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2. RESUMEN 

 

El trabajo es un derecho y un deber social, La concepción moderna de la 

sociedad y del derecho sitúa al hombre en la sociedad y el impone deberes y 

le concede derechos, derivados unos y otros de su naturaleza social: la 

sociedad tiene el derecho de exigir de sus miembros el ejercicio de una 

actividad útil y honesta, y el hombre, a su vez tiene el derecho a reclamar de 

la sociedad la seguridad de un existencia compatible con la dignidad de la 

persona humana. 

 

Nuestro régimen laboral desde hace muchos años ha sufrido una serie de 

cambios que para bien o para mal han afectado directamente a la única 

fuerza que puede llevar al desarrollo de los pueblos, el trabajador. Desde la 

Constitución Política anterior, hasta los actuales momentos en donde reina la 

Constitución de la República poco o nada se ha hecho con relación a las 

diferentes garantías que el gobierno como ente administrador del trabajo 

debe otorgarle a cada una de las personas que habitan dentro de su 

circunscripción territorial específicamente me refiero a lo relacionado con el 

derecho al trabajo. 

 

En la actualidad es difícil la conservación del empleo ya que depende cada 

vez de las capacidades profesionales del trabajador; es decir conforme 
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avanza la tecnología y conforme el trabajo se realiza cambia el mercado 

laboral, estableciendo y generando nuevas fuentes de trabajo para las 

nuevas áreas que aparecen por cubrir necesidades laborales; por tal motivo 

considero que el derecho al trabajo en nuestro país debe ser bien atendido 

para su correcta aplicación e incluso para mejorar la situación de la 

legislación laboral de nuestro medio. 

 

Ante la problemática antes descrita decidí elaborar el presente trabajo 

investigativo titulado: “EL DERECHO AL TRABAJO COMO CAUSA DE 

INESTABILIDAD LABORAL Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES EN NUESTRO RÉGIMEN LABORAL” en el que 

realizo un análisis doctrinario y jurídico de la problemática planteada, 

logrando demostrar la falencia de la ley y la necesidad urgente de establecer 

un procedimiento para regular los derechos consagrados en la constitución 

en relación al trabajo, a efecto de no vulnerar el derecho del trabajador a la 

estabilidad laboral. 

 

Por consiguiente dentro de este trabajo se recogen los argumentos teóricos, 

resultados de la investigación de campo, en cuyo análisis se demuestra la 

necesidad de establecer un procedimiento que regule los derechos del 

trabajador, siendo esta la idea principal de mi trabajo de tesis, con lo que 

espero se contribuya a solucionar esta problemática. 
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2.1.ABSTRACT 
 

Work is a right and a social duty, the modern conception of society and of the 

right places man in society and imposes duties and confers rights, and other 

derivatives of some social nature: the society has the right to demand of its 

members to exercise a useful and honest, and man, in turn has the right to 

claim from the security of a society existence consistent with the dignity of 

the human person. 

 

Our labor regime for many years has undergone a series of changes for 

better or worse has directly affected the only force that can lead to the 

development of peoples, the worker. From the previous Constitution, until the 

present time where reigns Constitution little or nothing has been done in 

relation to the various guarantees that the government as an entity working 

administrator must grant to each of the people living within its territorial 

specifically what I mean about the right to work. 

 

At present it is difficult job retention as it depends increasingly professional 

skills of the worker, ie as technology advances and as the work is done 

changing labor market, establishing and creating new jobs for new areas 

appear to meet labor needs, for this reason I believe that the right to work in 
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our country must be well cared for proper application and even to improve 

the situation of the labor laws of our country. 

 

Given the problems described above decided to develop this research paper 

entitled: "THE RIGHT TO WORK AS A CAUSE OF INSTABILITY LABOR 

AND CONSTITUTIONAL RIGHTS VIOLATION IN OUR LABOR REGIME" 

where I carry out an analysis of the doctrinal and legal issues raised, 

achieving demonstrate the failure of the law and the urgent need to establish 

a procedure to regulate the rights enshrined in the constitution in relation to 

work, in order to avoid violating the employee's right to job security. 

 

Therefore in this paper reflected the theoretical arguments, results of field 

research, in which analysis shows the need to establish a procedure 

governing the rights of workers, and this is the main idea of my thesis work, 

so I hope it helps to solve this problem. 
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3. INTRODUCCION 

 

La estabilidad consiste en el derecho que un trabajador tiene a conservar su 

puesto indefinidamente, de no incurrir en faltas previamente determinadas o 

de no acaecer en especialísimas circunstancias. 

 

También se define como Estabilidad Laboral el derecho del trabajador a 

conservar su puesto durante toda la vida laboral, no pudiendo ser declarado 

cesante antes que adquiera el derecho de su jubilación, a no ser por causa 

taxativamente determinada 

 

La Constitución de la República del Ecuador y los derechos y principios en 

ella consignados, han ido definiendo paulatinamente una serie de sub-reglas 

que encausan la ley de acuerdo a los fines de la carta del 2008  y que hoy 

son objeto de mi análisis. Estudio que presenta la preponderancia del 

principio de estabilidad como incierta; porque las restricciones a la 

autonomía de la voluntad no pueden reducirse a una formalidad, que no deja 

de ser eso, un simple requisito, que en la práctica sirve como justificación de 

relaciones jurídicas, entre pares, cuando la realidad está enmarcada por una 

original desigualdad entre trabajadores y empleadores. 
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De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: “EL 

DERECHO AL TRABAJO COMO CAUSA DE INESTABILIDAD LABORAL Y 

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN NUESTRO 

RÉGIMEN LABORAL”, que analiza la problemática que se presenta al 

momento de considerar el derecho al trabajo y la violación de los derechos 

consagrados en la constitución. Sin embargo, lo que no podemos ignorar es 

que a pesar de que el principio de estabilidad es una expectativa que el 

trabajador tiene de conservar su empleo, sujeta a un sin número de 

contingencias, esto no debe justificar la inclusión de figuras contractuales, 

dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, cuya naturaleza de 

inestabilidad es imposible de ocultar y que en muchos casos pretenden 

encubrir una realidad material distinta a la que se busca regular, por lo tanto 

existe insuficiencia de la norma para proteger a los trabajadores; el presente 

trabajo comienza por conceptualizar Trabajo, Trabajador, Empleador, 

Derecho al trabajo, Régimen laboral, Inestabilidad laboral, Derechos 

constitucionales; desde un marco doctrinario se analiza El derecho al trabajo 

en el Ecuador.- Antecedentes y naturaleza jurídica. Principios del derecho 

del trabajo, La intangibilidad de los derechos del trabajador, El derecho al 

trabajo y a la estabilidad laboral en el Ecuador, El despido como forma de 

extinción unilateral de la relación laboral en la Legislación Ecuatoriana.- 

Características, El derecho al trabajo como causa de inestabilidad laboral en 

la Legislación ecuatoriana, La violación de los derechos constitucionales en 

la Legislación laboral ecuatoriana; así también se analiza jurídicamente la 

Constitución de la República del Ecuador, Código de Trabajo, Mandatos 2, 4 



 

8 
 

y 8; es así que a través de los referentes teóricos y la correspondiente 

investigación de campo se ha determinado que: 

 

La falta de regulación dentro del Código del Trabajo, el derecho al trabajo en 

relación con la norma contenida en la Constitución de la República del 

Ecuador en el artículo 33, ha permitido que se genere inestabilidad laboral y 

violación de los derechos constitucionales en nuestro régimen laboral. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 
 

Para poder analizar de mejor manera el tema que es materia de la presente 

investigación jurídica considero que, en primer lugar es necesario tener una 

idea clara sobre lo que significan trabajo, trabajador, empleador, derecho al 

trabajo, legislación laboral, contrato a tiempo fijo y estabilidad laboral. 

 

4.1.1. Trabajo 

 

Anbar, en relación al trabajo manifiesta:  

“El concepto del trabajo puede ser abordado desde diversos 

enfoques. Su definición básica indica que es la medida del esfuerzo 

hecho por los seres humanos. Para la visión neoclásica de la 

economía, por ejemplo, es uno de los tres factores de la producción, 

junto a la tierra y al capital1”. 

 

Del concepto abordado puedo decir que trabajo se considera a la actividad 

realizada a cambio de una contraprestación económica. Por eso existe una 

frase que afirma que trabajo es aquello que no harías si no te pagaran por 

ello.  

 

                                                           
1
ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 

Cuenca-Ecuador, 2001, pág. 68. 

http://definicion.de/economia/
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En igual sentido, Enrique Fernández Maldonado Mujica al referirse al trabajo, 

manifiesta: 

“Esfuerzo personal para la producción y comercialización de bienes 

y/o servicios con un fin económico, que origina un pago en dinero o 

cualquier otra forma de retribución. Es una parte o etapa de una obra 

de un proyecto para la formación de un bien de capital. Labor, deber, 

relación y responsabilidad que debe realizarse para el logro de un fin 

determinado y por el cual se percibe una remuneración2”. 

 

Por lo tanto puedo decir que el trabajo es concebido como un factor de la 

producción representado por la actividad humana aplicado a la producción 

de bienes y servicios, y cuya retribución se denomina salario.  Por otra parte,  

el trabajo consiste en el ejercicio de nuestras facultades aplicado a la 

consecución de algún fin racional y es condición precisa del desarrollo y 

progreso humanos en todas las esferas. No es, por tanto, todo trabajo un 

trabajo de carácter económico, sino únicamente aquel que se propone la 

satisfacción de las necesidades de este orden. 

 

En el mismo sentido, el trabajo es considerado como uno de los factores 

productivos básicos, junto con la tierra y el capital, que se combina con ellos 

para la producción de bienes y servicios. El trabajo, por su propia naturaleza, 

se negocia en un mercado con características propias, el mercado de 

trabajo. 

                                                           
2
MALDONADO MUJICA, Enrique Fernández,  Flexibilidad, Empleo y Productividad, Editorial Conejo, 

Lima Perú 2008, p. 2. 
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Esta concepción del trabajo indica que un individuo realiza una cierta 

actividad productiva por la que recibe un salario, que es el precio del trabajo 

dentro del mercado laboral. La relación de trabajo entre el empleador y el 

empleado está sujeta a diversas leyes y convenios, aunque también existe lo 

que se denomina como trabajo en negro que son aquellas contrataciones 

realizadas en forma ilegal y que permiten la explotación del trabajador. 

 

4.1.2 Trabajador 
 

Guillermo Cabanellas trabajador:  

“Es aquel que se aplica a todas las personas que ejercen algún tipo 

de trabajo o actividad remunerada. En muchos casos también puede 

ser usado en sentido general para designar a una persona que está 

realizando un trabajo específico independientemente de si está 

oficialmente empleado o no3”. 

 

De la definición anotada puedo decir que trabajador puede ser cualquier 

persona que desempeña un trabajo o una actividad regular dentro de una 

sociedad, pero no es hasta el siglo XVIII que tal concepto va a comenzar a 

ser relacionado casi de manera exclusiva con el sector obrero y con los 

sectores más humildes pero más abundantes de la sociedad: el pueblo llano. 

A los trabajadores se oponen desde entonces los empleadores, los dueños 

                                                           
3
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aíres-

Argentina 2000. 
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de los recursos socioeconómicos y todos aquellos sectores de la sociedad 

que por contar con un importante caudal monetario, no necesiten ejercer un 

trabajo diario y regularla figura del trabajador es una de las más antiguas 

dentro de las sociedades humanas, quizás la que siempre estuvo 

independientemente del tipo de sociedad de la que se tratara. 

 

Rosalio Bailón al referirse al trabajador, manifiesta:  

“Un trabajador o trabajadora es una persona que con la edad legal 

suficiente, y de forma voluntaria presta sus servicios retribuidos. 

Cuando no tiene la edad suficiente, se considera trabajo infantil. Si no 

presta los servicios de forma voluntaria, se considera esclavitud o 

servidumbre4”. 

 

De acuerdo con la definición puedo acotar que el trabajador es aquel que se 

aplica a todas las personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad 

remunerada. En muchos casos también puede ser usado en sentido general 

para designar a una persona que está realizando un trabajo específico 

independientemente de si está oficialmente empleado o no. La condición de 

trabajador es una de las más importantes para el ser humano como individuo 

ya que a partir del trabajo y del desempeño de una actividad definida es que 

puede no sólo subsistir si no también poseer identidad, sentirse útil y 

desarrollar habilidades particulares. 

 

                                                           
4
BAILON, Rosalio, Legislación laboral segunda edición, Editorial Noriega, México, D.F., 2005, pág.8. 
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En conclusión el trabajador es el género que identifica a la persona que 

vende su fuerza de trabajo bajo ciertas características y dependiendo de la 

naturaleza de su actividad este puede ser un empleado cuando realiza 

tareas predominantemente desarrolladas en una oficina con prestaciones 

esencialmente intelectuales o puede ser un obrero cuando la actividad 

consiste en la prestación de una tarea fundamentalmente física sin gran 

desarrollo intelectual. 

 

4.1.3 Empleador 

 

Según Ruy Díaz:  

“Empleador aquella persona que da empleo. Puede ser una o más 

personas físicas o una persona jurídica, que solicite y contrate a uno o 

más trabajadores para que pongan a su disposición su fuerza de 

trabajo5”. 

 

Del concepto puedo determinar que empleador es la persona que da 

empleo, que puede ser una o más personas naturales o jurídicas. El 

concepto tiene íntima relación con el de empleado, que es el otro sujeto de la 

relación laboral. 

 

El empleador está obligado a brindar a sus trabajadores un salario digno, 

respetando los mínimos legales, un lugar confortable para trabajar, no hacer 

                                                           
5
ROMBOLA, Néstor  y REBOIRAS, Lucio, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Ruy Díaz, 

Buenos Aires Argentina, 2004, Pág. 17. 

http://deconceptos.com/general/disposicion
http://deconceptos.com/general/concepto
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discriminaciones entre sus empleados, cumplir con las normativas del 

derecho de la Seguridad Social, brindarles las vacaciones y licencias que la 

ley establece, respetar sus derechos sindicales, entre otros. 

4.1.4 Derecho al Trabajo 

 

El Chileno Héctor Escribar, define al derecho al trabajo como:  

“el conjunto de doctrinas o teorías, normas e instituciones cuyo fin es 

la reivindicación y protección de los intereses y derechos del 

trabajador y de las clases sociales económicamente débiles6” 

 

Como critica de esta definición puedo decir que el concepto de los 

“económicamente débiles” es perturbador por establecer una categoría 

económica puramente aproximativa, pero le reconoce el mérito de subrayar 

el carácter protector de este derecho; por lo tanto se lo concibe como el 

derecho de los trabajadores. 

 

Para Pérez Botija, el derecho al trabajo es:  

“el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de 

empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado, a los efectos 

de la protección y tutela del trabajo7”.  

 

Del concepto referido concluyo que el Derecho del Trabajo, es un conjunto 

de principios y normas jurídicas que con carácter protector regulan las 
                                                           
6
ESCRIBAR MANDIOLA, Héctor, Tratado de Derecho del Trabajo, Editorial Zig-Zag, Santiago de Chile, 

2001, pág.  24. 
7
PEREZ, Botija, Manual de Derecho del Trabajo, Editorial Conejo, Madrid España, 2000, pág., 57. 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/seguridad
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relaciones individuales o colectivas de trabajo, existentes entre las unidades 

de producción de bienes o prestación de servicios y los trabajadores que en 

forma personal, libre y subordinada laboran para las mismas a cambio de un 

ingreso económico. 

 

El Derecho del Trabajo goza de autonomía porque es una disciplina jurídica 

que cuenta con autonomía jurídica, porque cuenta con un sistema normativo 

propio conformado por principios doctrinarios y una legislación especial 

independientes de las demás ramas del derecho que pudieran tratar de 

abarcarlo, autonomía científica, está dada por el hecho de que sus 

instituciones pueden ser objeto de sistematización orgánica para lograr un 

orden de estudio homogéneo y extenso, y la autonomía didáctica, se aprecia 

en el hecho que el Derecho del Trabajo puede ser objeto de estudio en 

forma separada de otras disciplinas jurídicas, permite que el Derecho del 

Trabajo sea materia de estudio en todas las Facultades de Derecho de las 

universidades e incluso se estudie en algunas Facultades de profesiones no 

jurídicas. 

 

La Finalidad del Derecho del Trabajo, es buscar un equilibrio entre los 

intereses de los trabajadores y los empleadores, pero no manteniendo 

siempre un carácter tuitivo sobre los primeros. 

