muchas las actividades que realiza el hombre 

como parte de sus labores diarias que se extienden fuera del horario 

establecido legalmente, en síntesis el trabajador cumple un sin 

número de labores que el patrono le asigne incluso las personales. 
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¿Proponer un proyecto de Reforma al Código del Trabajo, 

incorporando normas que regulen la modalidad de prestación de 

servicios como trabajador de confianza o de dirección? 

Por último como objetivo es la propuesta jurídica, en la cual expongo 

y justifico la necesidad de reformar el Código del Trabajo, con la que 

pretendo que se considere a los trabajadores, de dirección y 

confianza estén amparados por la legislación laboral, con la finalidad 

que obligue a los empleadores sean estatales, particular o por cuenta 

propia, a este tipo de trabajadores se los considere como trabajadores 

importantes, porque se podría decir que desempeñan dos funciones, 

con su trabajo normal para los contratan y además el de dirección. 

 

 7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

¿La hipótesis se encuentra enunciada de la siguiente forma: “La falta 

de normatividad en la Legislación Laboral ecuatoriana, acerca del 

trabajo en las modalidades de Dirección o de Confianza no permite 

que los trabajadores se acojan a estas formas de trabajo comunes en 

otras legislaciones? 

 

El pedestal para que se haya cumplido la contrastación de la 

hipótesis, es el análisis de los resultados de las encuestas, 

entrevistas, el marco doctrinario, es en esta parte en donde se 
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determina que el Código del Trabajo, no contiene normas que 

protejan a los trabajadores que realizan actividades de dirección y 

confianza del empleador por lo tanto generan problemas sociales, 

porque su actividades laborales se extiende sobre el horario 

establecido en la legislación laboral; y jurídico porque al no existir 

norma alguna que garantice no dispone de las herramientas laborales  

para reclamar el resarcimiento de las horas extras trabajadas, el 

problema radica en la explotación laboral a pretexto del trabajo de 

confianza. 

 

7.3  Fundamentación Jurídica de la Propuesta 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo 

Segundo.- derecho al Buen Vivir.-Sección Octava.-Trabajo y 

Seguridad Social.- Art. 33.- Del derecho al trabajo, establece que, “El 

trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad a 

un vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado”18 

                                                           
18

 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.- 

2009. 
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Estamos conscientes que el trabajo constituye un derecho de acuerdo 

a nuestra Constitución, pero el caso es que no existen fuentes de 

trabajo, porque las pocas que ha habido fueron ocupadas por los 

emigrantes de países vecinos, por el hecho de considerar al Ecuador 

como España debido a la moneda, con lo cual no esta cumpliendo la 

función social porque la mayoría de nuestros compatriotas se 

encuentran en la desocupación, esto ha permitido que la mayoría de 

las incluidas las que fueron extrañadas de sus trabajos estatales se 

conviertan en trabajadores su-ocupados, en este punto termina el 

pleno respeto, la dignidad y la vida decorosa, porque existen 

personas que del esfuerzo de su trabajo diario obtienen hasta cinco 

dólares diarios con los cuales deben alimentar, dar estudios, pagar 

vivienda y vestuario para sus hijos; con lo cual e termina por completo 

el fin que persigue nuestra carta magna sobre la vida decorosa. 

El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples 

y complejas relaciones entre las personas y sus ambientes, su misión 

es facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus 

potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones 

por ello, los y las trabajadoras y trabajadores se convierten en 

agentes de cambio en la sociedad y en la vida de las personas, 

familias y comunidades para las que trabajan.  

Los trabajadores de dirección y confianza actúan como 

representantes del patrono o empleador, y en tales consideraciones, 
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las actuaciones de éstos trabajadores frente a los demás empleados, 

obligan al empleador o patrono, tal como 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título VI.- Sección 

Tercera.- Formas de Trabajo y su Retribución.- Artículo 325, Derecho 

al trabajo.- determina que “El Estado garantiza el derecho al trabajo. 

Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de 

dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto sustento 

y (…) como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y 

trabajadores”19 

El fenómeno social del trabajo genera relaciones asimétricas entre las 

partes contratantes, en las que por lo general existe una parte fuerte 

(el empleador) y una parte débil (el empleado); por ello, el Derecho 

Laboral tiene la función tuitiva con respecto al trabajador, tendiendo 

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

débil frente a la fuerte, y persiguiendo así fines de estructuración 

social tutelada 

Al respecto del derecho al trabajo, debo manifestar que es la base 

para una vida digna y  significa que todas las personas deben tener la 

posibilidad de ganarse la vida con el trabajo que elijan, y condiciones 

de trabajo seguras y saludables que no sean degradantes de la 

dignidad humana, que además como esta prescrito en la Constitución 

                                                           
19

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito 

Ecuador.- 2009 
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que el estado  garantiza el trabajo y un salario mínimo para los 

trabajadores que les permita llevar una vida decente a ellos/ellas y 

sus familias, no se debe discriminar en el empleo y los ascensos, o en 

el goce de derechos relacionados con el trabajo, en base al género, la 

raza, el origen étnico, la religión o la opinión política, los trabajadores 

tienen derecho a todas las modalidades del trabajo, que en la 

actualidad han surgido un sin número de modos de trabajo que en 

cierta forma son desconocidas legalmente, pero en la realidad existen 

y se desarrollan, como la del trabajador de confianza, que es muy 

utilizada por los empresarios y otros empleadores particulares. 