 

El trabajo como actividad conlleva al bienestar social y a la realización de la 

persona humana. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará 
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medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los 

trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será 

sometida a otras restricciones que las que la ley establezca. 

Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras 

condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El 

Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la 

promoción de estas condiciones. 

 

4.1.5 Legislación Laboral 

 

Según Jorge Eagas Peña, entendemos por legislación laboral: 

“aquel conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar 

las actividades laborales, ya sea en lo que respecta a los derechos del 

trabajador, como también a sus obligaciones y lo mismo para el 

empleador. La legislación laboral es una rama del derecho 

relativamente joven en comparación con otras ramas ya que surge 

recién en el siglo XX luego de muchos años de protestas y reclamos 

de sectores obreros que pedían por mejores condiciones de trabajo, 

estabilidad y seguridad. La legislación laboral es sumamente 

importante y siempre se recomienda a los trabajadores conocerla a 

modo de poder reclamar lo que les corresponde pero también para 

saber cuáles son sus obligaciones frente a quien los emplea8”. 

 

                                                           
8
EAGAS PEÑA, Jorge, TEMAS DE DERECHO LABORAL II, Editorial Edino, Guayaquil 2001, pág. 38.  
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Por lo tanto puedo afirmar que la legislación laboral es la disciplina o ciencia 

del derecho, cuyo fin último puede resumirse en garantizar la paz social y 

dentro del cual, analizando el derecho común o privado como un derecho 

general,  se estudia la Teoría de las Obligaciones o las Relaciones 

Obligacionales que nacen de las relaciones jurídicas entre sujetos de 

derecho, esto con el propósito de proteger o tutelar el cumplimiento, 

básicamente, del objeto de esas relaciones, es decir, el cumplimiento de la 

obligación, sin importarle al derecho, en principio -no siempre así-, los 

sujetos de esas relaciones jurídicas, garantizando así el logro del fin último 

perseguido por el derecho, el cual es esa paz social, es decir, el derecho o 

sistema jurídico le da las herramientas o medios lícitos al acreedor o 

beneficiario de ese objeto para que pueda ver cumplida la obligación a su 

favor por parte del deudor, sin importarle su condición económica o social ni 

las causas de su incumplimiento, mientras que al deudor le da la oportunidad 

de alegar a su favor las excepciones al cumplimiento de la obligación 

lícitamente contraída, también sin importarles las condiciones sociales o 

económicas de este, sino lo que le importa al derecho común, como un 

derecho general, es el cumplimiento de la obligación objeto de la relación 

jurídica para que pueda mantenerse esa paz social deseada. 

 

Mientras que en el derecho laboral se cambia este paradigma, ahora y por 

razones históricos-sociales que luego analizaremos, la protección o tutela 

ahora va dirigida fundamentalmente, no hacia el objeto de la relación laboral 

(trabajo), sino también a los sujetos de la misma (trabajador-patrono), el 
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derecho laboral busca resaltar la prelación que debe tener el contenido ético-

social sobre el simple carácter patrimonial de las relaciones obligacionales 

tutelado casi exclusivamente por el derecho común. 

 

4.1.6  Estabilidad laboral 

 

Américo Rodríguez, manifiesta:  

“La estabilidad laboral consiste en el derecho que un trabajador tiene 

a conservar su puesto de trabajo, de no incurrir en faltas previamente 

determinadas o de no acaecer en circunstancias extrañas. 

Ciertamente, la estabilidad laboral garantiza los ingresos del 

trabajador en forma directa, lo que permite satisfacer las necesidades 

del núcleo familiar y garantizar los ingresos de la empresa, ya que 

trabajadores adiestrados y expertos, integrados con la empresa, 

brindarán índices satisfactorios de producción y productividad, 

redundando no sólo en beneficio del trabajador y del empleador, sino 

también del desarrollo orgánico-económico-social, con logros a la 

obtención de la armonía y la paz social y laboral9”. 

 

Por lo tanto la estabilidad laboral tiende a otorgar un carácter permanente a 

la relación de trabajo, donde la disolución del vínculo laboral depende 

únicamente de la voluntad del trabajador y sólo por excepción de la del 

empleador o de las causas que hagan imposible su continuación. 

                                                           
9
PLA RODRIGUEZ, Américo, Los principios del derecho del trabajo, 5ª. Edición, Buenos Aires 

Argentina, 2002, pág. 32. 
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El sentido de la estabilidad es proteger al trabajador de los despidos 

arbitrarios. A través del régimen de estabilidad se pretende limitar la libertad 

incondicional del empleador evitando despidos arbitrarios que provoquen 

inseguridades y problemas al trabajador, cuya única fuente de ingreso es su 

trabajo. 

 

La carta de la Organización de Estados Americanos, en su artículo 28, 

proclama que las personas, mediante su trabajo, tienen el derecho de 

alcanzar su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de 

libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica. 

 

Una organización debe asegurar a sus trabajadores un ambiente laboral 

adecuado para que puedan realizar sus funciones, es decir, la 

administración de una empresa debe preocuparse desde las condiciones 

físicas hasta las condiciones sicológicas del trabajo, para que así las 

personas puedan realizar lo que les corresponde, adecuadamente. 

 

Dentro de las condiciones de empleabilidad, se encuentra otorgar 

capacitaciones, incentivos, un ambiente laboral adecuado, condiciones 

estructurales acomodadas, entre otros puntos, temas que efectivamente son 

importantes a la hora de evaluar un trabajo o de evaluar la producción que 

están llevando a cabo los individuos dentro de una organización. 
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4.1.7  Violación de Derechos Constitucionales 

 

Para Héctor Faúndez Ledesma:  

“Los actos violatorios a los derechos humanos incluyen sobre todo los 

cometidos por las personas que actúen en ejercicio de sus funciones 

estatales. Por consiguiente, es la conducta del Estado, a través de 

cualquier persona que actúe en el ejercicio de la autoridad pública, la 

que puede caracterizarse como una violación de los derechos 

humanos. Pero también se deja abierta la posibilidad de que los actos 

violatorios a los derechos humanos sean cometidos por 

particulares10”. 

 

En atención a la definición anotada puedo decir que la violación de los 

derechos constitucionales son actos u omisiones de las autoridades y 

funcionarios públicos, que violen o hayan violado cualquiera de los derechos, 

que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio; 

 

El Ecuador, el cambio de un Estado Liberal con modelo constitucional a un 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, lo que trae como 

consecuencia un cambio de cultura jurídica. 

 

Algunos autores consideran que las acciones constitucionales constituyen 

derechos en sí mismos, haciendo alusión a la obligación internacional de los 
                                                           
10

 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor, Los Derechos Humanos como Derechos frente al Estado. El Sistema 
Interamericano de protección de los Derechos Humanos, Aspectos institucionales y procesales. 
Tercera 
edición. Instituto Interamericano de Derechos Humanos – IIDH, San José – Costa Rica. Pág. 7. 
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estados de introducir garantías judiciales que protejan derechos humanos en 

sus ordenamientos jurídicos. 

 

Por lo tanto su finalidad es proteger los principios rectores de derecho 

constitucional y función jurisdiccional, que se encuentren emanados en la 

constitución. Aplicándola y haciéndola cumplir en toda sus dimensiones, así 

mismo protegiendo las garantías constitucionales y otros referidos a proteger 

a la persona, familia, trabajo, justicia. 

 

4.1.8  Inestabilidad Laboral 

 

“Si la estabilidad laboral no es percibida, estaríamos hablando de 

inestabilidad laboral, siendo ésta una demanda externa que causaría estrés. 

Las condiciones de inestabilidad aumentan la incertidumbre y  hacen 

particularmente vulnerables a los hogares11”. 

 

En primer lugar, este autor señala que la inestabilidad laboral es una de las 

dimensiones de la precariedad laboral y va asociada a un amplio número de 

situaciones que comportan discontinuidad laboral. La segunda es la 

insuficiencia de los ingresos salariales ya que limita el nivel de vida, la 

autonomía, el control sobre el futuro y la posición social del trabajador. La 

tercera es la degradación de las condiciones de trabajo, entendida como tal 

                                                           
11

BECCARIA, Luis, La Inestabilidad Laboral en la Argentina 
http://www.revistatodavia.com.ar/todavia14 /notas/ beccaria /txtbeccaria.html , Agosto de 2006.  

http://www.revistatodavia.com.ar/todavia14%20/notas/%20beccaria%20/txtbeccaria.html
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el que éstas sean inferiores a los estándares, y la falta de control sobre las 

mismas. Finalmente, la falta de protección social, íntimamente ligada a la 

desregulación, es otra de sus dimensiones. 

 

Vivimos en un mundo de cambios, donde el conocimiento avanza tan rápido 

que no se ha terminado de asimilar un concepto cuando ya existe otro que lo 

contradice o reorienta, un mundo donde lo único seguro es que mañana no 

será el mismo, pues día a día se va transformando. Ante esa incertidumbre 

la estabilidad laboral pasa de ser un concepto absoluto para convertirse en 

uno más abierto y relativo donde tanto las empresas (entendidas estas como 

los entes que invierten su capital en el negocio), como los empleados 

tendrán igual responsabilidad para garantizar su presencia. 

 

4.1.9  Régimen laboral 

 

“Es el conjunto de normas positivas que regulan las relaciones jurídicas 

entre empleadores y trabajadores y de ambos con el estado. 

Es un derecho de naturaleza mixta, publico privado, por la dualidad de 

intereses que las normas laborales protegen12”. 

 

                                                           
12

 GALARZA V. Germán “CURSO DE LEGISLACION LABORAL”, Editorial artes gráficas, Quito-Ecuador, 
2001, página 22. 
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El Derecho Laboral es la intervención del Estado dentro de las relaciones 

laborales privadas. El Estado limita las relaciones laborales privadas por 

medio del Derecho Laboral. Este Derecho ha nacido para proteger a la parte 

más débil, la cual sería el trabajador, a pesar de ello también le da cierta 

protección al empleador. 

 

El Derecho Laboral se ha adaptado a la realidad, pues ahora para hablar de 

Derecho Laboral tiene que haber libertad, ya que antes de esto no se puede 

hablar de Derecho Laboral. El factor libertad es esencial porque así puedes 

trabajar con la persona que quieras, contratar a quien te convenga y en las 

condiciones que las partes (empleador y trabajador) acuerden, con los 

beneficios que la ley otorgue. 

 

El Derecho del Trabajo (Derecho Laboral) nace a raíz de la Revolución 

Industrial, pero sobretodo la realización de una trabajo voluntario, 

dependiente y por cuenta ajena. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 El derecho al trabajo en el ecuador.- Antecedentes y naturaleza 

jurídica 

 

En nuestro país los inicios de la relación laboral, se remontan hacia el 

régimen comunista incásico, en donde el Inca era el dueño absoluto de los 

medios de producción. 

 

La producción total se almacenaba, para luego ser distribuida de forma 

adecuada a los súbditos. “El trabajo era obligatorio y uno de los delitos más 

duramente sancionados era la ociosidad13”. 

 

Una vez que llegan los españoles se implanta un régimen de servidumbre, al 

cual se lo denomina encomienda, que consistía en la servidumbre de los 

indios para el conquistador. 

 

Es necesario mencionar que además de las encomiendas existen en esa 

época otras formas de explotación laboral, conocidas como obrajes, especie 

de trabajo en tejidos, mitas cuyo trabajo era en la tierra y explotación de 

minas. 

 

                                                           
13

GALARZA V. Germán “CURSO DE LEGISLACION LABORAL”, Editorial artes gráficas, Quito-Ecuador, 
2001, página 10 
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Adicionalmente, se permitía la esclavitud por los propios Reyes de España, 

con el tráfico de negros de África. 

La independencia de nuestro país, hereda el sistema impuesto en la 

Colombia, con la Primera Constitución Política. 

 

En el Gobierno del General Urbina, mediante Decreto Supremo de 25 de 

junio de 1851, se da fin a la esclavitud con la “Manumisión de los Esclavos”. 

 

En 1938, durante el mandato del General Guillermo Enríquez Gallo se 

promulga el Primer Código del Trabajo y luego declarado vigente por la 

Asamblea Constituyente el 11 de octubre, se publicó en el Registro Oficial 

del 14 al 17 de noviembre del mismo año, que fue producto de una 

recopilación de todas las leyes del trabajo existentes. Pero con el tiempo se 

le han realizado algunas reformas como también codificaciones de fondo y 

de forma. 

 

Miguel Moran González en su obra Manual de Derecho del Trabajo, 

manifiesta: 

 

“El derecho del trabajo es aquella rama del ordenamiento jurídico que 

tiene como finalidad la regulación del fenómeno humano del trabajo. 

Es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones 

laborales nacidas por la prestación de un trabajo voluntario, retribuido, 
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por cuenta ajena y subordinado al poder de otra persona física o 

jurídica, llamada empresario/a o empleador/a. 

 

Hablando del concepto del derecho del trabajo, hay que decir que se 

trata de un nuevo derecho constituyente de una nueva disciplina 

independiente del derecho civil; por tanto se trata de un derecho 

nuevo que nace para regular concretamente un estado de cosas que 

la legislación civil no regula14”. 

 

No obstante, no todo trabajo humano es objeto de regulación por medio del 

derecho del trabajo, por lo que será preciso delimitar que el derecho de 

trabajo regula al trabajo cuya prestación da lugar a una relación laboral, 

considerando un trabajo personal, voluntario, realizado por cuenta ajena, 

remunerado y dependiente, siendo evidente, pues, que las relaciones o 

prestaciones de un trabajo que no reúna todas o cada una de las 

condiciones antes señaladas no podrán ser cualificadas como laborales, y 

por tanto, no podrán ser reguladas por medio del derecho del trabajo. 

 

Entre los tratadistas se discute si la naturaleza jurídica del Derecho del 

Trabajo es de orden público o es de orden privado. Unos opinan, que para 

saber si la norma es de Derecho Público, hay que analizar la relación jurídica 

existente, será pública si la norma que lo rige es de carácter público. 

 

                                                           
14

MORAN González Miguel, Manual de Derecho del Trabajo, Imprenta y Graficas Ramírez, Portoviejo 
Ecuador, 2002, pág. 52. 
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Otros para determinar su naturaleza se refieren a los sujetos intervinientes 

en esta relación, determinando que si los sujetos de la relación son de 

Derecho Privado, la relación es de Derecho Privado, y viceversa. 

 

Por último, una última teoría señala que el Derecho del Trabajo por su 

naturaleza es un híbrido, ya que está integrado por normas de Derecho 

Público y de Derecho Privado. 

 

4.2.2 Principios del derecho del trabajo 

 

El Derecho del Trabajo contiene un conjunto de normas legales, 

reglamentarias, convenios internacionales y otras de inferior jerarquía 

relativas a la relación laboral que tienen carácter de obligatorias. 

 

Al respecto Graciela Monesterolo Lencioni, manifiesta: 

“El Derecho del trabajo pertenece al derecho Público por ese motivo 

sus normas tiene el carácter imperativo, es decir obligan de modo 

absoluto ya que no pueden ser alteradas ni modificadas por voluntad 

particular, ya que su campo de acción tiene el carácter social. 

También podríamos decir que, el Derecho del trabajo es un producto 

de la humanización del derecho. Pues, supone entre sus fines la 

satisfacción de las necesidades de los trabajadores”15. 

 

                                                           
15

MONESTEROLO LENCIONI, Graciela, Instituciones de Derecho Laboral Individual, Herramientas 
didácticas, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2007, 106. 
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Entre los principios más importantes que rigen el derecho del Trabajo 

podemos mencionar La Irrenunciabilidad de los Derechos, Libertad y 

Obligatoriedad del Trabajo, A favor del Operario, Rendimiento, Derecho de 

Libre Asociación Derecho de Huelga y Derecho a la Seguridad Social. 

La Irrenunciabilidad de los Derechos 

 

El derecho del Trabajo es un derecho fundamentado en los órdenes público 

y social, por lo que se prohíbe al trabajador renunciar a sus derechos. 

En cambio en el Derecho Civil que se basa en la libertad individual y la 

autonomía de la misma permite la renuncia de los derechos civiles en 

particular. 

 

La irrenunciabilidad de los derechos se encuentra consagrada en la 

Constitución de la República del Ecuador y en el Código del Trabajo, 

estableciéndose la nulidad de toda disposición o transacción que implique la 

renuncia, disminución o alteración de cualquier derecho del trabajador. 