En el antes citado precepto constitucional que se refiere al 

reconocimiento de todas las modalidades de trabajo y con el 

crecimiento de las tecnologías y dispositivos móviles por la segunda 

mitad de la década del noventa que el teletrabajo sería una modalidad 

que no tardaría en mostrar sus beneficios y, por lo tanto, en volverse 

universal (apta para cualquier clase de trabajo) y masiva (adoptada 

por una mayoría), haciendo que muchas personas algún día 

terminaran trabajando más desde fuera de sus oficinas que en ellas. 

Si bien es cierto que cada vez más surgen nuevas formas de trabajo, 

lo cierto es que la modalidad del trabajador de confianza, puesta en 

práctica, comenzó a mostrar ciertos problemas que sólo pudieron 

verse con el pasar del tiempo. 
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Quienes usualmente trabajamos como personas de confianza 

desempeñando el papel de representante del patrono o empleador 

pero al margen de la ley, lo hacemos bajo circunstancias que nos 

afectan personalmente; porque al principio se considera que es una 

forma de mantener el trabajo, pero luego el trabajo absorbe el tiempo 

dedicado a nuestra familia, sin que se reconozca el tiempo extra de 

trabajo que realizamos cumpliendo con los compromisos adquiridos 

por los empleadores. 

El Código del Trabajo, en el Capítulo II, Art. 36, establece que, “Son 

representantes de los empleadores, los directores, gerentes, 

administradores y en genera, las personas que a nombre de sus 

principales ejercen funciones de dirección y administración, aún sin 

tener poder escrito y suficiente según el derecho común”20 

Desde mi unto de vista la representación es una figura jurídica en 

cuya virtud se confía a una persona (representante) la facultad de 

actuar y decidir, dentro de ciertos limites, en interés y por cuenta de 

otra persona (representado), esta representación voluntaria es la 

conferida por el interesado en el negocio que consiste 

fundamentalmente  en actuar por otro, puede ser un contrato de 

mandato, de comisión, de sociedad, un simple apoderamiento, o 

incluso una gestión de negocios ajenos sin previo mandato, en donde 

se constituye una relación triangular porque intervienen tres personas; 
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  CODIGO DEL TRABAJO.- CORPROACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Quito Ecuador.- 2011 
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en primer lugar el representado dueño de la empresa, el negocio, etc., 

persona cuyo interés gestiona el representante han de recaer, directa 

o indirectamente los efectos de la gestión representativa; en segundo 

lugar esta el representante que es el gestor, o agente que actúa en 

interés del representado; en tercer lugar está la persona con quien o 

ante quien se realiza la gestión representativa y que puede adquirir 

derechos u obligaciones, como consecuencia del acto que los 

perfecciona con el representante 

 

Esto de la representación o apoderamiento es una declaración de 

voluntad unilateral que no requiere aceptación, sino que constituye un 

compromiso entre mandante y mandatario que trasciende a lo 

externo, y determina la eficacia respecto de los negocios que celebre 

el representante con los terceros en nombre de aquel; y no origina 

obligaciones inmediatamente. 

En consecuencia el apoderamiento o declaración de voluntad 

unilateral y receptivita, por la que, el representado, concede a favor 

del representante, un poder de representación, que legitima la 

actuación de éste, sin que exista un documento firmado por las 

partes, solo prima la palabra de comprometimiento y muchas de las 

veces una reunión del empleador con todos sus trabajadores, en 

donde les presenta a la persona que lo representará al cual se 

subordinarán y recibirán disposiciones, las cuales serán cumplidas tal 

cual han sido emanadas. 
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En el cuerpo de ley antes citado, en el Art. 58.-Funciones de 

Confianza.-, determina que, ”Para los efectos de la remuneración, no 

se considera como trabajo suplementario el realizado en horas extras 

que excedan de la jornada ordinaria cuando los empleados tuvieren 

funciones de confianza y dirección, esto es el trabajo de quienes, en 

cualquier forma, representen al empleador o hagan sus veces; el de 

los agentes viajeros, de seguros, de comercio con vendedores y 

compradores, siempre que exista contrato escrito ante la autoridad 

competente que establezca los particulares y requerimientos y 

naturaleza de las labores”21 

Uno de los problemas que se puede apreciar en este artículo, es que 

para quienes laboren como trabajadores de confianza, las horas 

suplementarias o las que excedan de la jornada ordinaria de trabajo 

no serán reconocidos económicamente, sin embargo de ello deben 

cumplir disposiciones del mandante, si que el trabajador las pueda 

objetar por el horario o por el esfuerzo del trabajo, porque están 

establecidas en la presente legislación las funciones que puede 

representar el trabajador de confianza que son únicamente: agentes 

de viajes, de seguros, de comercio, de vendedor y comprador; pero 

no están consideradas las demás que usualmente existen dentro de 

las empresas privadas que son algunas y que las delega el 

empresario o empleador a su trabajador, las antes especificadas se 
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  CODIGO DL TRBAJO.CORORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.- 2011 
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las puede considerad como empleados porque trabajador y empleado 

son diferentes sus actividades. 

El Tratadista Guillermo Cabanellas, define a los trabajadores de 

confianza que; “Son trabajadores de confianza los que por la 

responsabilidad que tienen, las delicadas tareas que desempeñan o la 

honradez que para sus funciones se exige, cuentan con fe apoyo 

especiales por parte del empresario o la dirección de la empresa”22 

Al respecto de esta definición el tratadista Cabanellas, manifiesta que 

el cargo de trabajador de confianza es designado por la honradez no 

por la preparación que disponga la persona lo cual garantizaba lo que 

constituía una garantía ante el empleador y pueda confiar en esa 

persona todo los aspectos administrativos de la empresa, o trabajo; y 

esto se aprecia en las construcciones de edificios, el ingeniero 

encarga toda la dirección administrativa del personal y consumo de 

materiales, etc., existen otro tipo de trabajos que son encargados a 

personas de confianza que no requieren que el representante tenga 

preparación académica, solo basta la honradez y moralidad del 

mandatario para que el mandante le atribuya o confié parte o toda la 

administración de la empresa o trabajo.  

Para Mario de la Cueva, en su obra, define que “Los empleados de 

confianza son trabajadores distintos de las personas que 

desempeñan puestos de dirección o de inspección de las labores y 

                                                           
22

 CABANELLAS, Guillermo.-COMPENDIO DE DERECHO LABORAL I.-Editorial Heliasta.-Beunos Aires Argentina.- 1998. 
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serían los trabajadores ocupados en trabajos personales del patrono 

dentro de la empresa”23 

De acuerdo a esta definición debo considerar que los trabajadores de 

confianza son aquellos que ejecutan en forma directa la ejecución del 

trabajo encaminado a los fines de la empresa, además de las 

actividades que tienen a su cargo como la vigilancia y seguridad de 

las instalaciones, existencias y bodegas y hasta entrada y salida del 

personal, lo que me permite justificar que los trabajadores de 

confianza son personas del mismo grupo de trabajo y no son 

contratadas específicamente para que realicen el trabajo de confianza 

que requiere el dueño de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

  DE LA CUEVA, Mario.-DERECHO DE TRABAJO TOMO I.-Editorial Heliasta.- Buenos Aires Argentina.- 1999. 
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8. CONCLUSIONES 

El concepto de trabajador de confianza aun cuando es muy utilizado 

no tiene un concepto particular, y mucho menos tampoco tiene 

parámetros que logren crear una definición práctica y general en 

nuestro medio 

La idea que se utilizó al momento de asignar el calificativo confianza 

no tiene nada que ver con la realidad de la situación jurídica de este 

tipo de trabajador, pues legalmente se prevé una gran desventaja 

para él, siendo que dadas las funciones que lleva a cabo se le debería 

de cuidar mejor, pues son funciones que requieren de cierta simpatía  

del empleador y no específicamente de alguna especialidad, como 

ocurre con el Presidente de la República del Ecuador, el Gabinete son 

todas personas de confianza. 

Debemos estar conscientes que el trabajador de confianza o de 

dirección, no siempre tiene una mayor jerarquía ante el trabajador de 

base, a fin de cuentas el más ventajoso jurídicamente es el trabajador 

de base, puesto que éstos gozan de la aplicación de una ley 

específica, mientras que los de confianza se encuentran supeditados 

a disposiciones aisladas y a una falta de regulación homogénea con 

sus homónimos en otras dependencias.  

La naturaleza jurídica pende de un hilo pues son seres que existen 

supeditados a lo que suceda alrededor de su ambiente laboral para 

poder seguir laborando, lo cual ante la situación actual del país 
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genera una sensación de desconcierto en estos trabajadores, que son 

los que realizan en verdad las funciones que rinden provecho al 

Estado y no como los trabajadores de base que se merecen el 

calificativo de burócratas pues no hacen realmente nada productivo, 

en el Ecuador a este tipo de trabajadores los denomina como los 

pipones, porque trabajan en todos los lados, pero no están en 

ninguna parte y su trabajo no es visible. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Que, es necesario que en el régimen jurídico de los contratos de 

trabajo individual, se incremente el de la modalidad de trabajador de 

dirección y confianza, con la finalidad de evitar la explotación a la que 

está sometido y se violen sus derechos como trabajador.  

Que, la Asamblea Nacional, haciendo uso de sus atribuciones 

introduzca reformas al Código del Trabajo, en materia de los contratos 

individuales para el trabajador de dirección y confianza, porque 

actualmente existen inconvenientes jurídicos, que violan disposiciones 

expresas de la Constitución que prohíbe el trabajo sin remuneración o 

la explotación laboral. 

Que, la Función Judicial en base a los casos que se presenten en los 

juzgados de trabajo en el país, presenten proyectos de reforma legal 

al régimen jurídico de los contratos individuales del trabajo en la 

modalidad de dirección y confianza, con la finalidad de tener 

disposiciones legales que estén acorde con la realidad que estamos 

viviendo, en la cual cada día se dan más casos de explotación laboral. 

Que, Los Colegios de Abogados, realicen foros para analizar la 

problemática que se presenta en el régimen jurídico de los contratos 

individuales de trabajo de la modalidad de dirección y confianza, por 

ser una institución en la que se encuentra organizados y están 
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relacionados con este tipo de casos y les inquieta, que no exista la 

herramienta adecuada para colaborar en la resolución del problema. 

Que, La Universidad Nacional de Loja, a través de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, programe conferencias relacionadas con los 

inconvenientes jurídicos que se presentan en el régimen jurídico de 

los contratos individuales de la modalidad de trabajador de dirección y 

confianza, para que los estudiantes tengan los conocimientos 

necesarios  de las falencias que el Código del Trabajo adolece, de las 

cuales el empleador se vale para explotar al trabajador. 