 

El Estado interviene a través del Derecho del Trabajo en la contratación 

laboral limitando la voluntad de las partes y regulando la prestación de 

servicios, con la señalización de la forma y condiciones que se prescribe en 

la Ley. 

 

El carácter Público del derecho del Trabajo se refleja en la tutela de la 

contratación laboral para asegurar su protección y observancia de las leyes 

que la rigen. 
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Libertad y Obligatoriedad del Trabajo 

 

El trabajador es libre para realizar cualquier labor siempre y cuando ésta sea 

lícita, A ninguna persona se le puede exigir servicios gratuitos ni 

remunerados que no sean impuestos por la Ley. Nadie está obligado a 

trabajar sino mediante un contrato y con la remuneración correspondiente. 

 

De esta forma lo expresan tanto la Constitución cuanto el Código del 

Trabajo. 

 

El establecimiento de este principio no constituye sino la consagración y 

reconocimiento de una garantía básica de la persona y el amparo a sus 

propias iniciativas para laborar en el lugar, forma y remuneración que a bien 

tenga el trabajador. 

 

Sin embargo siendo el ser humano producto y miembro de la sociedad, 

necesita que el Estado le provea, de acuerdo a los principios de igualdad y 

de justicia de medios materiales y espirituales para su perfeccionamiento. 

Igualmente la sociedad requiere de sus miembros la realización del trabajo 

para la producción de la riqueza nacional para atender los deberes 

nacionales. 

 



 

30 
 

De allí que este principio se ha incorporado al derecho positivo de nuestra 

legislación, determinando la obligatoriedad del trabajo en la forma y 

limitaciones consagradas en la Constitución y las leyes. 

 

El principio pro obrero 

 

El significado de este principio se ve reflejado en la ley allí se establece su 

alcance, espíritu, significado y consecuencias jurídicas. Por lo que se exige a 

las autoridades administre justicia y no se la niegue aduciendo oscuridad o 

falta de ley, aún se señala que en caso de duda que las disposiciones 

legales se aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores. 

 

El Derecho de Asociación 

 

La libertad de los hombres nace con la Revolución Francesa, que 

considerando a la asociación y organización obrera un atentado contra la 

libertad fue abolida. Los trabajadores se enfrentaron en el campo de la libre 

competencia que fue contraria a sus intereses pues, se hacían presa fácil de 

la explotación empresarial. 

 

En el auge del industrialismo las fábricas tuvieron la mayor cantidad de 

trabajadores a quiénes su situación de miseria y oprobio les unió para 

conseguir objetivos fijos, de defensa común para ofrecer resistencia al poder 

del capital. 
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De esta forma nace el sindicalismo como un organismo que ha de velar por 

los intereses económicos, sociales y políticos de sus miembros, impidiendo 

que se hagan contratos de trabajo con la competencia de la fuerza de 

trabajo y se celebren en condiciones de igualdad y respetando la condición 

humana, que tiene como objetivo alcanzar mejores condiciones de vida y 

trabajo pero más que todo obtener la liberación de la clase trabajadora. 

En la actualidad este derecho tiene vigencia universal y permite que el 

trabajador goce de la libertad de asociación con el propósito de conseguir 

mejores beneficios dentro de lo establecido en la Constitución y las leyes. 

 

El derecho a la Huelga 

 

Se basa en los mismos principios consagrados en el Derecho de Asociación, 

y que se pretende la defensa y reivindicación de las garantías de la clase 

obrera tanto de carácter económico o profesional para obtener mejoras en 

sus derechos laborales. 

 

El derecho a la huelga actúa como medida de presión en contra del 

empleador, y consisten en la suspensión del trabajo ocasionando que la 

paralización de la fuerza del trabajo colectiva sea un arma poderosa para 

obtener sus conquistas económicas, sociales o políticas. 

 

La huelga debe sujetarse a las disposiciones contenidas tanto en la 

Constitución como en las leyes. 
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Esta figura de presión, nace en el industrialismo y como una contraposición 

de clases entre el capitalismo y el proletariado. 

 

En la legislación laboral, la huelga es reconocida como un derecho de la 

clase obrera en casi todos los países del mundo, por lo tanto goza del 

respaldo jurídico que está reglamentado por el Poder Público. 

Derecho a la Seguridad Social 

 

El Derechos del Trabajo tiene como una rama complementaria a la 

Seguridad social, establecida por el propio Estado, cuyo objeto es resolver el 

problema económico y social de la clase trabajadora. 

 

La Seguridad Social tiene como escenario de acción precaver los riesgos de 

carácter económico, social de los asalariados y de los autónomos, planificar 

y atender la asistencia médica para mejorar sus condiciones de salud e 

higiene, velar por el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

trabajadores. 

 

4.2.3 La intangibilidad de los derechos del trabajador 

 

La intangibilidad significa que ninguna disposición legal o norma contractual 

podrá alterar los derechos o beneficios de los trabajadores, los cuales tienen 

carácter progresivo, es decir que siempre se conservarán los derechos 
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adquiridos y no podrán disminuirse ni eliminarse, sino superarse siempre. 

Debe predominar lo que existe, la realidad, sobre las formalidades. Ello con 

el objeto de la protección del trabajo frente a la simulación y el fraude. 

 

Julio Trujillo en su obra Derecho del Trabajo, manifiesta: 

“La intangibilidad de los derechos de los trabajadores surge como una 

consecuencia de las conquistas laborales realizadas a lo largo de la 

historia. Estas conquistas constituyen una especie de blindaje sobre 

situaciones similares que se presenten en el futuro dentro de una 

relación laboral, por ejemplo el pretender una jornada laboral de 44 o 

48 horas semanales cuando esta es de 40 horas semanales gracias a 

las conquistas laborales en este aspecto16”. 

 

La importancia de esta figura radica en el hecho de que pretende frenar los 

abusos que pudieran surgir de la relación laboral por la parte patronal, 

dándole una especie de equilibrio a la relación. Esta figura es de singular 

importancia puesto que las conquistas laborales son el resultado de muchas 

luchas, presiones, sacrificios y a su vez obtenidas con la ayuda de gente que 

recoge el sentimiento del trabajador y que reconoce su sacrificio para 

plasmarlo en normas y regulaciones en su beneficio.  

 

La intangibilidad de los trabajadores se da en virtud de las luchas laborales 

que han sostenido los trabajadores de nuestro país a lo largo del tiempo, y 

                                                           
16

 TRUJILLO, Julio, Derecho del Trabajo, Tomo III, Tercera Edición, EDIPUCE, Quito-Ecuador, 1999, 
pág. 83. 
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que se han visto reflejadas en la obtención de derechos que han quedado 

fijos en las respectivas leyes sobre la materia y de manera especial en la 

constitución, sin embargo estas conquistas deben ser mesuradas y no 

convertirse en beneficios económicos que se mantengan de manera 

indefinida pues depende de la situación económica de la empresa. 

 

“La Constitución establece que el Estado deberá propender a la 

ampliación y mejoramiento de esos derechos, lo cual no puede ni 

debe ser un obstáculo para el mismo Estado busque una mayor 

transparencia normativa en cuanto al establecimiento de ciertos 

beneficios económicos, que han nacido en consideración a las 

necesidades económicas que se presentan en determinadas épocas, 

y que, en nuestro país, se han establecido dentro de un contexto 

normativo, creado para una época determinada. Es así como por 

ejemplo, en materia de remuneraciones adicionales, se han creado 

rubros (como la bonificación complementaria) que en la época en que 

fueron creados eran montos suficientes para los fines perseguidos, 

pero con el pasar de los tiempos, y la evolución de la economía, se 

volvieron ínfimos, y se hizo necesario reglamentarlos de tal forma que 

llegaron a convertirse en ingresos mayores al mismo sueldo básico, lo 

cual, unido a disposiciones absurdas establecidas para precautelar los 

intereses de una de las partes (como la imputabilidad establecida para 

la bonificación complementaria) hicieron que el manejo del tema 

remuneraciones se volviera extremadamente complicado. Situaciones 
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que se han subsanado de alguna manera con la unificación salarial 

que rige para el sector privado17”. 

 

Por estas razones, considero que es justo que los trabajadores luchen 

porque sus derechos se respeten, se mejoren y se amplíen, pero no sería 

legítimo ni justo, en determinadas circunstancias por las que pueda 

atravesar el país, que pretendan que las normas legales no cambien en 

materia de beneficios económicos, sobre todo si eso es necesario para la 

modernización del Estado, y principalmente si a título de que se respeten 

derechos adquiridos, se pretende que se beneficien ciertos grupos en 

perjuicio de otros o de la comunidad. 

 

4.2.4 El derecho al trabajo y a la estabilidad laboral en el Ecuador 

 

La estabilidad o permanencia en el trabajo constituye un derecho 

fundamental en cuanto representa la seguridad de un trabajador para mes a 

mes asegurar su manutención y la de su familia. 

 

Nuestra legislación reconoce dos tipos de estabilidad, en el ámbito laboral 

para trabajadores públicos y privados la estabilidad relativa o durabilidad, 

(siempre y cuando se trate  de contratos indefinidos), Guillermo Cabanellas 

la define como “la subsistencia normal e indefinida de un contrato de 

trabajo…” “… con la garantía para el trabajador en caso de limitarse su 
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TRUJILLO, Julio, Derecho del Trabajo, Tomo III, Tercera Edición, EDIPUCE, Quito-Ecuador, 1999, pág. 
85. 
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derecho (estabilidad) para ser indemnizado en el supuesto de injusto 

despido o de auto despido justificado18”… 

 

La legislación Laboral ecuatoriana se ha visto modificada, particularmente, 

por los mandatos expedidos por la Asamblea Constituyente que han sido ya 

incorporados a la nueva Constitución. 

 

En estos días se repite, con insistencia, que el país debe reformar su 

legislación laboral, que se necesitan flexibilizar el régimen de contratación y, 

sobre todo, las garantías de estabilidad. Todo ello parece más urgente por 

los compromisos del Ecuador frente a los inminentes retos de la integración 

andina. Las empresas tienen que ser competitivas en relación a otras 

empresas de la región. No deben ser castigadas las empresas locales con 

excesivas cargas por las rígidas imposiciones de las leyes de trabajo. 

 

Es cierto que el Código de Trabajo, vigente más de medio siglo, requiere 

enmiendas. Hay que ponerlo al día. Mejorar el sistema, llenar vacíos, 

adaptarlo a las necesidades actuales. 

 

Pero algunas de las voces que piden reformas echan a la par exorcismos 

sobre la legislación laboral ecuatoriana, como si ella estuviera poseída por 

los demonios que restringieron el desarrollo productivo. 
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CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aíres-
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Esta tendencia a desprestigiar las leyes laborales, a echarles la culpa de 

todos los problemas de la producción, es injusta y peligrosa. Tal vez sea la 

consecuencia de las euforias con las que se pregonan las privatizaciones y 

las bondades del libre mercado. Nuestro país promulgó su Código de 

Trabajo antes que otros países de América Latina. Cuba lo hizo en 1925; 

México, en 1931; Chile, muy poco después, y el Ecuador, en 1938. Esta 

temprana vigencia de las instituciones laborales puede explicar en parte por 

qué la sociedad nacional no ha sido sacudida con temblores de violencia de 

alta intensidad, por obra de los cuales han quedado cuarteadas otras 

sociedades latinoamericanas. 

 

“El Código de Trabajo disminuyó entre nosotros el impacto de las 

tensiones entre empresarios y obreros, creó un espacio legal para 

resolver los conflictos y para que se concretaran algunas conquistas 

laborales. La tendencia protectora al trabajador es sustancial al 

derecho laboral. Cualquier reforma que destruyera la garantía de 

estabilidad a nombre de la pura eficacia productiva, desnaturalizaría el 

verdadero sentido de ese derecho. 

 

Para justificar la flexibilización del sistema de contratación y las 

obligaciones de estabilidad que favorecen al trabajador, se afirma 

que, inclusive desde el punto de vista social, es mejor un nuevo 

puesto de trabajo sin aquellas garantías que el no crear ese puesto 

por la imposibilidad económica de afrontar las obligaciones impuestas 
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por las leyes vigentes. Esta argumentación se esgrimió una y otra vez 

a propósito de la maquila y se vuelva a escuchar al plantear el tema 

de las reformas a las leyes laborales19”. 

 

Todos estos razonamientos  no conducen a una crítica de las normas que 

regulaban la intermediación, tercerización y el trabajo por horas;  no son 

éstas modalidades las que vulneran los derechos del trabajador, son las 

malas prácticas, la falta de controles por parte de las autoridades las que 

ocasionaron que se lesionen esos derechos.  Estas modalidades incluían 

todos los beneficios legales reconocidos a los demás trabajadores de los 

sectores privado y público.  El descrédito por tanto no es de las normas, 

insistimos, sino de las equivocadas prácticas que se dieron.   Más adecuado 

hubiera sido reglamentar ésos controles y así evitar que muchos 

trabajadores perdieran sus empleos y sus ingresos. 

 

4.2.5 El despido como forma de extinción unilateral de la relación 

laboral en la Legislación Ecuatoriana.- Características 

 

Jorge Vásquez López en su obra Derecho Laboral Ecuatoriano, manifiesta: 

“Cuando el empleador despide intempestivamente al trabajador, 

terminando sin causa ni justificación alguna la relación laboral, se 

produce el despido y tiene la obligación de pagarle las 

indemnizaciones económicas determinadas en la ley. 
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ACOSTA, Alberto, Breve Historia Económica del Ecuador; Corporación Editora Nacional, Quito-
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El empleador puede tener causas justas y legales para la terminación 

del contrato, pero si no sigue los trámites correspondientes, 

esperando la resolución de autoridad competente, y extingue 

unilateralmente el vínculo contractual, se produce el despido del 

trabajador. 

 

Las indemnizaciones económicas por el despido intempestivo están 

señaladas en los artículos 95, 179, 181, 185, 187, 188, 189, 191 y 503 

del Código laboral; cuando el trabajador sin causa ni justificación 

alguna, o sin seguir el trámite de ley, deja de trabajar, se produce el 

abandono intempestivo, debiendo en este caso indemnizarle al 

empleador en la forma que determinan los Art. 190 y 181 inciso 

tercero, del Código Laboral20”. 

 

Por consiguiente entendemos por extinción del contrato de trabajo a la 

finalización definitiva de la relación laboral, por lo tanto la cesación de las 

obligaciones del trabajador y el empleador, disolviéndose el vínculo laboral. 

 

Los principios y características de nuestro derecho laboral, han dotado de 

garantías para el desarrollo armónico del trabajo, tratando siempre de 

impedir la terminación de la relación laboral en forma injustificada, por tanto 

el despido intempestivo viene a  constituirse en una flagrante violación a la 
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VÁSQUEZ LÓPEZ, Jorge, DERECHO LABORAL ECUATORIANO – DERECHO INDIVIDUAL, editorial 
Jurídica Cevallos, Quito, 2004, pág. 232. 
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ley laboral, a los principios de estabilidad, continuidad, y por ello la ley lo 

sanciona duramente. 

 

La terminación súbita, violenta, sin previo aviso o al margen de las causas 

que legalmente ha previsto la ley, origina sanciones de tipo económico, 

quien en distintas épocas se han aplicado de diferente forma, en ciertos 

años para lograr que se cumplan determinadas prestaciones o mejoras, los 

gobernantes de turno fijaron estabilidades especiales y mayores 

indemnizaciones en caso de despido, se establecieron muchas escalas y 

montos, pero es a partir de la expedición de la “ley 133 dictada en noviembre 

de 1991, por el presidente Rodrigo Borja, quien disminuyó las exageradas 

indemnizaciones y estableció el actual sistema de cálculo y pago, 

flexibilizando este conflictivo tema21”. 

 

El Despido Intempestivo es sinónimo de disolución del Contrato. Por despido 

intempestivo del trabajo entendemos, cuando el empleador, en forma 

unilateral, sin la existencia de causal legal alguna, sorpresivamente le dice al 

trabajador que la relación laboral está terminada. 