Que, los medios de comunicación, divulguen el conocimiento jurídico 

relacionado al régimen jurídico de los contratos individuales del 

trabajo de dirección y confianza, con la finalidad que toda la clase 

trabajadora se informe de sus derechos, y de las acciones que deben 

tomar cuando se sientan perjudicados. 

Que, a las asociaciones sindicales de obreros que existen a nivel de 

país, que constituye la fuerza más poderosa de la clase sindical, se 

preocupe de tener más conocimiento de los vacíos que se existe en el 

Código del Trabajo, y no se preocupen únicamente de su contrato 

colectivo, sino que los derechos que les asiste como tales no se 

vayan a diluir de un solo plumazo. 

Que, el Estado Ecuatoriano a través de sus distintas entidades realice 

programas de concientización y divulgación sobre los derechos de los 
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trabajadores y sobre las obligaciones de la parte contractual en el 

momento en que el trabajador acuda a firmar su contrato de trabajo. 

Que, se tomen correctivos, para aquellos empleadores o empresas en 

general que no actúen inhumanamente en contra de los trabajadores 

explotándolos con el famoso adjetivo de trabajador de confianza y 

dirección; porque en los últimos tiempos esta forma de trabajo se ha 

constituido una explotación desde el Presidente de la República hasta 

el último directivo de la función pública y desde el Gerente hasta el 

último jefe departamental de la empresa privadas. 

 

9.1. Propuesta de reforma Jurídica 

ASAMBLEA NACIONA 

CONSIDERANDO 

 

Que, la Legislación Laboral Ecuatoriana, no contempla en su 

normativa relativa a los contrataos de trabajo, la modalidad de 

trabajadores de dirección y confianza. 

Que, la omisión de tipo legal, constituye un vacío jurídico que afecta al 

normal desenvolvimiento de la actividad laboral ecuatoriana. 

Que, otras legislaciones laborales, si han considerado la modalidad 

de contratación especial del trabajador de dirección y confianza, que 

dan inicio al mejoramiento de las actividades laborales. 
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En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República el Ecuador, expide la siguiente: 

 

REFORMA AL CODIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1…Luego del Art. 345, del Código del Trabajo Ecuatoriano, 

agréguese un artículo innumerado que diga: 

“Incorporar a la clasificación de los Contratos de Trabajo, existente la 

modalidad especial de contrato de trabajadores de Dirección, 

Confianza, en empresas públicas y privadas, los cuales tendrán como 

función específica la dirección y control de las obras que se ejecuten 

por cuenta del empleador, los salarios y más remuneraciones, 

duración de jornada laboral se regulan de acuerdo a lo estipulado en 

este código” 

Art. 2…La presente Ley Reformatoria al Código del Trabajo, entrará 

en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días…. Del 

mes de… del año 2013. 

 

f)……………………………..   f)………………………. 

 El Presidente           El Secretario 
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11. ANEXOS 

11.1 Anexo 1 

     

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Con el propósito de fundamentar mi trabajo de investigación, sobre el tema 

intitulado “ES NECESARIO INCORPORAR AL CÓDIGO DEL TRABAJO, LA 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DE DIRECCIÓN 

Y CONFIANZA, COMO UNA MODALIDAD ESPECIAL ADOPTADA EN 

OTRAS LEGISLACIONES” para lo cual me permito solicitar a usted, 

comedidamente dar contestación a la siguiente Encuesta: 

Primera Pregunta 

¿Conoce usted, a quienes se les denomina trabajadores de dirección y 

confianza en un grupo de trabajo público, privado, por cuenta propia? 

SI   (   )  NO   (   ) 

Segunda Pregunta 

¿Considera usted, que es necesario incorporar en el Código del Trabajo 

Ecuatoriana, la modalidad especial de contratación de trabajadores de 

dirección y confianza, como se ha establecido en otras legislaciones? 
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SI   (    )  NO   (    ) 

Tercera Pregunta 

¿Cree usted, que el modelo de contratación laboral especial de trabajadores 

que cumplan la función de dirección en empresas privadas o públicas, en 

trabajos de construcción, llenará el vació en la legislación laboral? 

SI   (    )  NO   (   ) 

Cuarta Pregunta 

¿Diga usted, si la modalidad de contratación especial de trabajadores de 

dirección y confianza, solucionará los problemas o conflictos de competencia 

entre lo laboral y administrativo? 

SI   (    )  NO   (    ) 

Quinta Pregunta 

¿Considera usted, que el Código del Trabajo ecuatoriano, en lo relacionado 

a la contratación adolece de insuficiencia jurídica al no considerar en su 

normativa la modalidad especial de contratación del trabajador de dirección y 

confianza? 

SI   (    )  NO   (    ) 

Sexta Pregunta 

¿Cree usted, que es necesario reformar el Código del Trabajo ecuatoriano, 

incorporando en su normatividad la modalidad especial de contratación de 
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trabajadores de dirección y confianza, para solucionar el problema de 

explotación? 