 

También, se produce esta figura, cuando el empleador, sin conocimiento o 

consentimiento del trabajador, altera la modalidad o condiciones del trabajo, 

como el cambio de ocupación, etc. Podemos, agregar a este concepto que, 

se puede entender como despido intempestivo cuando el empleador da por 
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VÁSQUEZ LÓPEZ, Jorge, DERECHO LABORAL ECUATORIANO – DERECHO INDIVIDUAL, editorial 
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terminado el contrato de trabajo y separa el trabajador de su cargo sin que 

para ello tenga causa legal en que apoyarse o cuando existiendo causa legal 

no observa el procedimiento establecido en las mismas leyes para despedir 

al trabajador, entonces podemos determinar a la luz de las leyes que la 

terminación, del contrato laboral, es ilegal y que se configura el despido 

intempestivo. Muchas de las veces, no solamente el empleador al despedir 

intempestivamente o en forma ilegal al trabajador, está infringiendo la ley; 

sino que, el trabajador puede también abandonar intempestivamente el 

trabajo, por lo que existe abandono intempestivo cuando el trabajador 

abandona el trabajo sin causa justificada, o cuando existiendo alguna causa 

justa, se separa del trabajo sin que antes haya obtenido el visto bueno, es 

decir son similares características en la terminación del contrato, con las 

especificas consecuencias para cada una de las partes. 

 

Nuestra legislación laboral estipula, en su artículo 192 que el cambio de 

ocupación, esto es, la orden o disposición del empleador para que el 

trabajador ejecute una labor distinta de la convenida o se le destinen otras 

labores diferentes a las que realiza, tendrán efecto de despido intempestivo 

si el trabajador lo reclama dentro de los 60 días, siguientes a la expedición 

de la orden del cambio. 

 

El cambio de ocupación es lo que en doctrina se llama el despido indirecto 

para designar a todas las situaciones en las cuales por un comportamiento 

del empleador, el trabajador se considera en situación de despido, 
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creándose ambientes que imposibilitan la continuidad de la prestación de 

servicios. El empleador no es que declara la rescisión del contrato, pero al 

violar los derechos del trabajador le coloca a éste en el trance de no 

proseguir en la empresa. 

 

Además de lo expuesto, podemos determinar que se puede llamar con el 

nombre de despido intempestivo a la suspensión del trabajo, como fuera el 

caso de que el empleador dejaré de proporcionar al trabajador materiales 

necesarios para la ejecución de la obra encomendada o disminuyere el 

número de ellos, siempre y cuando que estos materiales o herramientas, 

estén debidamente estipulados en el contrato. El despido intempestivo, 

atenta furtivamente contra la integridad moral, social y familiar el trabajador; 

y más que nada contra la estabilidad, que es aquella que como hemos 

tratado anteriormente significa dignidad al trabajador y su familia. El cambio 

de ocupación, constituye una de las formas más utilizadas por los 

empleadores, para de forma indirecta terminar con una relación laboral y 

contractual. Pero al constituirse en una forma ilegal de terminar una relación 

laboral, es decir que no está prevista en la ley, trae consigo puntos de 

equilibrio como es "la indemnización". 

 

El despido intempestivo por cambio de ocupación es también denominado 

como despido indirecto, en la que el trabajador se encuentra en un ambiente 

o ambientes que imposibilitan la continuidad de la prestación de servicios. El 

empleador no es quien declara la recisión del contrato, sino que al ejecutar 
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esta acción crea el ambiente propicio para él e impropio para el trabajador y 

que de esta manera, el trabajador, no pueda proseguir en la empresa. 

 

Sin embargo, lo expuesto en el artículo 192 del código del trabajo, 

contraviene al principio de imprescriptibilidad de los derechos laborales, al 

establecer el plazo de 60 días, para que el trabajador pueda hacer la 

reclamación. 

 

El trabajador tiene la obligación y el derecho de interponer la reclamación 

dentro de los 60 días a la notificación del cambio de ocupación de la que es 

víctima, pasado este plazo establecido en el Código Laboral, no puede 

proceder el trabajador a reclamación alguna, en este caso la falta de 

información y asesoría oportuna hace que se transgreda los derechos 

laborales. 

 

Por lo tanto puedo decir que el despido es una forma de extinción del 

contrato de trabajo que surge de la voluntad de alguna de las partes y puede 

fundarse en una justa causa o disponerse sin expresión de ésta.  

 

“Las principales características son las siguientes: 

 

1) Es un acto unilateral del empleador (despido directo) o del 

trabajador (despido indirecto) que extingue el contrato, es decir, que 

se produce por su sola voluntad.- 
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2) Es un acto receptación, ya que se torna eficaz desde el momento 

en que el acto llega a conocimiento del destinatario.- 

3) Es un acto extintivo, porque desde que es recibida la notificación, 

los efectos del contrato cesan para el futuro.- 

4) En principio es un acto informal,  es decir que puede manifestarse 

verbalmente o por escrito (por telegrama, por carta documento) o 

inclusive surgir de un comportamiento inequívoco de alguna de las 

partes22”. 
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BUSTAMANTE FUENTES, Colón Silvano, Manual de Derecho Laboral, Editorial Jurídica del Ecuador, 
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4.2.6   El derecho al trabajo como causa de inestabilidad laboral en la 

Legislación ecuatoriana 

 

Sin duda, se ha puesto de manifiesto la necesidad de reformar nuestro 

Código del Trabajo, para armonizar su contenido, velar por su 

constitucionalidad, controlar la dispersión normativa secundaria y 

complementarlo con la incorporación de innovaciones exigidas por la 

dinámica de las relaciones laborales actuales. 

 

Eugenio Fernández Vintimilla en relación a la temática manifiesta:  

 

“El Código del Trabajo ecuatoriano, con más de cincuenta años de 

vigencia, definitivamente ha desempeñado un papel trascendental en 

la regulación de las relaciones obrero-patronales durante su vigencia. 

En primer lugar, porque protegió a la naciente clase trabajadora de los 

abusos que suelen cometerse en los inicios del desarrollo industrial, 

tales como el pago de bajas remuneraciones, los despidos 

unilaterales o intempestivos, la explotación general en el trabajo. Por 

otra parte, brindó esquemas jurídicos que permitieron a los 

trabajadores y empleadores ir regulando sus relaciones sin permitir un 

enfrentamiento capaz de alterar la paz ciudadana, como ha 

acontecido en países vecinos, lo cual contribuyó para que se mejoren 

sustancialmente las condiciones de trabajo en el Ecuador, 

comparadas con las existentes al inicio de la legislación social 

ecuatoriana. 
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Pero frente a estas ventajas que reportó la legislación protectora de 

los trabajadores, el transcurso del tiempo y el cambio de las 

necesidades económico- sociales imponía una modificación del marco 

jurídico existente al respecto. Así, los compromisos internacionales y 

los nuevos vientos que soplan en la economía mundial exigían la 

necesidad de modernizar el aparato productivo y atraer la inversión 

extranjera a fin de activar la economía nacional, poniéndola a tono 

con la de los demás países para poder competir en el mercado 

ampliado, tanto dentro del Marco Andino como dentro de las nuevas 

zonas del libre comercio. Igualmente, urgía generar el empleo 

suficiente para atender las crecientes necesidades de la población 

ecuatoriana existente y las de las nuevas generaciones que presionan 

de manera constante en el mercado del trabajo, generando el alto 

desfase que el país actualmente soporta a través de tasas bastante 

elevadas de desocupación23”. 

 

Es esta circunstancia, unida a la existencia en el contexto latinoamericano 

de una especie de novedad constituida por el deseo de remozar las 

legislaciones laborales existentes, lo que determinó la propuesta de 

modernizar, lo cual indujo a los sectores productivos y al Gobierno Nacional 

a plantear la conveniencia de una remodelación del sistema normativo 

laboral ecuatoriano, una flexibilización de las normas existentes por 

considerarlas demasiado rígidas e incapaces de permitir la ampliación de la 
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empresa, la nueva generación de trabajo y la capacidad suficiente para 

competir dentro de las nuevas necesidades del mercado ampliado. 

 

Se sostuvo, pues, que aparte de las ventajas mencionadas también existía 

una carga pesada sobre nuestro sistema productivo, a causa de una 

legislación laboral devenida en excesivamente proteccionista, lo cual había 

impedido el surgimiento de soluciones espontáneas en las relaciones obrero-

patronales; pues, muchas de las conquistas laborales ni siquiera habían sido 

pedidas por los trabajadores, sino que habían sido generosamente 

otorgadas por la legislatura, como lo es el establecimiento de la congestión o 

copropiedad en las empresas. Se argumentó también que muchas de las 

instituciones características de la legislación laboral ecuatoriana habían sido 

adoptadas o copiadas de otros países sin ser apropiadas para el nuestro, lo 

cual determinaba un freno al desarrollo económico del país, como sucedía 

por ejemplo con la reducción de la jornada de trabajo semanal a 40 horas o 

el establecimiento de sanciones excesivas por la violación del principio de 

estabilidad; y, se argumentó, también, que la legislación laboral ecuatoriana 

carecía de soluciones originales para los problemas de la empresa nacional, 

manifestada en la falta de regulación de modalidades especiales de trabajo 

que no obstante existían en el Ecuador. 

 

Finalmente, se sostuvo que la aplicación de las normas del Código del 

Trabajo a los trabajadores del sector público había sido perjudicial a la 

sociedad; pues, las mismas no estaban concebidas para regir situaciones de 
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tal naturaleza, provocando graves conflictos dentro del referido sector. Que 

el excesivo proteccionismo que ha caracterizado a la legislación laboral ha 

desestimulado la función de la contratación colectiva, generalizando 

conquistas que si bien podían justificarse dentro de una empresa, no era 

positivo aplicarlas en otras por carecer de capacidad suficiente para el 

efecto; y, muchas de las prestaciones establecidas en la Ley eran repetidas 

o duplicadas en los contratos colectivos, resultando onerosas para las 

empresas que por tal vía disminuían su capacidad competitiva frente a otras 

del mismo país o del extranjero. Que las indemnizaciones cuantiosas y 

repetidas que se establecían para proteger a la estabilidad de los 

trabajadores habían originado el efecto contrario de generar despidos 

provocados por los mismos, con el ánimo de percibir abultadas 

indemnizaciones. Se sostuvo también que la legislación laboral ecuatoriana 

no contemplaba las necesidades y derechos del empleador, como por 

ejemplo la posibilidad de realizar contrataciones temporales o liquidar 

parcialmente a sus trabajadores en caso de recesión o la necesidad de 

trabajar horas extras cuando los requerimientos de la producción lo exigían. 

 

Que tales situaciones determinaron que se desestimule la producción y la 

productividad y se incrementen los costos; que se institucionalice la 

vagancia, pues en vez de trabajar el número de horas que requieren las 

necesidades nacionales, se ha efectuado una reducción innecesaria de las 

jornadas de trabajo, se han efectuado incrementos exagerados de los días 

de vacaciones, existe excesivo número de días festivos y que, a diferencia 
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de otros países, en el Ecuador se paga por jornadas no trabajadas, como en 

los casos de huelgas, propias o solidarias, días festivos, días de descanso 

normal, etc., todo lo cual incide grandemente en el incremento de los costos 

de producción. 

 

Por último, se sostuvo que la legislación laboral ecuatoriana es anti técnica 

en cuanto a la determinación de la estructura salarial; puesto que se han 

creado un sinnúmero de remuneraciones adicionales, se ha prohibido la 

fijación de salarios por horas para los trabajadores; y, que las acciones y 

procedimientos existentes para las reclamaciones de trabajadores y 

empleadores son lentas, demoradas, en perjuicio de unos y otros, tanto en el 

campo individual como en el colectivo, por lo que amerita la adopción de un 

sistema procesal más expedito. El sector extremo de la parte patronal 

aspiraba, en el fondo, a instituir un sistema de estabilidad cero o despido 

libre, frente a las exageradas indemnizaciones existentes; y, algún sector de 

los trabajadores aceptó la eliminación de las mismas, supeditado a que el 

contrato de trabajo termine exclusivamente por causas legalmente 

establecidas; y, en caso de violación, con obligación de reintegro o 

reposición al puesto de trabajo y derecho del trabajador a percibir los 

salarios caídos durante todo el tiempo que dure su separación del trabajo. 

Sectores más mesurados de la parte patronal propusieron, para tal evento, 

la eliminación de indemnizaciones extraordinarias y la no acumulación de las 

mismas; y dentro del sector trabajador, la instauración del seguro de 

desempleo que sustituya al actual sistema indemnizatorio. 



 

50 
 

 

Dentro del campo colectivo, los trabajadores propugnaron la libre 

conformación de las organizaciones laborales, el fomento de los sindicatos 

industriales y la contratación colectiva por rama de trabajo; así como la 

calificación de los casos en que el empleador puede liquidar su negocio; y 

los empleadores, la conveniencia de limitar las prestaciones originadas en la 

contratación colectiva; la devolución de su carácter contractual a la misma, 

libre y espontáneamente negociada entre lag partes; y, la necesidad de 

aumentar el número mínimo requerido para la constitución de 

organizaciones laborales. 

 

Los empleadores aspiraban la eliminación de las huelgas solidarias y los 

trabajadores a la legalización de los paros nacionales o la eliminación del 

Visto Bueno para los trabajadores que participaren en los mismos. Estas 

objeciones y aspiraciones, ciertas y válidas algunas, exageradas o 

inconvenientes otras, determinaron al Gobierno Nacional a poner en el 

tapete de discusión la posible flexibilización de las leyes laborales. 

 

Los empleadores acogieron con beneplácito el reto y los trabajadores la 

terminaron aceptando con la dudosa esperanza de mejorar las conquistas 

alcanzadas; pero, en el fondo, con el escondido temor que se pudieran 

conculcar sus derechos. 
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Se conformaron sendas comisiones para escuchar los planteamientos y 

aspiraciones de los sectores involucrados en la temática laboral, las mismas 

que presentaron sus puntos de vista, no pocas veces contrapuestos; y, con 

ellos se elaboró un proyecto de ley que el Ejecutivo remitió al Congreso, en 

donde fue aprobado en definitiva, con algunas variantes, siendo sus puntos 

más relevantes, los siguientes: 

 

1).- Estabilidad.- Se consideran trabajadores estables o permanentes a 

todos aquellos que laboran en la empresa, desde el inicio mismo de la 

relación laboral, salvo los exceptuados en el Art. 14. Consecuentemente, 

tales trabajadores se transforman virtualmente en dueños de sus puestos de 

trabajo; sin que puedan ser desahuciados, a menos que sus contratos sean 

a tiempo fijo, cuya duración no podrá exceder de dos años, no renovables. 

 

En tal caso, sea que el desahucio lo solicite el empleador o el trabajador, 

habrá que pagarle a este una bonificación equivalente al 25% de la última 

remuneración por cada año de servicio. Antes sólo se pagaba la bonificación 

cuando el empleador solicitaba el desahucio, por el daño que eventualmente 

le ocasionaba al trabajador al dejarlo sin ocupación, por la decisión unilateral 

de aquél. 

 

Como el Empleador ya no puede desahuciar a sus trabajadores, salvo en los 

contratos a tiempo fijo, cuando desee prescindir de ellos sólo le queda la 

alternativa de despedirlos intempestivamente o de liquidar sus negocios. En 
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el primer supuesto, las indemnizaciones han sido incrementadas hasta 

veinticinco mensualidades, cuando antes el máximo eran doce, con derecho 

a la bonificación por desahucio. 

Además, si el trabajador hubiere cumplido veinte años, tendrá también 

derecho a percibir jubilación patronal parcial, a la que antes sólo tenía 

derecho cuando cumplía 25 años. 

 

Si se opta por la alternativa de liquidar los negocios el empleador deberá 

pagar iguales indemnizaciones. Lo dicho, sin perjuicio de que tales 

indemnizaciones sean mejoradas de mutuo acuerdo. Sin embargo, se 

establece la prohibición de hacerlo por resolución de los Tribunales de 

Conciliación y Arbitraje. En nuestro criterio, el principio de la estabilidad se 

ha alterado en la puntualización que se hace de las excepciones a la misma, 

a través de los contratos eventuales, ocasionales o de temporada, por los 

que se permite contratar trabajadores hasta por seis meses; y, la terminación 

de tales contratos opera sin necesidad de desahucio, ni otra formalidad, 

bastando que se produzca la conclusión efectiva de la obra, del período de 

labor o servicio objeto del contrato, que así se lo haya estipulado por escrito 

y que se otorgue el respectivo finiquito ante la autoridad del trabajo. Todo lo 

cual también existía anteriormente, pero con aristas no muy bien definidas. 

 

Consecuentemente, los trabajadores han obtenido virtualmente la abolición 

del desahucio para los contratos a tiempo indefinido, reforzando su 

estabilidad; el mejoramiento de las indemnizaciones y bonificaciones para 
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los casos de desahucio, despido intempestivo y liquidación de negocios y el 

reconocimiento a una pensión parcial por jubilación anticipada. Por su parte, 

los empleadores podrán contratar trabajadores sin derecho a la estabilidad, 

en casos excepcionales, como incrementos de trabajo motivados por una 

mayor demanda de producción o servicios, siempre que no excedan de seis 

meses. 

 

No existe, pues, la libertad para despedir a un trabajador estable sin pago de 

indemnización; ni siquiera se ha abierto la posibilidad de la liquidación 

parcial de los trabajadores de una empresa, en casos especiales como los 

de recesión, como recientemente lo acaba de introducir el Perú. 

 

Por otro costado, la virtual eliminación del desahucio para los contratos 

indefinidos ya se había dado en la práctica con la expedición de los 

sucesivos decretos anuales de fijación del Salario Mínimo Vital e 

incrementos generales de remuneraciones; en los cuales también se había 

instaurado el pago de indemnizaciones por la liquidación de empresas, al 

considerarlas terminaciones unilaterales del contrato de trabajo. 

 

El sistema indemnizatorio establecido en las reformas, en función de la 

antigüedad del trabajador, es cuantitativamente más ventajoso que el 

existente antes de la reforma; pero sin considerar las indemnizaciones 

previstas por ley para impedir despidos supuestamente provocados por las 

leyes de incremento de remuneraciones; es decir, las llamadas estabilidades 
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extraordinarias; que por otra parte no pueden impedirse por no existir 

previsión legal alguna que las prohíba para lo posterior. 
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4.2.7   La violación de los derechos constitucionales en la Legislación 

laboral ecuatoriana  

 

Después de la expedición del Código del Trabajo de 1938, no se ha 

modificado sustancialmente sus instituciones fundamentales, sin embargo en 

el período que prevalecieran las políticas neoliberales se introdujeron 

reformas legales que distorsionaron instituciones básicas, como los 

derechos de sindicación, contratación colectiva y huelga, a la vez que 

desmejoraron gravemente los derechos de estabilidad laboral y las 

indemnizaciones que la garantizaban. Pero si es rescatable que poco a poco 

se fue constitucionalizando el Derecho del Trabajo y sus garantías. 

 

La Constitución de la República aprobada por el pueblo, mediante 

referéndum, el 20 de octubre del año 2008 es la que se encuentra vigente y 

en la medida que es superación del sistema neoliberal que tanto daño causó 

a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano, en general, es la que se trata de 

desarrollar en el proyecto de Código Orgánico del Trabajo. 

 

Ramiro Ávila Santamaría en su obra “Ecuador Estado constitucional de 

derechos y justicia” en Constitución del 2008 en el contexto andino, 

determina:  

“Durante los años del neoliberalismo, el Derecho Ecuatoriano del 

Trabajo fue profunda y ampliamente desfigurado con numerosas 

reformas que privaron a los trabajadores de instrumentos idóneos 

para su autodefensa y los derechos que reducían, ya que no 
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suprimían, su indefensión frente al poder, inescrupuloso a veces del 

capital nacional y extranjero. La Ley 133 es la más emblemática de 

las reformas que, a veces al amparo de la reformas constitucionales 

de 1996 que la Constitución de 1998 no pudo remediar, y otras veces 

con violación de la mima Constitución y aún del Derecho Internacional 

del Trabajo, empobrecieron nuestro Derecho tanto en lo que se refiere 

a los derechos y garantías de los trabajadores, como sobre todo, en lo 

que concierne al Derecho Colectivo: derecho sindical, contratación 

colectiva y huelga; no fueron extrañas a la "flexibilización laboral", 

como entonces se denominó a esta depredación inmisericorde de los 

derechos de los trabajadores y trabajadoras, formas precarias de 

trabajo como la maquila que no constituyó sino la deslamada 

exportación del trabajo barato ecuatoriano, a los mercados opulentos 

del norte, o el trabajo totalmente desprotegido de los ecuatorianos en 

las zonas libres, etc. Todas estas medidas se impusieron con la 

promesa de reducir el desempleo y eliminar el subempleo y la siempre 

ilusoria y vana esperanza de atraer la inversión extranjera, sin 

quenada de esto se lograra aunque creció la pobreza, se incrementó 

a extremos inconfesables la inequidad y se sometió a los trabajadores 

y trabajadoras a intolerables situaciones de explotación y opresión, 

pese a sus resistencia y protesta que amenazó, más de una ocasión, 

la estabilidad política y fue fuerza importante en el, hundimiento de lo 

que entonces se denominó la partidocracia. Sin embargo, hasta la 

fecha los trabajadores y trabajadoras ecuatorianos están en espera de 
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que se cumplan las promesas de mejores condiciones de trabajo y 

vida para ellos y para sus familias. 

 

De otra parte, las modalidades de trabajo que existían en 1938 se han 

modificado sustancialmente, así por ejemplo la vieja distinción de 

obreros y empleados por la forma como, a la realización de la obra, 

aporta la suma conocimientos a la fuerza bruta casi ha desaparecido 

o la participación de los servicios, casi desconocida en 1938, hoy 

prevalece sobre el trabajo agrícola, y, en general, el contexto de la 

economía es afortunadamente ahora mejor del que existía cuando se 

expidió el primer Código del Trabajo y el trabajador está más y mejor 

capacitado que el de entonces, aunque sus condiciones de vida no 

tanto y el grado de explotación del trabajo humano subsiste si es que 

no se ha empeorado. Además y esto es sumamente importante 

destacar que las modalidades de trabajo de los años treinta del siglo 

pasado han sufrido importantes cambios y a las de esos años se han 

sumado otras y otras a tono con el avance de la ciencia y de la 

incesante innovación tecnológica que no siendo de las mejores, están 

de alguna manera al ritmo de los tiempos modernos, como el 

trasporte aéreo, por ejemplo, el teletrabajo o el trabajo de 

investigación, para no citar sino los más conspicuos. 

 

La mayor sensibilidad social de los nuevos tiempos y el mejor 

conocimiento de la especie humano y de su entorno, sobre todo de la 
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estrecha vinculación del trabajo con la necesidad de preservar la 

naturaleza se refleja en la Constitución de Montecristi que es 

necesario desarrollar en las nuevas leyes laborales, en especial LA 

NUEVA LEGISLACIÓN DEL TRABAJO24”.  

 

La vigente Constitución de la República dictada en el 2008, garantiza 

derechos y principios que deben ser desarrollados de la mejor manera en el 

proyecto del Código Orgánico del Trabajo. 

 

Pero a la luz del análisis de lo ocurrido dentro del presente proceso debo 

mencionar que la serie de decisiones implementadas por el gobierno o 

impulsadas por él, infringe la Constitución de la República, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, los convenios internacionales de la OIT, el 

Código del Trabajo y la institución mundial de la negociación colectiva. 

 

Menoscaba los principios que rigen los derechos porque estos son 

inalienables, intangibles, irrenunciables, indivisibles, interdependientes, 

progresivos y extensivos. No puede haber retroactividad de la ley y se debe 

aplicar el principio a favor del trabajador cuando existe duda. 

 

Los cambios realizados determinan que en el Ecuador se está viviendo una 

nueva etapa de desregulación y flexibilización laboral; máxime en el sector 

                                                           
24

ÁVILA SANTAMARÍA, Ramiro, “Ecuador Estado constitucional de derechos y justicia” en 
Constitución del 2008 en el contexto andino, Quito-Ecuador, edit., Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, 2008, p. 19-22. 
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público, pero que no sólo se limita a él y que además apunta a desconocer 

los derechos de organización, negociación colectiva, huelga y estabilidad. 

No ha existido el diálogo social como un mecanismo que permita superar las 

diferencias, dificultades y cuestionamientos en materia laboral. Incluso el 

carácter democrático del Estado ecuatoriano y su gobierno están en 

entredicho cuando en varias oportunidades, no sólo que se restringió, sino 

que se prohibió el acceso a la justicia para reclamar la vigencia de los 

derechos de los trabajadores y de otros sectores sociales. 

 

La política laboral del gobierno desprotege también a las instituciones y 

empresas del Estado de los riesgos de la privatización o de cualquiera de 

sus veladas formas. El gobierno desconoce todo un proceso histórico de 

lucha y resistencia de los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones 

sindicales que gracias al cobijo de la contratación colectiva pudieron 

enfrentar los más duros embates de las transnacionales y los grupos de 

poder económico y político locales, cuando más arreciaba el neoliberalismo 

en el Ecuador. 

 

Profundiza la división del trabajo en una actitud totalmente discriminatoria 

que agrava el hecho de que existan trabajadores con acceso y garantía de 

derechos y, otros sin ellos. Lo que está desembocando en la desaparición de 

varios sindicatos, como los de empleados, o en la mayoría de los casos 

reduciéndolos al mínimo. 
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Todo apunta a que este proceso, lejos de detenerse peor corregirse, 

continuará. 

Vendrán más reformas o promulgación de nuevas leyes como la Ley 

Orgánica del Servicio Público, en reemplazo de la LOSSCA, en cuyo 

proyecto se observa el afán punitivo y persecutor de los trabajadores, 

llamados servidores públicos, mediante el mecanismo de las evaluaciones, 

no para mejorar sino para despedir. Después las reformas al Código del 

Trabajo para adaptarlo a todo lo que ilegal e ilegítimamente se han 

realizado. Se insistirá también en afectar los derechos a la participación de 

los trabajadores en las utilidades y la mensualización del décimo tercero y 

cuarto sueldos. 

 

El país vive un estado de inseguridad, también jurídica. No existe confianza 

en las entidades de control constitucional, justicia y fiscalización, por lo que 

los trabajadores no tienen a quien acudir en reclamo de sus legítimos 

derechos. La lucha por su defensa ha dejado de ser jurídica para volverse 

política, por lo tanto las soluciones deberán encontrarse en ese ámbito. 

 

Lo comentado en las páginas precedentes está causando un grave conflicto 

a todos los trabajadores del país, sean del sector privado o público. Creando 

un estado de temor e incertidumbre que no conlleva a superar las taras y 

limitaciones del neoliberalismo y del propio capitalismo. Por el contrario 

profundiza los desequilibrios, las inequidades y desigualdades, dejando de 

lado la esperanza de una sociedad justa y libre.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador 

 

La norma Constitucional en la Sección octava, nos habla del Trabajo y la 

Seguridad Social,  y en el artículo 33, manifiesta: “El trabajo es un derecho y 

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

base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado25”. 

 

La falta de fuentes de trabajo en el Ecuador es uno de los problemas 

socioeconómicos más graves para gran parte de la población.  

 

Aproximadamente la mitad de ciudadanos y ciudadanas en edad laboral son 

subempleados, es decir no tiene un trabajo formal o directamente son 

desempleados. No tiene ningún trabajo, ni formal ni informal, por lo tanto, es 

fundamental la puesta en marcha de políticas que generen más puestos de 

trabajo por parte de los diferentes sectores de la sociedad: público, privado, 

comunitario y asociativo. Además, es importante que se garanticen los 

derechos a los trabajadores sin ser explotados de manera infame. 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador, 2011. 
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En la Sección Tercera, la norma Constitucional nos habla de las formas de 

trabajo y su retribución, así: 

 

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

todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado 

humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores. 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: 

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

y del desempleo. 

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

toda estipulación en contrario. 

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

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán 

en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

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

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

seguridad, higiene y bienestar. 
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6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

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

la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

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

personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho 

comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras 

formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse 

libremente. 

De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores. 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las 

trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de 

acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, 

participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. 

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

Estado, el sector laboral estará representado por una sola 

organización. 

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

trabajo y formulación de acuerdos. 

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

implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad 

administrativa o juez competente. 

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

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 
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13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas 

trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca la 

ley. 

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

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales 

gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad 

social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. 

La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 

servicios. 

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

privado en las que haya participación mayoritaria de recursos 

públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, 

administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan 

la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta 

categorización estarán amparados por el Código del Trabajo. 

 

Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y 

empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de 

precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las 
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actividades propias y habituales de la empresa o persona 

empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que 

afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual 

o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la 

simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se 

penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley. 

 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra 

al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así 

como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de 

pensiones por alimentos. 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en 

la ley, de aplicación general y obligatoria. 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no 

podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa 

de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. 

Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por 

cualquier concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, 

con preferencia aun a los hipotecarios. 

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo 

que perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en 

especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y 

suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o 

cualquier otra retribución que tenga carácter normal. Se exceptuarán 
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el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales y 

las remuneraciones adicionales. 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a 

participar de las utilidades liquidas de las empresas, de acuerdo con 

la ley. La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de 

explotación de recursos no renovables. En las empresas en las cuales 

el Estado tenga participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades. 

Todo fraude o falsedad en la declaración de utilidades que perjudique 

este derecho se sancionará por la ley26”. 

 

Como se puede determinar la Constitución de la República del Ecuador nos 

habla sobre las formas de trabajo y su retribución, en los artículos 325 al 

333, reconoce al derecho al trabajo en todas sus modalidades. Sin embargo, 

hay diferencias importantes que deben ser destacadas. El artículo 327, 

prohíbe toda forma de precarización como la intermediación laboral, la 

tercerización y la contratación por horas, con sanciones para quienes 

incumplan la prohibición. 

 

La tercerización e intermediación permitieron a los empresarios y patronos 

evadir los beneficios sociales de los trabajadores como décimos tercer, 

cuarto y quinto sueldos, antigüedad y bonos, y evitar el pago de 

indemnizaciones en caso de renuncia o despido intempestivo.  
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
Ecuador, 2011. 
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Afortunadamente, esta medida está en vigencia y a un conocido empresario 

textil que prefirió despedir a 300 trabajadoras mercerizadas, antes que 

reconocerle los beneficios sociales, se le salió el tiro por la culata: un grupo 

de estas mismas trabajadoras, con un préstamo del gobierno, formó una 

empresa de confección auto gestionada que ya está en producción. 

 

En el artículo 333 se reconoce como labor productiva el trabajo no 

remunerado de auto sustento y cuidado humano que se realiza en los 

hogares. Por primera vez, el trabajo doméstico no remunerado, que es 

realizado casi siempre por mujeres, es reconocido como tal. Además, la 

protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a 

quienes realicen este tipo de trabajo. 

 

En el artículo 326 se reconoce el derecho a la formación de sindicatos, 

gremios y asociaciones por parte de las persona trabajadoras y se reconoce 

el derecho a la huelga para los trabajadores y sus organización y el derecho 

al paro para las personas empleadoras. Sin embargo, en el mismo artículo 

prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud, saneamiento 

ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, 

producción hidrocarburífera, transportación pública, correos o 

telecomunicaciones. Esto significaría que la mayoría de los trabajadores del 

sector público no tendrán derecho a la huelga. 
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4.3.2. Código de Trabajo 

 

Las relaciones laborales se encuentran reguladas por el Código de Trabajo, 

que junto a leyes conexas de diverso orden definen el ámbito de las 

relaciones entre empleadores y trabajadores, los deberes y derechos, como 

los mecanismo legales para solventar controversias o reclamar derechos. De 

éste modo, el código de trabajo parte definiendo su ámbito de competencia y 

conceptualizando el rol de sus actores, para describir el conjunto de normas, 

procedimientos y sanciones. 

 

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

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las 

diversas modalidades y condiciones de trabajo. 

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas 

en los casos específicos a las que ellas se refieren. 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un 

deber social. 

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

en la Constitución y las leyes. 

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

dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni 

remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de 
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urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de 

esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un 

contrato y la remuneración correspondiente. 

En general, todo trabajo debe ser remunerado. 

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

son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. 

Art. 5.- Protección judicial y administrativa.- Los funcionarios judiciales 

y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores 

oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus 

derechos. 

CLASES DE CONTRATO DE TRABAJO 

Según el artículo 11 del Código de Trabajo, el contrato de trabajo 

puede ser: 

Por la forma de celebración: 

a) Expreso, o 

b) Tácito, 

El contrato Expreso a su vez puede ser: 

a) Escrito, o 

b) Verbal 

Por la forma de pagar la remuneración: 

a) A sueldo, 

b) A jornal, 

c) En participación y 

d) Mixto; 
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Por el tiempo para el que se celebra: 

a) Por tiempo fijo, 

b) A prueba; 

c) Por horas 

d) Por tiempo indefinido, 

e) Por temporada, 

f ) Eventual y 

g) Ocasional; 

Por la forma de ejecutar el trabajo: 

a) Por obra cierta, 

b) Por tarea y 

c) A destajo; 

Por el lugar en donde se ha de realizar el trabajo: 

a) Por enganche: los contratos por enganche pueden ser:  

- para dentro del país  

- para fuera del país. 