SI   (    )  NO   (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Con el propósito de fundamentar mi trabajo de investigación, sobre el tema 

intitulado “ES NECESARIO INCORPORAR AL CÓDIGO DEL TRABAJO, LA 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DE DIRECCIÓN 

Y CONFIANZA, COMO UNA MODALIDAD ESPECIAL ADOPTADA EN 

OTRAS LEGISLACIONES” para lo cual me permito solicitar a usted, 

comedidamente dar contestación a la siguiente Encuesta: 

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que es necesario incorporar en el Código del Trabajo 

Ecuatoriana, la modalidad especial de contratación de trabajadores de 

dirección y confianza, como se ha establecido en otras legislaciones? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Segunda Pregunta 

 ¿Diga usted, si la modalidad de contratación especial de trabajadores de 

dirección y confianza, solucionará los problemas o conflictos de competencia 

entre lo laboral y administrativa? 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted, que el Código del Trabajo ecuatoriano, en lo relacionado 

a la contratación adolece de insuficiencia jurídica al no considerar en su 

normativa la modalidad especial de contratación del trabajador de dirección y 

confianza? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Cuarta Pregunta 

¿Cree usted, que es necesario reformar el Código del Trabajo ecuatoriano, 

incorporando en su normatividad la modalidad especial de contratación de 

trabajadores de dirección y confianza, para solucionar el problema de 

explotación? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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11.2 Anexo 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TITULO “ES NECESARIO INCORPORAR AL CÓDIGO DEL 

TRABAJO, LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE 

TRABAJADORES DE DIRECCIÓN Y CONFIANZA, COMO 

UNA MODALIDAD ESPECIAL ADOPTADA EN OTRAS 

LEGISLACIONES”  

 

Proyecto de tesis previo al título de 

Abogada. 

 

AUTOR : Doris del Carmen Castillo Romero 

LOJA   -   ECUADOR 

 

2013 
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1. TEMA. 

 

“ES NECESARIO INCORPORAR AL CÓDIGO DEL TRABAJO, LA 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DE 

DIRECCIÓN Y CONFIANZA, COMO UNA MODALIDAD ESPECIAL 

ADOPTADA EN OTRAS LEGISLACIONES” 

 

2.- PROLEMATIZACIÓN 

 

El trabajador de confianza en nuestra legislación no existe, pero 

materialmente, las grandes empresas, personas particulares los 

ocupan como representantes personales, pero no legales que realiza 

trabajos personales para el patrón, esto es, tampoco incide 

directamente en el ciclo o flujo productivo de la empresa, aunque 

tampoco despliegue actividades de supervisión, dirección o 

fiscalización, como podría ser el chofer del patrón o un asesor que no 

interviene, coincide o lleva actividades con otros empleados sean de 

confianza o de base. 

Se puede afirmar que la categoría de trabajador de confianza tiene 

que ver con sus funciones, más que con el puesto o lugar en el 

organigrama de la empresa, por lo que el rol de éste trabajador es 
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estar por encima del ciclo o flujo productivo o de prestación de 

servicio de los demás trabajadores, desplegando actividades que 

garanticen el éxito de éstos últimos, un trabajador de confianza tiene 

poder de mando y decisión sobre su área o sobre toda la empresa por 

ser depositario de la confianza del patrón. 

Por lo general todos los trabajadores que no sean de confianza lo 

serán de base o trabajadores ordinarios o industriales, que son los 

que reciben las órdenes, la supervisión y fiscalización del patrón y de 

los propios trabajadores de confianza, en nuestra legislación este tipo 

de trabajador y/o contrato de trabajo no existe, por lo que es 

necesario que los asambleístas actuales revisen el Código del Trabajo 

y se realicen las reformas necesarias. 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 Justificación Académica 

 

La presente investigación jurídica se inscribe dentro de la 

problemática académica y del Derecho Laboral, por lo tanto se 

justifica porque cumple con las exigencias que establece el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico de los 

aspectos inherentes al Derecho Positivo para optar por el grado de 

Abogado. 
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Justificación Socio Jurídica 

 

Por otra parte en lo sociológico, me propongo demostrar la necesidad 

de la tutela efectiva del Estado en salvaguardar las garantías jurídicas 

fundamentales de los trabajadores, incorporando en la Legislación 

Laboral Ecuatoriana, a las personas que trabaja en calidad de 

trabajadores de confianza de los empresarios, ya que al momento 

nuestra legislación laboral no reconoce este tipo de trabajadores. 

 

Por lo tanto deduzco que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de 

solucionar el problema planteado, en beneficio de los trabajadores 

que prestan los servicios de trabajadores de confianza desde el 

momento que inicia la relación laboral.  

Con la aplicación del métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, 

Analítico, Histórico, Estadístico; con el uso de procedimientos y 

técnicas como el fichaje bibliográfico, la encuesta, la entrevista, el 

análisis de casos será factible realizar la investigación socio-jurídica 

de la problemática propuesta, en tanto existan las fuentes de 

investigación bibliográfica, documental y de campo que aportarán a su 

análisis y discusión, pues se cuenta con el apoyo logístico necesario y 



100 

 

con la orientación metodológica indispensable para el estudio critico 

del problema diseñado. 

 

4.- OBJETIVOS 

 

 4.1. Objetivo General 

 

Realizar un estudio jurídico crítico de la Legislación Laboral 

ecuatoriana y en el Derecho Comparado, en lo relacionado al 

Contrato de Dirección y de Confianza en el Derecho Laboral. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

Demostrar la insuficiencia jurídica de que adolece el Código del 

Trabajo, al no contar en su normatividad con la modalidad de 

contratos de Dirección y de Confianza.  

 

Revisar  bibliografía especializada relacionada con la modalidad de 

Contratos de Dirección y de Confianza. 
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Proponer un proyecto de Reforma al Código del Trabajo, incorporando 

normas que regulen la modalidad de prestación de servicios como 

trabajador de confianza o de dirección. 