Por el número de trabajadores: 

a) Individual, 

b) Familiar 

c) De grupo o 

d) De equipo 

Art. 14.- Estabilidad mínima y excepciones.- Establéese un año como 

tiempo mínimo de duración de todo contrato por tiempo fijo o por 

tiempo indefinido, que celebren los trabajadores con empresas o 
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empleadores en general, cuando la actividad o labor sea de 

naturaleza estable o permanente, sin que por esta circunstancia los 

contratos por tiempo indefinido se transformen en contratos a plazo 

debiendo considerarse a tales trabajadores para los efectos de esta 

Ley como estables o permanentes27”. 

 

Del análisis de la norma laboral es inminente la necesidad de contar con un 

nuevo Código de Trabajo, es un viejo anhelo de los trabajadores, gobierno y 

empresarios, cada quien con una distinta visión de lo que debería contener 

este instrumento Legal, creado en 1938 y considerado obsoleto en algunas 

de sus disposiciones. 

 

Mientras que los empresarios, a través del gobierno, sí han logrado cambios 

a su favor mediante reformas, decretos y leyes que impulsan una serie de 

limitaciones y prohibiciones a las organizaciones sindicales y sus conquistas, 

los trabajadores insisten en la necesidad de un nuevo Código de Trabajo 

que se ajuste a lo estipulado en la nueva Constitución y lo requerido por los 

trabajadores. Para ello, las centrales sindicales han elaborado una propuesta 

que recoge las observaciones y opiniones vertidas a lo largo de estos meses 

en talleres que han contado con la activa participación y debate de distintos 

sectores. 
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 CODIGO DE TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 2011. 



 

72 
 

Una vez cumplida esa etapa, las centrales sindicales realizan debates y 

encuentros regionales con la base sindical, así como con los trabajadores no 

organizados, en ciudades como en Cuenca, Guayaquil y Quito, para 

socializar la propuesta de lo que será el nuevo Código Orgánico del Trabajo 

como una Ley de carácter social, humana y que proteja al más débil de la 

relación laboral: el trabajador. 

 

Entre los principales aspectos de la propuesta se encuentran: 

* La Estabilidad Laboral como un derecho intangible e irrenunciable. 

* Que los trabajadores puedan organizarse en sindicatos con 15 

trabajadores y también por Rama de Trabajo; hecho que permitiría fortalecer 

al movimiento obrero, pero fundamentalmente ampliar este derecho 

constitucional a todos los trabajadores. 

* Se plantea la jubilación de la mujer a los 25 años de trabajo sin límite de 

edad 

* De acuerdo a la constitución, que el salario del trabajador cubra el costo de 

la canasta familiar. 

* Se aplique la garantía constitucional de la libre contratación colectiva, así 

como también acabar con las formas de precarización laboral 

* Garantizar la jornada laboral de 40 horas 

* La recuperación del derecho de huelga, así como la huelga solidaria. 

* La penalización a los incumplimientos del patrono a los derechos tanto 

individuales y colectivos de los trabajadores 
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La aplicación de este nuevo código, implica reformar algunas leyes 

aprobadas por la Asamblea Legislativa y que contienen elementos que 

afectan los derechos de la clase obrera, entre ellas estarían el Código de la 

Producción, la Ley de Servicio Público, La Ley de Empresas Publicas, el 

COOTAD, La Ley de Hidrocarburos, así como los decretos presidenciales 

813, 1701, 225 y las Resoluciones Ministeriales 080, 098. 

 

Todos estos aspectos están planteados por las centrales sindicales 

CEDOCUT, CEOSL, CTE Y la UGTE como expresión de un debate y 

análisis unitario, que busca cristalizar la unidad de los trabajadores 

organizados y no organizados. 
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4.3.3. Los Mandatos 2, 4 y 8 

 

La ANC en el supuesto afán de acabar con las inequidades y desigualdades 

remunerativas en el sector público, mediante los mandatos constituyentes 2, 

4 y 8, desconoció principios fundamentales del derecho del trabajo 

(aclarando que existen diferencias muy marcadas con relación al derecho 

administrativo), tales como la intangibilidad y la irrenunciabilidad; precisados 

en el art. 326, num. 2 de la actual Constitución, en los convenios de la OIT 

antes mencionados y en el Código del Trabajo, que continúa vigente. 

Desconocimiento que afecta irremediablemente a los derechos de 

organización, contratación colectiva, huelga y estabilidad laboral. 

 

Al parecer los asambleístas “olvidaron” o “desconocían” que otro de los 

principios del derecho al trabajo es la progresividad, así como el avance en 

su extensión. La estrategia por lo tanto fue quitar los derechos a los pocos 

trabajadores con acceso a ellos, para que nadie los tenga. ¡Peculiar forma 

de terminar con la inequidad! 

 

En el Mandato 2,9 se pone límite a la remuneración mensual unificada 

máxima en todo el sector público, equivalente a veinte y cinco salarios 

básicos unificados del trabajador privado (SBUTP), igual a US $ 240 

mensuales. Pero se fijan ciertas excepciones, que siempre serán el punto de 

fuga de algunos intereses. 

Se suprimen los beneficios adicionales que superen este límite y se 

establece que las liquidaciones e indemnizaciones por renuncia voluntaria, 
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supresión de partida o retiro voluntario para acogerse a la jubilación de todos 

los servidores públicos, con excepción de los pertenecientes a las Fuerzas 

Armadas y la Policía, estarán en un rango de entre 7 y 210 SBUTP. La 

primera inquietud que surge es: ¿por qué se exceptuó de este límite a las 

Fuerzas Armadas y a la Policía? 

 

No se incluyó a las indemnizaciones por despido intempestivo,10 que es una 

figura ilegal, atribución del empleador, para despedir sin razón alguna a un 

trabajador; por lo que es sancionado con la obligación del pago de una 

indemnización al perjudicado. 

 

Sin embargo, por intervención directa de algunos asambleístas de gobierno 

y los detractores de los trabajadores, a los pocos días, el 12 de febrero de 

2008, se expidió el Mandato 411 que estipuló un límite a esta indemnización 

de hasta 300 SBUTP, facultando a los empleadores y administradores de las 

entidades y empresas del Estado (que rigen sus relaciones laborales por el 

Código del Trabajo), a despedir al número de trabajadores que deseen. Es 

decir afectando el derecho de acceso al trabajo y la permanencia en él; lo 

que es peor, agravando el flagelo del desempleo. Por lo que resulta absurdo 

y contradictorio que en este mandato y en el 2, se enuncie el respeto al 

derecho de estabilidad de los trabajadores y trabajadoras. 

 

En el Mandato 8 aprobado el 30 de abril de 2008, con el que aparentemente 

se abolían la tercerización, intermediación laboral, la contratación por horas 
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y cualquier forma de precarización del trabajo, después de años de 

injusticias y abusos en contra de los trabajadores, a quienes se los 

transformó en una mercancía más del mercado. Sin embargo, se colige que 

los trabajadores antes tercer izados e intermediados quedan en indefensión 

luego de un año de su promulgación. A ellos se les garantiza la estabilidad 

sólo por ese período y no tendrían derecho a la cobertura de la contratación 

colectiva sino después del segundo año, y únicamente para los obreros. Por 

otra parte, aparecen nuevas categorías que reemplazan a las existentes, 

como los servicios técnicos especializados, las actividades complementarias 

y la jornada parcial de trabajo. Por lo tanto, la inquietud resultante es: 

¿realmente desapareció la precarización del trabajo? 

 

A pesar de la disparidad en la información, se calcula que hasta antes de la 

promulgación del Mandato 8 en el país hubo más de un millón de 

trabajadores en esa condición. Luego, según cifras oficiales, ingresaron en 

relación directa de trabajo aproximadamente doscientos mil a las entidades y 

empresas públicas, así como a las empresas privadas; es decir, apenas un 

20%. Es de suponerse que el 80% restante se quedó en esa condición o 

fueron despedidos, como en efecto sucedió un año después con un 

significativo número de trabajadores del sector público y privado. 

 

Para completar las ambigüedades, contradicciones e inadecuadas 

decisiones constantes en su contenido es necesario analizar la Disposición 

Transitoria Tercera de este mandato, 14 con la que se desecha años de 
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lucha y conquistas sociales. A través de ella se dispuso la revisión de todos 

los contratos colectivos del sector público. Según se dice, tiene por objeto 

establecer claras restricciones a todas las cláusulas donde se consagren 

excesos y privilegios, tales como: transferencia y transmisión de cargos a 

familiares en caso de jubilación o fallecimiento del trabajador, horas 

suplementarias y extraordinarias no trabajadas y cobradas por dirigentes 

laborales, pago de vacaciones y reconocimiento de otros beneficios para el 

grupo familiar del trabajador, gratificaciones y beneficios adicionales por 

retiro voluntario, entrega gratuita de productos y servicios de la empresa, 

entre otras cláusulas de esta naturaleza. 

 

Esta última frase, dejó abierta la posibilidad –y así sucedió–, de que no sólo 

una o varias cláusulas, sino todo el contenido de la contratación colectiva del 

sector público sea calificada de privilegio o exageración, por quienes 

llevarían adelante este proceso. En esta disposición se señaló expresamente 

que la revisión debía efectuarse de manera pública, con la participación de 

trabajadores y empleadores, en un plazo de 180 días que debió cumplirse 

hasta el 30 de octubre de 2009. Condiciones que finalmente no fueron 

acatadas por las autoridades del Ministerio del Trabajo en el proceso de 

revisión y que jurídicamente son determinantes y no una mera referencia. 

 

Respecto a la división o separación de los trabajadores, en empleados y 

obreros, la ANC suprimió este párrafo en el Mandato 8; pero, y a pesar de 
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que se suponía un debate ya superado, se insistió y fue introducido en la 

nueva Constitución, como otro de los graves retrocesos en materia laboral. 

 

El Mandato No. 8 intentó aminorar el impacto de la eliminación de la 

contratación por horas con una declaración de que seguiría en vigencia la 

contratación laboral por jornada parcial. No obstante, en la práctica para un 

empleador puede ser muy complicado contratar a un trabajador bajo esta 

modalidad. 

 

Para lograrlo, debe lidiar en primer lugar a las resoluciones del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.  En ellas, se ha dispuesto que cuando un 

trabajador a tiempo parcial tenga un solo empleo, su patrón debe pagar 

aportes de por lo menos el 50% del salario básico mensual, y registrar 

aunque sea 15 días de aportación al mes, sin importar cuánto tiempo 

efectivamente se laboró.  Así pues, el IESS ha excedido lo dispuesto por el 

Código de Trabajo, que si bien manda que al trabajador se le pague 

considerando cuánto tiempo trabajó en relación al salario básico, no llega a 

establecer mínimos de días ni de porcentajes de pago. Como consecuencia, 

se vuelve menos atractivo contratar a una persona para que realice una 

labor que toma poco tiempo en el mes, y potencialmente se dejan de crear 

plazas de trabajo. 

 

Ahora bien, aún en el caso de que el empleador decida afrontar el costo de 

las aportaciones ya descritas, tiene otro cuerpo legal que le dificulta contratar 
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a tiempo parcial. Se trata del Código de la Producción, que manda que 

aquellos trabajadores que a lo largo del año no lleguen a recibir lo que se 

denomina un “salario digno”, deban percibir una compensación económica a 

final de año por el valor faltante para llegar a esa cantidad.  De esta manera, 

para un importante número de empleadores deja de resultar lógico contratar 

personas a tiempo parcial, porque sin importar que trabajen menos tiempo 

están obligados a pagarles lo suficiente para llegar al salario digno, ya sea 

mensualmente o a través de la compensación a final de año.  Puede 

predecirse que los más afectados serán las personas que no tienen 

suficiente tiempo para trabajar una jornada completa y aquellos con escasa 

preparación o experiencia, ya que por virtud de la ley los costos de su 

contratación ascienden a más de lo que aportarán a la empresa. 

 

4.3.4 La internacionalización del Derecho del Trabajo. Tratados 

bilaterales y multilaterales. Eficacia de las normas internacionales 

 

La norma internacional, producto de la potestad normativa de la comunidad 

internacional o supranacional de Estados, nutre nuestro Derecho en los 

términos previstos en la Constitución. 

 

La competencia para celebrar Tratados Internacionales o la prestación del 

consentimiento del Estado (art. 94 ce) para obligarse por medio de Tratados 

y Convenios se atribuye a las Ctes. Grales. Sólo en los supuestos 

contemplados en la CE. Respecto al resto de Tratados o Convenios la CE 
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exige tan sólo que el Congreso y el Senado sean informados de su 

conclusión (art. 94.2 ce). La Celebración de Tratados Internacionales que 

sean contrarios a la CE exigirá la previa revisión constitucional. Será 

necesaria Ley Org. Para autorizar la celebración de Tratados por los que se 

atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de 

competencias derivadas de la Constitución (art. 93 ce). Corresponde al Rey 

manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente 

por medio de tratados de Conformidad con la Constitución y las Leyes. La 

Denuncia de los tratados y Convenios internacionales exigirá el mismo 

procedimiento para su aprobación o ratificación (art. 96.2 ce). 

 

La internacionalización del Derecho del Trabajo: 

 

El movimiento a favor de una Legislación Internacional del Trabajo gestado a 

lo largo del s. XIX no obtendría resultado hasta la creación de la OIT en 

1919. Se desprendía de ello que la legislación obrera nacional no sería 

eficaz hasta que no consiguiese una verdadera dimensión internacional. La 

idea de una Organización Internacional del Trabajo, tuvo iniciativas 

particulares y oficiales. Las conclusiones elaboradas por una comisión 

especial, encargada al efecto, precedidas de un preámbulo e insertadas en 

el tratado de Paz de Versalles conducían a la constitución de la 

Organización Internacional del Trabajo, que sirvió de consolidación del 

ordenamiento jurídico laboral de sus estados miembros. 
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Tratados bilaterales y multilaterales: 

 

Además de los convenios de la OIT y los demás acuerdos internacionales, 

son acuerdos multilaterales, nos encontramos con los tratados bilaterales 

suscritos entre España y otros países. Por la materia objeto del Tratado 

pueden ser: 

 

Convenios de emigración celebrados con países europeos y americanos 

para alcanzar la igualdad de trato recíproco con el trabajador nacional. 

 

Convenios de SS para prestaciones de SS en el país de recepción como 

para reconocer derechos de prestación al retorno. 

 

Convenios de cooperación social, sobre la base de acciones de información 

y asesoramiento en materia laboral y social. 

La Organización Internacional del Trabajo: Composición y funciones: 

 

La parte XIII del Tratado de Versalles decide en 1919 la creación de la OIT 

con la misión de mejorar las condiciones de trabajo que amenazaban la paz 

y la armonía universales. Su constitución se aprueba en 1919, de la que 

forma parte la Declaración de Filadelfia de 1944 asume como principios 
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informadores el principio de que el trabajo no es una mercancía, la 

necesidad de solidaridad social entre los hombres y entre los pueblos y la 

libertad de expresión y asociación como condiciones indispensables para el 

progreso continuado. La composición y estructura orgánica de la OIT está 

presidida por el tripartismo entre gobiernos, empresarios y trabajadores. La 

OIT está integrada por los siguientes órganos: 

    La Conferencia General. 

    El Consejo de Administración. 

    La Oficina Internacional del Trabajo. 

 

La Conferencia General, Asamblea deliberante de la Organización en la que 

cada Estado miembro está representado por 4 delegados (2 del Gobierno, 1 

de los empresarios y 1 de los trabajadores) con voz y voto. Cada delegado 

puede ir acompañado por 2 consejeros técnicos u observadores. El 

presidente, elegido por la conferencia, dirige las sesiones del pleno. Existen 

comisiones de trabajo permanente o variable. 

 

El Consejo de Administración: máximo órgano ejecutivo de la Organización, 

que nombra a su director general. Está compuesto por 56 miembros (28 en 

representación de los gobiernos, 14 representantes de los empresarios y 14 

en representación de los trabajadores), elegidos por Conferencia por un 

periodo de 3 años. 
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La Oficina Internacional del Trabajo: integra la administración y secretaría de 

la Organización a cuyo frente se encuentra el Director General de la OIT. 

 

Funciones y competencias: 

Lleva a cabo 4 funciones: 

Asistencia técnica, a través del asesoramiento a los Estados miembros. 

Organización de Conferencias y Reuniones Internacionales de expertos 

sobre determinados problemas o zonas geográficas específicas. 

Recopilación y difusión de información. 

Función normativa de elaboración y aprobación de Convenios y 

Recomendaciones. 

Convenios, Recomendaciones y Resoluciones. 

 

Convenios: Norma adoptada por la Conferencia, que ratificada por los 

Estados miembros, crea obligaciones Internacionales. 

Recomendaciones: no crea obligación internacional, aunque obliga al Estado 

miembro a someterlo a las autoridades nacionales competentes, ofreciendo 

una orientación a seguir por los Gobiernos. 
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La Unión Europea: Instituciones fundamentales y ordenamiento jurídico 

comunitario. 

 

La UE es el sistema de organización supranacional resultante de la 

evolución institucional que experimenta el proceso de integración surgido en 

Europa después de la II Guerra Mundial a partir de las constituciones de las 

Comunidades Europeas. La originaria Europa de los seis surge de los 

Tratados fundacionales. Las 3 comunidades experimentan un proceso de 

unificación institucional que conduce a la adopción de órganos únicos para 

las mismas. El Tratado de Fusión de 1965 establecía un Consejo y una 

Comisión únicas para las tres Comunidades. 

 

Se han adoptado también Tratados de Adhesión de los distintos países que 

conforman en la actualidad la Europa de los Quince. 

Los objetivos iniciales asumidos por los Tratados fundacionales han surgido 

un continuado proceso de ampliación y perfeccionamiento en las etapas de 

integración europea. Son los siguientes: 

 

Acta Única Europea (1986). Establecía la creación de un verdadero mercado 

interior único entre los Estados miembros que garantizase la libre circulación 

de mercancías, servicios y capitales. 
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Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht del ´92).Sus objetivos 

eran: la creación de una ciudadanía de la unión; fortalecer la cohesión 

económica y social; establecer una unión económica y monetaria; 

incorporación de nuevas políticas en salud pública; cultura, protección a los 

consumidores, educación, industria; refuerzo de algunas políticas 

comunitarias; modificaciones institucionales que refuerzan la democracia en 

el seno de la Comunidad. Se busca también la realización de una política 

exterior y de seguridad común, así como la cooperación en asuntos de 

justicia e interior. 

 

4.4 EL DERECHO AL TRABAJO EN LA LEGISLACION COMPARADA 
 
Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar 

legislaciones en materia de derecho laboral que están acorde con nuestra 

realidad más próxima. 

4.4.1 Legislación Colombiana 

 

La Constitución Política de Colombia, en relación al derecho al trabajo 

establece: 

“ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y 

goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. 

Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 

justas.28” 

 

                                                           
28

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 2011. 
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Como podemos determinar la Constitución Colombiana en relación al  

derecho laboral tiene un alcance mas particular, ya que su contenido 

principal es la regulación de las relaciones jurídicas entre empleadores y 

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

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

los servicios; y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas 

e inmediatas de la actividad laboral dependiente. Ello por cuanto, el 

trabajador es el agente y fin de la producción y fundamentalmente el bien 

tutelado por la justicia social.   El Derecho Laboral también denominado 

Derecho del Trabajo, es el conjunto de normas jurídicas que se aplican al 

hecho social; es decir al trabajo. Tanto por lo que toca a las relaciones entre 

las partes (empleador y trabajador) que concurren a él y con la colectividad 

en general; teniendo como finalidad, el mejoramiento de los trabajadores en 

su condición de tales. 

 

La Constitución del Estado establece que el trabajo en sus diversas 

modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege 

especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. 

 

Por ello, corresponde al Estado promover condiciones para el progreso 

social y económico del país, en especial mediante políticas de fomento del 

empleo productivo. 
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En relación con la norma constitucional el Código Sustantivo del Trabajo 

Colombiano, entre los principales derechos laborales los siguientes: 

“3. TRABAJO.- Es toda actividad humana libre, ya sea material o 

intelectual, permanente o transitoria que una persona natural ejecuta 

conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, 

siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. 

4. DERECHO DEL TRABAJO.- De ahí surge lo que es el derecho del 

trabajo y el derecho laboral: que es el conjunto de principios normas e 

instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos 

los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales para la 

realización de su destino histórico: “socializar la vida humana”. 

5. JORNADA DE TRABAJO Titulo VI art.158.- La jornada ordinaria de 

trabajo es la que convenga las partes o falta de convenio, la máxima 

legal. Trabajo suplementario art.159Trabajo suplementario o de horas 

extras es el que excede de la jornada ordinaria, y en todo caso el que 

excede dela máxima legal. 

6. TRABAJO ORDINARIO Y NOCTURNO art.160Es el que se realiza 

entre las seis horas (6:00a.m) y las 22 horas (10:00p.m). Trabajo 

nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00p.m) y las 

seis horas (6:00a.m). 

7. JORNADA MÁXIMA DEL TRABAJADOR Cap.2 art.161.- La 

duración máxima legal de la jornada ordinaria del trabajo es de ocho 

(8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana, excepto las 

labores que sean especiales o peligrosas, el gobierno reduce la 
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jornada del trabajo de acuerdo a dictámenes. Modificado ley 789 de 

2002 art.51 El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o 

indefinidamente la organización de turnos de trabajos sucesivos, que 

permitan operara la empresa o secciones de la misma 

8. Sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, 

siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis(6) horas al 

día y treinta y seis (36) a la semana. El empleador no podrá, aún con 

el consentimiento del trabajador contratarlo para la ejecución de dos 

turnos en el mismo día salvo en labores de supervisión, dirección, 

confianza o manejo. 

9. DESCANSO OBLIGATORIO Pág. 139. c.s.t.- .Los trabajadores que 

presten los servicios propios Laborales y están sometidos a órdenes 

de el patrono, situación que se acompasa es necesario el descanso 

que es un derecho, permitirle al trabajador, recuperar las energías 

gastadas en las actividades que desempeña, proteger su salud Física 

y mental, para poder laborar con mayor eficiencia. 

10. ACCIDENTE DE TRABAJO Art.199 C.S.T.- Es accidente de 

trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es 

también accidente de trabajo aquel que se produzca durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 

labor bajo su autoridad o fuera del lugar y horas de trabajo. 
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11. Igualmente se considera accidente de trabajo el que produzca 

durante el traslado de los trabajadores de su residencia a los lugares 

de trabajo y su viceversa cuando el transporte lo suministre el 

empleador. Enfermedad profesional Art.200, se entiende por 

enfermedad profesional todo estado patológico que sobrevenga como 

consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el 

trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea 

determinado por agentes físicos químicos y biológicos. 

12. PRESTACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO Art.204.- 

Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, sufre un 

accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como 

consecuencia de ellos se incapacite se invaliden o muera, tiene 

derecho a que este sistema general le preste los servicios 

asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se 

refiere el decreto ley 1295 de 1994 y la presente ley. 

13. CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJOS Y 

ENFERMEDAD PROFESIONAL Art.203: Incapacidad temporal: 

cuando el trabajador no puede desempeñar el trabajo por algún 

tiempo. Incapacidad permanente parcial: cuando el trabajador sufre 

una disminución definitiva pero apenas parcial en sus facultades. 

Incapacidad permanente total: cuando el trabajador queda inhabilitado 

para desempeñar cualquier clase de trabajo remunerativo. Gran 

invalidez: es cuando el trabajador no solamente queda incapacitado 
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para desempeñar cualquier clase de trabajo sino que tiene que ser 

valido por otro para realizar las funciones esenciales de la vida. 

14. REINCORPORACION AL TRABAJO Ley 776 de 2002 art.4.- Al 

terminar el periodo de incapacidad temporal, los empleadores están 

obligados, si el trabajador recupera su capacidad de trabajo, o 

ubicarlo en el cargo que desempeñaba o a reubicarlo en cualquier 

otro para el cual esté incapacitado29”. 

 

Como se puede ver  del análisis de la norma, el Derecho Laboral es un 

derecho relativamente nuevo, pero a pesar de ello la legislación colombiana 

está muy influenciada por las regulaciones que se han venido dando a lo 

largo de la historia a nivel internacional, a tal punto que en la actualidad este 

derecho está regulado también por normas internacionales como las que 

dicta la OIT, claro todo esto en busca de una verdadera equidad para todos 

los ciudadanos, aunque no se puede dejar de lado que aún hay mucho 

camino por recorrer no se puede olvidar que a lo largo de nuestra historia se 

han dado grandes pasos pero es fallido si no exigimos su cumplimiento. 

 

4.4.2 Legislación Chilena 

 

La Constitución Política Chilena en relación al derecho al trabajo establece: 

“ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y 

goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. 
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Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 

justas30”. 

 

De este modo, la lógica propia del Derecho del Trabajo no es proteger 

espacios de autonomía de los privados –como ocurre en el Derecho Civil–, 

sino frenar los eventuales abusos de una situación de poder que se rotula 

como de mando y de obediencia, y que es precisamente la misma lógica 

inscrita en el código genético de los derechos fundamentales. 

 

No hay tensión, por tanto, entre la lógica propia del Derecho del Trabajo y la 

eficacia horizontal directa o inmediata de los derechos fundamentales. 

 

Debate, en todo caso, inoficioso entre nosotros, incluso para las restantes 

ramas del orden jurídico. En Chile, la eficacia horizontal ha sido plenamente 

recepcionada, y en su versión más radical: la eficacia directa o inmediata. 

Reconocida, en efecto, bajo la denominación de “principio de vinculación 

directa de la Constitución”, según los claros términos del artículo 6, inciso 

segundo que textualmente manifiesta: 

“Artículo 6º.- 

Inciso segundo.- Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a 

los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, 

institución o grupo31”. 
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En relación con la norma constitucional el Código del Trabajo, establece: 

“Art. 2.  Reconócele la función social que cumple el trabajo y la 

libertad de las personas para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor 

lícita que elijan. 

Son contrarias a los principios de las leyes laborales las 

discriminaciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de 

raza, color, sexo, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad u 

origen social. En consecuencia, ningún empleador podrá condicionar 

la contratación de trabajadores a esas circunstancias. 

Corresponde al Estado amparar al trabajador en su derecho a elegir 

libremente su trabajo y velar por el cumplimiento de las normas que 

regulan la prestación de los servicios. 

Art. 5. Los derechos establecidos por las leyes laborales son 

irrenunciables, mientras subsista el contrato de trabajo. 

Los contratos individuales y colectivos de trabajo podrán ser 

modificados, por mutuo consentimiento, en aquellas materias en que 

las partes hayan podido convenir libremente. 

Art. 9. El contrato de trabajo es consensual; deberá constar por escrito 

en los plazos a que se refiere el inciso siguiente, y firmarse por ambas 

partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada 

contratante. 

El empleador que no haga constar por escrito el contrato dentro del 

plazo de quince días de incorporado el trabajador, o de cinco días si 

se trata de contratos por obra, trabajo o servicio determinado o de 
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duración inferior a treinta días, será sancionado con una multa a 

beneficio fiscal de una a cinco unidades tributarias mensuales. 

Si el trabajador se negare a firmar, el empleador enviará el contrato a 

la respectiva Inspección del Trabajo para que ésta requiera la firma. Si 

el trabajador insistiere en su actitud ante dicha Inspección, podrá ser 

despedido, sin derecho a indemnización, a menos que pruebe haber 

sido contratado en condiciones distintas a las consignadas en el 

documento escrito. 

Si el empleador no hiciere uso del derecho que se le confiere en el 

inciso anterior, dentro del respectivo plazo que se indica en el inciso 

segundo, la falta de contrato escrito hará presumir legalmente que son 

estipulaciones del contrato las que declare el trabajador.  

El empleador, en todo caso, estará obligado a mantener en el lugar de 

trabajo, un ejemplar del contrato, y, en su caso, uno del finiquito en 

que conste el término de la relación laboral, firmado por las partes32”. 

 

Desde la reforma laboral del 2001(Ley 19.759) la legislación Chilena en 

relación al Derecho del Trabajo ha comenzado a expandirse, asumiendo 

especial preocupación por los derechos fundamentales específicos del 

trabajador, especialmente por la libertad sindical, e intentando poner a tono 

nuestra regulación legal con las normas constitucionales e internacionales 

sobre la materia. Pero también con los derechos fundamentales 

inespecíficos del trabajador, especialmente con la promulgación de la 
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reforma procesal laboral (Ley 20.087), incorporando al ámbito procesal el 

inédito tema de la ciudadanía al interior de las empresas. 

 

Lo bueno, parafraseando a Berlin, es que de esta manera el Derecho del 

Trabajo ha dejado de comportarse como erizo y ha empezado a actuar como 

zorro. Ha comenzado a comprender que su tarea no es encerrarse –como el 

erizo– en una dimensión del trabajo, sino que construir –como el zorro– en 

varios frentes al mismo tiempo, y que su tarea regulativa implica enfrentar 

desafíos en distintas perspectivas y dimensiones: desde los clásicos 

problemas de las condiciones salariales y de trabajo hasta el ingreso de los 

derechos fundamentales inespecíficos a la fábrica. 

 

El trabajador considerado por el Derecho del Trabajo simultáneamente 

desde sus múltiples dimensiones: como contratante débil, parte del contrato 

de trabajo, como actor político, en tanto parte de una organización sindical, y 

como ciudadano incluido en una sociedad democrática. 

 

4.4.3 Legislación Mexicana 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Titulo 

Sexto, habla del trabajo y de la previsión social, en el artículo 123 establece: 
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“articulo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 

organización social para el trabajo, conforme a la ley33”. 

 

La situación imperante en México desde el punto de vista de la institución del 

derecho laboral ha tenido una influencia basa mentada en la legislación 

internacional, sirviendo en su desarrollo para que los planteamientos que se 

efectuaron tengan a México como la perspectiva fundamental en el contexto 

latinoamericano. 

 

La relación de trabajo salió del ámbito del derecho civil, lo cual benefició 

notablemente al trabajador, ya que anteriormente se le concebía como un 

contrato de arrendamiento de servicios regido solamente por la voluntad de 

las partes, sin mediación de normatividad oficial, lo que situaba a los 

trabajadores en un plano de desigualdad absoluta frente a los patrones. 

 

En cuanto a la esfera de aplicación de las normas jurídicas en materia de 

trabajo, vale citar el contenido del capítulo V, artículos 59 y 60, de la Ley 

Orgánica de Trabajo en los que se señala el campo de aplicación de la Ley. 

 

“Artículo 59.- En caso de conflicto de leyes prevalecerán las del 

trabajo, sustantivas o de procedimiento. Si hubiere dudas en la 

aplicación de varias normas vigentes, o en la interpretación de una 
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determinada norma, se aplicará las más favorable al trabajador, la 

norma adoptará deberá aplicarse en su integridad. 

Artículo 60.- Además de las disposiciones constitucionales y legales 

de carácter imperativo, para la resolución de un caso determinado se 

aplicará, en el orden indicado: 

La convención colectiva de Trabajo o el Laudo arbitral, si fuere el 

caso. 

El Contrato de Trabajo. 

Los principios que inspiran la legislación del trabajo, tales como los 

contenidos explícita o implícitamente en declaraciones 

constitucionales o en los convenios y recomendaciones adoptadas en 

el seno de la Organización Internacional del Trabajo y en las 

jurisprudencias y doctrinas nacionales. 

La Costumbre y el uso, en cuanto no contraríen las disposiciones 

legales ni los principios a que se refiere el literal anterior. 

Los principios universalmente admitidos por el Derecho de Trabajo. 

Las normas y principios generales del Derecho. 

La equidad34”. 

 

La ley federal del trabajo se encarga de regular los problemas de trabajo, la 

determinación de los beneficios que deberán corresponder a los 

trabajadores por la prestación de sus servicios y sobretodo fijar normas entre 

las mujeres, menores y las consideraciones de los trabajos especiales. 
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Por otra parte, se tratara asuntos de gran actualidad e importancia, tales 

como relaciones de trabajo, objetivo y procedimientos de capacitaciones 

además de experiencias a través del tiempo en la vida social. 