 

5.- HIPOTESIS 

 

La falta de normatividad en la Legislación Laboral ecuatoriana, acerca 

del trabajo en las modalidades de Dirección o de Confianza no 

permite que los trabajadores se acojan a estas formas de trabajo 

comunes en otras legislaciones. 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo Segundo.- 

derecho al Buen Vivir.-Sección Octava.-Trabajo y Seguridad Social.- 

Art. 33.- Del derecho al trabajo, establece que, “El trabajo es un 

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

realización personal y base de la economía. El Estado garantiza a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad a un vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de 

un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”24 

                                                           
24

 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.- 

2009. 
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Estamos conscientes que el trabajo constituye un derecho de acuerdo 

a nuestra Constitución, pero el caso es que no existen fuentes de 

trabajo, porque las pocas que ha habido fueron ocupadas por los 

emigrantes de países vecinos, por el hecho de considerar al Ecuador 

como España debido a la moneda, con lo cual no esta cumpliendo la 

función social porque la mayoría de nuestros compatriotas se 

encuentran en la desocupación, esto ha permitido que la mayoría de 

las incluidas las que fueron extrañadas de sus trabajos estatales se 

conviertan en trabajadores subocupados, en este punto termina el 

pleno respeto, la dignidad y la vida decorosa, porque existen personas 

que del esfuerzo de su trabajo diario obtienen hasta cinco dólares 

diarios con los cuales deben alimentar, dar estudios, pagar vivienda y 

vestuario para sus hijos; con lo cual e termina por completo el fin que 

persigue nuestra carta magna sobre la vida decorosa. 

El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples 

y complejas relaciones entre las personas y sus ambientes, su misión 

es facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus 

potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones 

por ello, los y las trabajadoras y trabajadores se convierten en 

agentes de cambio en la sociedad y en la vida de las personas, 

familias y comunidades para las que trabajan.  

La obtención de los servicios como trabajador de confianza  con el 

empleador privado u ocasional en los actuales momentos se 
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considera muy importante en las empresas de diferente tipo, por que 

para evita que el empresario se enfrente directamente primero con los 

trabajadores, con los acreedores, con los consumidores; este 

personaje desconocido dentro del mundo laboral para por 

desapercibido, pero la mayoría de los grandes empresarios los 

utilizan.  

Los trabajadores de dirección y confianza actúan como 

representantes del patrono o empleador, y en tales consideraciones, 

las actuaciones de éstos trabajadores frente a los demás empleados, 

obligan al empleador o patrono, tal como 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título VI.- Sección 

Tercera.- Formas de Trabajo y su Retribución.- Artículo 325, Derecho 

al trabajo.- determina que “El Estado garantiza el derecho al trabajo. 

Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de 

dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto sustento 

y (…) como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y 

trabajadores”25 

Se puede decir, que la conceptualización del derecho al trabajo, está 

conformada por el conjunto de preceptos, de orden público, regulador 

de las relaciones jurídicas que tiene por causa el trabajo, por cuenta y 

bajo dependencias ajenas, con el objeto de garantizar a quien lo 

                                                           
25

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito 

Ecuador.- 2009 
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ejecute, su pleno desarrollo como persona humana; y a la comunidad 

la efectiva integración del individuo en el cuerpo social, y la 

regularización de los conflictos entre los sujetos de estas relaciones. 

El fenómeno social del trabajo genera relaciones asimétricas entre las 

partes contratantes, en las que por lo general existe una parte fuerte 

(el empleador) y una parte débil (el empleado); por ello, el Derecho 

Laboral tiene la función tuitiva con respecto al trabajador, tendiendo 

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

débil frente a la fuerte, y persiguiendo así fines de estructuración 

social tutelada 

Al respecto del derecho al trabajo, debo manifestar que es la base 

para una vida digna y  significa que todas las personas deben tener la 

posibilidad de ganarse la vida con el trabajo que elijan, y condiciones 

de trabajo seguras y saludables que no sean degradantes de la 

dignidad humana, que además como esta prescrito en la Constitución 

que el estado  garantiza el trabajo y un salario mínimo para los 

trabajadores que les permita llevar una vida decente a ellos/ellas y 

sus familias, no se debe discriminar en el empleo y los ascensos, o en 

el goce de derechos relacionados con el trabajo, en base al género, la 

raza, el origen étnico, la religión o la opinión política, los trabajadores 

tienen derecho a todas las modalidades del trabajo, que en la 

actualidad han surgido un sin número de modos de trabajo que en 

cierta forma son desconocidas legalmente, pero en la realidad existen 
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y se desarrollan, como la del trabajador de confianza, que es muy 

utilizada por los empresarios y otros empleadores particulares. 

En el antes citado precepto constitucional que se refiere al 

reconocimiento de todas las modalidades de trabajo y con el 

crecimiento de las tecnologías y dispositivos móviles por la segunda 

mitad de la década del noventa que el teletrabajo sería una modalidad 

que no tardaría en mostrar sus beneficios y, por lo tanto, en volverse 

universal (apta para cualquier clase de trabajo) y masiva (adoptada 

por una mayoría), haciendo que muchas personas algún día 

terminaran trabajando más desde fuera de sus oficinas que en ellas. 

 

Si bien es cierto que cada vez más surgen nuevas formas de trabajo, 

lo cierto es que la modalidad del trabajador de confianza, puesta en 

práctica, comenzó a mostrar ciertos problemas que sólo pudieron 

verse con el pasar del tiempo. 

Quienes usualmente trabajamos como personas de confianza 

desempeñando el papel de representante del patrono o empleador 

pero al margen de la ley, lo hacemos bajo circunstancias que nos 

afectan personalmente; porque al principio se considera que es una 

forma de mantener el trabajo, pero luego el trabajo absorbe el tiempo 

dedicado a nuestra familia, sin que se reconozca el tiempo extra de 

trabajo que realizamos cumpliendo con los compromisos adquiridos 

por los empleadores. 
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El Código del Trabajo, en el Capítulo II, Art. 36, establece que, “Son 

representantes de los empleadores, los directores, gerentes, 

administradores y en general, las personas que a nombre de sus 

principales ejercen funciones de dirección y administración, aún sin 

tener poder escrito y suficiente según el derecho común”26 

Desde mi punto de vista la representación es una figura jurídica en 

cuya virtud se confía a una persona (representante) la facultad de 

actuar y decidir, dentro de ciertos límites, en interés y por cuenta de 

otra persona (representado), esta representación voluntaria es la 

conferida por el interesado en el negocio que consiste 

fundamentalmente  en actuar por otro, puede ser un contrato de 

mandato, de comisión, de sociedad, un simple apoderamiento, o 

incluso una gestión de negocios ajenos sin previo mandato, en donde 

se constituye una relación triangular porque intervienen tres personas; 

en primer lugar el representado dueño de la empresa, el negocio, etc., 

persona cuyo interés gestiona el representante han de recaer, directa 

o indirectamente los efectos de la gestión representativa; en segundo 

lugar esta el representante que es el gestor, o agente que actúa en 

interés del representado; en tercer lugar está la persona con quien o 

ante quien se realiza la gestión representativa y que puede adquirir 

derechos u obligaciones, como consecuencia del acto que los 

perfecciona con el representante 

                                                           
26

  CODIGO DEL TRABAJO.- CORPROACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Quito Ecuador.- 2011 
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Esto de la representación o apoderamiento es una declaración de 

voluntad unilateral que no requiere aceptación, sino que constituye un 

compromiso entre mandante y mandatario que trasciende a lo 

externo, y determina la eficacia respecto de los negocios que celebre 

el representante con los terceros en nombre de aquel; y no origina 

obligaciones inmediatamente. 

En consecuencia el apoderamiento o declaración de voluntad 

unilateral y receptivita, por la que, el representado, concede a favor 

del representante, un poder de representación, que legitima la 

actuación de éste, sin que exista un documento firmado por las 

partes, solo prima la palabra de comprometimiento y muchas de las 

veces una reunión del empleador con todos sus trabajadores, en 

donde les presenta a la persona que lo representará al cual se 

subordinarán y recibirán disposiciones, las cuales serán cumplidas tal 

cual han sido emanadas. 

En el cuerpo de ley antes citado, en el Art. 58.-Funciones de 

Confianza.-, determina que, ”Para los efectos de la remuneración, no 

se considera como trabajo suplementario el realizado en horas extras 

que excedan de la jornada ordinaria cuando los empleados tuvieren 

funciones de confianza y dirección, esto es el trabajo de quienes, en 

cualquier forma, representen al empleador o hagan sus veces; el de 

los agentes viajeros, de seguros, de comercio con vendedores y 

compradores, siempre que exista contrato escrito ante la autoridad 
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competente que establezca los particulares y requerimientos y 

naturaleza de las labores”27 

Uno de los problemas que se puede apreciar en este artículo, es que 

para quienes laboren como trabajadores de confianza, las horas 

suplementarias o las que excedan de la jornada ordinaria de trabajo 

no serán reconocidos económicamente, sin embargo de ello deben 

cumplir disposiciones del mandante, si que el trabajador las pueda 

objetar por el horario o por el esfuerzo del trabajo, porque están 

establecidas en la presente legislación las funciones que puede 

representar el trabajador de confianza que son únicamente: agentes 

de viajes, de seguros, de comercio, de vendedor y comprador; pero 

no están consideradas las demás que usualmente existen dentro de 

las empresas privadas que son algunas y que las delega el 

empresario o empleador a su trabajador, las antes especificadas se 

las puede considerad como empleados porque trabajador y empleado 

son diferentes sus actividades. 

El Tratadista Guillermo Cabanellas, define a los trabajadores de 

confianza que; “Son trabajadores de confianza los que por la 

responsabilidad que tienen, las delicadas tareas que desempeñan o la 

honradez que para sus funciones se exige, cuentan con fe apoyo 

especiales por parte del empresario o la dirección de la empresa”28 

                                                           
27

  CODIGO DL TRBAJO.CORORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.- 2011 

28
 CABANELLAS, Guillermo.-COMPENDIO DE DERECHO LABORAL I.-Editorial Heliasta.-Beunos Aires Argentina.- 1998. 
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Al respecto de esta definición el tratadista Cabanellas, manifiesta que 

el cargo de trabajador de confianza es designado por la honradez no 

por la preparación que disponga la persona lo cual garantizaba lo que 

constituía una garantía ante el empleador y pueda confiar en esa 

persona todo los aspectos administrativos de la empresa, o trabajo; y 

esto se aprecia en las construcciones de edificios, el ingeniero 

encarga toda la dirección administrativa del personal y consumo de 

materiales, etc., existen otro tipo de trabajos que son encargados a 

personas de confianza que no requieren que el representante tenga 

preparación académica, solo basta la honradez y moralidad del 

mandatario para que el mandante le atribuya o confié parte o toda la 

administración de la empresa o trabajo.  

Para Mario de la Cueva, en su obra, define que “Los empleados de 

confianza son trabajadores distintos de las personas que desempeñan 

puestos de dirección o de inspección de las labores y serían los 

trabajadores ocupados en trabajos personales del patrono dentro de 

la empresa”29 

De acuerdo a esta definición debo considerar que los trabajadores de 

confianza son aquellos que ejecutan en forma directa la ejecución del 

trabajo encaminado a los fines de la empresa, además de las 

actividades que tienen a su cargo como la vigilancia y seguridad de 

las instalaciones, existencias y bodegas y hasta entrada y salida del 

personal, lo que me permite justificar que los trabajadores de 
                                                           
29

  DE LA CUEVA, Mario.-DERECHO DE TRABAJO TOMO I.-Editorial Heliasta.- Buenos Aires Argentina.- 1999. 
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confianza son personas del mismo grupo de trabajo y no son 

contratadas específicamente para que realicen el trabajo de confianza 

que requiere el dueño de la empresa. 

7.- METODOLOGÍA: 

7.1. Métodos 

En el proceso de la investigación socio-jurídico aplicaré lo siguiente. 

 

7.1.1. Método Científico: 

 

Que consiste en el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática planteada, que me permitirá en forma lógica logar la obtención 

organizada y sistemática de conocimientos en el aspecto teórico acerca de 

la importancia y lo que significa el trabajador de confianza dentro de una 

empresa. 

 

 7.1.2. Método Inductivo y Deductivo 

 

La aplicación de éste método me permitirá iniciar los casos particulares para 

llegar al descubrimiento de un principio o ley general que os rige y el 

segundo a la inversa, iniciando de los conceptos, principios y leyes para el 

análisis correspondiente hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones. 
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 7.1.3. Método Histórico 

 

Este lo utilizaré para realizar el análisis retrospectivo de la evolución de las 

instituciones jurídicas que garantizan al trabajador de confianza de las 

personas que desempeñan este tipo de labores en las empresas. 

 

7.1.4. Método Descriptivo. 

  

Permitirá observar y analizar en forma meticulosa aspectos relacionados con 

la problemática planteada. 

 7.1.5. Método Analítico 

Comprende el análisis de las situaciones puntuales del problema planteado 

para la investigación. 

   

7.2. Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos y técnicas de observación, análisis y síntesis los 

que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliada de la técnica de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de 

acopio empírico como la encuesta y la entrevista, que me permitirá la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 
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La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedores de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos a treinta personas para las encuestas y tres personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se planteará cuestionarios derivados del 

objetivo general y de los objetivos específicos, cuya operativización permitirá 

la determinación de las variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica los representaré en cuadros y 

gráficos con las deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos, y arribar a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3. Esquema Provisional del Esquema 

 

El informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en castellano y Traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Resultados de la Investigación de Campo; Discusión; 

Síntesis; Bibliografía y Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de Investigación socio-jurídico propuesto, siguiendo la 

siguiente lógica: 
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6.3.1. Páginas Preliminares (Portada, Autorización, Autoría, 

Dedicatoria, Agradecimiento) 

 

6.3.2. Parte Introductoria (Resumen, Abstract, Introducción) 

 

6.3.1.  Revisión de Literatura: a) Marco Conceptual: conceptos de 

trabajo de confianza, trabajador de confianza, trabajador, 

empleado, patrono, empleador; b) Marco Doctrinario: Origen y 

evolución del trabajador de confianza, clases de trabajadores 

de confianza, labores que desempeñan los trabajadores de 

confianza, Criterios Doctrinarios sobre los trabajadores de 

confianza; c) Marco Jurídico: Constitución de la República del 

Ecuador, Código del Trabajo. 

6.3.2.  Materiales y Métodos: a) Los materiales son: Computadora, 

libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc.,  que 

tengan relación con el tema a investigar; b) Los método que 

utilizaré son: el científico analítico, sintético, la observación, la 

encuesta, la entrevista, el fichaje. 

 

6.3.3.  Resultados, corresponde al análisis de la encuestas, las 

entrevistas y estudios de casos que existan sobre esta materia 
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6.3.4. Discusión, realizaré la verificación de los objetivos y la 

fundamentación jurídica de la propuesta 

 

6.3.5. Síntesis, desarrollo de las conclusiones y recomendaciones y 

Referencias, constará la bibliografía utilizada y el índice 

 

8.- CRONOGRAMA: 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1) Selección y Definición del tema X X

2) Elaboración del Proyecto X X

3) Investigación Bibliográfica X X X X

4) Investigación de Campo X X X X

5) Elaboración del Borrador X X X

6) Redacción del Informe Final X X X X

7) Presentación y Socialización XX X X X X

AÑO 2011   -   2012

MAR ABR MAY JUN JUL AGOACTIVIDADES

 

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos. 

 Director de Tesis : por designarse 

 Encuestados  : 30 personas 

 Entrevistados  : 3 personas 

 Postulante  : Doris del Carmen Castillo Romero 
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9.2. Recursos Materiales 

  

MATERIALES VALOR 

Libros 200,00 

Material de escritorio 100,00 

Copias 150,00 

Internet 150,00 

Levantamiento del texto 400,00 

Transporte y estadía 600,00 

Varios 800,00 

TOTAL 2.400,00 

 

9.3. Financiamiento 

Los costos de  la presente investigación,  serán financiados con recursos propios 

y/o préstamo al Instituto de Crédito Educativo. 
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