 

El objetivo de mayor importancia de la ley federal del trabajo, se propone 

proteger la salud y la vida del trabajador además definir lo que entendemos 

por una jornada de trabajo, asegurar el descanso semanal y el gocé y 

disfrute del periodo vacacional. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura,  se utilizo básicamente textos relacionados con  el 

Derecho al trabajo en relación con la norma constitucional, así como el 

servicio de internet, también se emplearon las fichas para extraer lo más 

importante de la información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó 

la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 

trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración de la revisión de literatura de la tesis.  
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En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS. 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta  profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios  y 

que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y 

cuyos resultados   presento a continuación: 

 

Encuesta 

 

1. ¿Considera Usted que la norma contenida en la Constitución de la 

República del Ecuador reconoce el derecho al trabajo? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100 

No 0 0 

Total  30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Amable Paladines 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, observamos que treinta  profesionales que 

representan el 100% consideran que la Constitución de la República del 

Ecuador sí reconoce el derecho al trabajo, lo que hace falta es regular su 

aplicación dentro del Código de Trabajo. 

 

ANALISIS: 

 

La mayoría de los encuestados determinan que la Constitución de la 

República del Ecuador sí reconoce el derecho al trabajo, lo que hace falta es 

regular su aplicación dentro del Código de Trabajo. 

 

Toda Constitución sintetiza un momento histórico. En toda Constitución se 

cristalizan procesos sociales acumulados. Y en toda Constitución se plasma 

una determinada forma de entender la vida. Es más, una Constitución no 

100% 

0% 

Gráfico N° 1 

Si No
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puede ser simplemente el resultado de un ejercicio de jurisprudencia 

avanzada, vista desde la lógica de los entendidos en materia constitucional. 

Tampoco una Constitución puede ser el producto de un individuo o grupo de 

individuos iluminados. Una Constitución, más allá de su indudable 

trascendencia jurídica, tiene que ser un proyecto de vida en común, que 

debe ser elaborado y puesto en vigencia con el concurso activo de la 

ciudadanía. 

 

2. ¿Estima Usted, que nuestro ordenamiento jurídico laboral contenido 

en el Código de Trabajo, permite aplicar la norma constitucional del 

derecho al trabajo? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 13% 

No 25 87% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 

Autor: Amable Paladines 

 
 

 

 

 

87% 

13% 

Gráfico N° 2 

Si No
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INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto a  ésta interrogante veintiséis de los profesionales 

encuestados que representan el  87% consideran que nuestro ordenamiento 

jurídico laboral contenido en el Código de Trabajo, no permite aplicar la 

norma constitucional del derecho al trabajo, puesto que las normas que lo 

regulan son obsoletas; mientras que cuatro de los profesionales que 

representan el 13% manifiestan que el Código de Trabajo si contempla 

normas de aplicación del derecho al trabajo. 

 

ANALISIS 

 

Como se puede determinar la mayoría de los encuestados consideran que 

nuestro ordenamiento jurídico laboral contenido en el Código de Trabajo, no 

permite aplicar la norma constitucional del derecho al trabajo, puesto que las 

normas que lo regulan son obsoletas, por lo tanto se hace necesario la 

creación de un nuevo ordenamiento jurídico en materia laboral. 

 

Esta deriva del principio protector, es decir, de la propia razón de ser del 

Derecho laboral, condicionando inevitablemente a su rama adjetiva, que 

busca compensar la desigualdad real, creando desigualdades de signo 

contrario. 
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En consecuencia, por mandato constitucional, el proceso laboral no puede 

sino ser protector y compensador de desigualdades. Si no lo fuera, caería en 

la ineficacia y en la inconstitucionalidad. 

 

3. ¿Considera Usted que las normas contenidas en el Código de 

Trabajo protege la estabilidad laboral? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 13% 

No 25 87% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Amable Paladines 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta debo señalar que veintiséis profesionales que 

representan el 87% opinan que las normas contenidas en el Código de 

87% 

13% 

Gráfico N° 3 

Si No
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Trabajo no protege la estabilidad laboral; mientras que cuatro profesionales 

que representan el 13% manifiestan que sí, se establece la estabilidad 

laboral en nuestro ordenamiento legal contenido en el Código de Trabajo. 

 

ANALISIS 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de la mayoría de los 

profesionales encuestados, se llega a determinar que el principio de 

estabilidad laboral no se encuentra debidamente protegido dentro del Código 

de Trabajo, por lo que se hace necesario regular las bases necesarias para 

su protección. 

Las políticas de Estado en el país evidencian en los últimos años una 

tendencia regresiva en cuanto a las garantías y ejercicio de la libertad 

sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga para todos los 

trabajadores del sector público, de todos los niveles profesionales y 

ocupacionales 

4. ¿Cree Usted que las normas contenidas en el Código de Trabajo 

permiten la violación de los derechos de los trabajadores 

contemplados en la Constitución de la República del Ecuador? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 90 

No 5 10 

Total  30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Amable Paladines 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo consultado se observa que, veintisiete profesionales que 

representa el 90% consideran que las normas contenidas en el Código de 

Trabajo permiten la violación de los derechos de los trabajadores 

contemplados en la Constitución de la República del Ecuador; mientras que 

tres de los encuestados que representan el 10% que la mayor parte de los 

derechos de los trabajadores se encuentran debidamente protegidos en 

nuestro ordenamiento jurídico contenido en el Código de Trabajo. 

 

  

90% 

10% 

Gráfico N° 4 

Si No
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ANÁLISIS: 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales 

del derecho, la mayoría coinciden plenamente en que las normas contenidas 

en el Código de Trabajo permiten la violación de los derechos de los 

trabajadores contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, 

por cuanto nuestro Código de Trabajo resulta caduco a la fecha tomando en 

consideración que la Constitución de Montecristi fue aprobada en el 2008. 

 

Se han elaborado y puesto en vigencia muchas reformas jurídicas 

(constitucionales, legales y administrativas) regresivas en materia de 

derechos sindicales y laborales en el Ecuador que afectan el principio de 

libertad sindical, impactando negativamente en las organizaciones de los 

trabajadores, reduciendo el nivel de sindicalización, y en algunos 

provocando su desaparición; a través, especialmente, de la clasificación de 

los trabajadores en servidores públicos y obreros, para que sólo estos 

últimos tengan acceso al ejercicio, muy limitado incluso, de derechos 

sindicales, y los primeros conformen asociaciones sin fuerza sindical. Los 

hechos de despidos, estigmatización y afectación a la honra y dignidad, 

persecución y criminalización de la lucha laboral, que determinan también 

violaciones a los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras en el 

Ecuador, no son suficientemente visibilizados. 
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5.- ¿Está de acuerdo en que se debería reformar nuestro ordenamiento 

legal contenido en el Código de Trabajo, a efecto de establecer 

mecanismos legales de protección del Derecho al Trabajo? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 17% 

No 5 83% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Amable Paladines 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veinticinco profesionales que representan el 83% 

manifiestan que se hace necesario la creación de un nuevo marco legal que 

regula las relaciones laborales, tomando como base los derechos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador; mientras que 

cinco profesionales que representan el 17% manifiestan que no es necesario 

83% 

17% 

Gráfico N° 5 

Si No
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crear un nuevo ordenamiento legal, lo que se hace necesario reformar 

algunos aspectos legales, a efecto de recoger los principios constitucionales.  

 

ANALISIS: 

 

Como se puede determinar en base a las respuestas formuladas a esta 

interrogante, la mayoría de los encuestados consideran que es de suma 

urgencia la creación de un nuevo marco legal en materia laboral, a efecto de 

recoger todos los principios contemplados en la Constitución de la República 

del Ecuador en relación al derecho al trabajo. 

 

Los casos de violaciones a los derechos humanos de los trabajadores y 

trabajadoras en el Ecuador no son visibilizados adecuadamente. Estos se 

expresan en hechos de acoso, hostigamiento, amedrentamiento, 

criminalización y judicialización de la protesta. Miles de trabajadores son 

despedidos de sus puestos de trabajo; otros, en su calidad de dirigentes o 

sin serlo, han sido objeto de descrédito y persecución política, manifestados 

en procesos judiciales impulsados por el Estado. Los trabajadores, 

trabajadoras y sus organizaciones son víctimas de desprestigio, 

hostigamiento, persecución y criminalización. Llegando hasta el extremo del 

exterminio físico situación que en el Ecuador no se presenta con la crudeza 

y gravedad de otros países. Son varios los dirigentes despedidos en el 

período 2007 – 2011. Hay por lo menos 10 casos de persecución y 

criminalización de la protesta laboral, con acciones incluso de judicialización, 
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en los que se hallan involucrados 48 dirigentes sindicales, gremiales y otros 

trabajadores , evidenciando que en el país existen hechos de hostigamiento, 

velados o visibles, que generan temor entre los demás trabajadores, 

desestimulan la participación en la actividad sindical de los demás miembros 

de las organizaciones, fundamentalmente en jóvenes; agravada la situación 

por los fallos constitucionales y judiciales, que casi siempre se resuelven en 

contra de los trabajadores. 
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7. DISCUSION 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a 

continuación procedo a verificar: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario del derecho al trabajo como 

causa de inestabilidad laboral y violación de los derechos 

constitucionales en nuestro régimen laboral” 

  

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria la 

normativa legal referente al derecho al trabajo en nuestro régimen laboral en 

relación con la norma constitucional, abordado desde la revisión de literatura 

como desde el estudio de campo con las respuestas a las preguntas 2, 3 y 4 

de la encuesta, determinando las falencias existentes dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico en actual vigencia, puesto que los profesionales 

encuestados manifestaron que se ha producido en los últimos la violación de 

los derechos Constitucionales contenidos en la Constitución de la República 

del Ecuador con los despidos masivos producidos dentro de la 

administración pública. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

“Analizar las normas constitucionales respecto del derecho al trabajo” 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de la norma 

legal contenida en la Constitución de la República del Ecuador  y los 

Mandatos 2, 4 y 8 así como del análisis de la legislación comparada, lo que 

me ha permitido determinar como una de sus fortalezas, que si bien el 

derecho al trabajo está contemplado en la  Constitución de la República del 

Ecuador, pero este principio no se cumple por falta de regulación legal en el 

Código de Trabajo lo que constituye su principal debilidad. 

 

“Determinar la necesidad de regular las normas del Código de Trabajo 

en relación con la norma Constitucional” 

 

Del análisis de la doctrina, la legislación en materia laboral contenida en la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código de Trabajo y los 

Mandatos 2, 4 y 8  y de la legislación comparada, ha sido posible despejar 

este objetivo en forma positiva, puesto que se he logrado demostrar que el 

derecho como toda ciencia no se estanca, sino que se encuentra en 

constante evolución, por lo tanto los cambios que se producen en la 

sociedad inciden en las normas legales, especialmente en las que regulan el 

derecho al trabajo; así como también de la investigación de campo en base 

a las respuestas a las preguntas 2, 3, 4 de la encuesta, en cuyas respuestas 

se puede evidenciar la necesidad de regular las normas contenidas en el 
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Código de Trabajo a efecto de que no exista contraposición de la norma, 

tomando en consideración que nuestro marco jurídico resulta obsoleto, así lo 

pudieron determinar la mayoría de los encuestados. 

 

“Proponer un proyecto de reforma  al Código de Trabajo en relación a 

regular el trabajo de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 

de la República del Ecuador, en el artículo 33” 

Este objetivo se verifica en base al análisis de jurídico de la ley, así como del 

trabajo de campo en relación a la pregunta 5 de la encuesta, en donde se 

deja entrever la necesidad de reformar las normas contenidas en el Código 

de Trabajo, a efecto de establecer un mecanismo legal que regule el 

derecho al trabajo de acuerdo con el avance de la sociedad y de las 

exigencias que en materia de la contratación laboral se ha logrado 

determinar en relación a la problemática que es materia de la presente 

investigación.  

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de 

una hipótesis, la cual sería contrastadas una vez desarrollado todo el 

proceso investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“La falta de regulación dentro del Código del Trabajo, el derecho al 

trabajo en relación con la norma contenida en la Constitución de la 
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República del Ecuador en el artículo 33, ha permitido que se genere 

inestabilidad laboral  y violación de los derechos constitucionales en 

nuestro régimen laboral” 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte 

teórica dentro del marco doctrinario, como del análisis de la normativa legal 

en materia laboral comenzado por la Constitución de la Republica del 

Ecuador, el Código Laboral y los Mandatos 2, 4 y 8 y la Legislacion 

Comparada,  así como en los resultados obtenidos en la investigación de 

campo en las respuestas a las preguntas 2, 3 y 4 de la encuesta  se ha 

corroborado que: 

 

Que el derecho al trabajo constituye el principio fundamental de la norma 

constitucional contenida en la Constitución de la República del Ecuador en el 

artículo 33, pero la falta de regulación dentro del Código de Trabajo de este 

derecho básico,  ha permitido que se genere inestabilidad laboral  y violación 

de los derechos constitucionales en nuestro régimen laboral. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo 

tanto es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus 

derechos, deberes y obligaciones. De ahí que puedo concluir diciendo de 
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que mientras más segura jurídicamente es un estado, la población se 

convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para la seguridad jurídica. 

 

Seguridad que en términos de la aplicación del Derecho al Trabajo 

contemplado en la Constitución de la República del Ecuador no se cumple 

puesto que las normas contenidas en el Código de Trabajo resultan 

obsoletas, por lo tanto existe la necesidad de reformar la norma. 

 

La protección de los derechos a través de leyes adecuadas es deber 

primordial del Estado ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, al no 

reformar la norma contenida en  el Código de Trabajo en relación al derecho 

al trabajo contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, 

puesto que la norma existente resulta ambigua e ineficaz, a efecto de 

proteger los derechos de los trabajadores a la seguridad jurídica. 

 

Por estas y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

que se debe reformar la norma contenida en el Código de Trabajo, a efecto 

de poder aplicar en forma eficaz el mandato constitucional en relación al 

derecho al trabajo, acordes a las necesidades actuales de la sociedad. 

 



 

116 
 

8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que si bien la norma Constitucional reconoce el derecho al 

trabajo, hace falta recogerlo en forma legal dentro del Código de 

Trabajo a efecto de que no se vulneren los derechos de los 

trabajadores. 

 Que la norma contenida en el Código de Trabajo, en la forma 

como está determinado el derecho al trabajo es causa de 

inestabilidad laboral del trabajador, puesto que no garantiza el 

principio básico de la estabilidad laboral. 

 Que se hace necesario establecer las normas que regulen el 

Derecho al Trabajo dentro del Código de Trabajo, a efecto de no 

violentar los derechos de los trabajadores, entre ellos el régimen 

laboral de los contratos de trabajo. 

 Que el derecho al trabajo se ha constituido en la causa de 

inestabilidad laboral y violación de los derechos constitucionales 

en nuestro régimen laboral, por falta de regulación en el Código de 

Trabajo a efecto de poder aplicar los principios consagrados en la 

Constitución de la Republica del Ecuador. 

 Que se hace necesario acoplar la norma contenida en el Código 

de Trabajo, en relación al derecho al trabajo, de acuerdo a los 
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avances del derecho en materia de contratación laboral de 

conformidad con la que establecen otras legislaciones, tomando 

en cuenta el principio de globalización de la norma. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a establecer dentro del Código 

de Trabajo las normas necesarias, que permita aplicar el derecho 

constitucional al trabajo. 

 Que es necesario que nuestro ordenamiento jurídico tenga 

relación con el precepto constitucional, a efecto de que no exista 

contraposición de la norma. 

 Que los jueces y más funcionarios judiciales hagan conciencia del 

legítimo derecho que tienen  los trabajadores a la estabilidad 

laboral, por lo tanto no se puede privar a nadie de este principio 

constitucional y legal. 

 Que las Universidades del país, por intermedio de sus Facultades 

de Derecho incluyan en sus pensum de estudios el análisis del 

Derecho al Trabajo contemplado en la norma constitucional y el 

derecho a la estabilidad laboral que tienen los trabajadores. 

 Que se cree las normas necesarias que permitan aplicar el 

Derecho al Trabajo, ya que la ambigüedad de la norma existente 

perjudica a los trabajadores. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico en materia laboral a las 

actuales condiciones de la vida social y política de nuestro país. 

 

QUE, se hace necesario crear un marco legal que regule el derecho al 

trabajo consagrado en la Constitución de la República, que permite a las 

partes intervinientes en el contrato de trabajo su aplicación sin violentar el 

precepto Constitucional. 

 

Que el marco legal que regula el  derecho al trabajo resulta ambiguo en 

relación al avance de la sociedad, por lo tanto se hace necesario establecer 

normas que permitan su aplicación eficaz. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE TRABAJO 

Derogase el Título Preliminar, en su lugar agréguese el siguiente: 
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TITULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

ARTICULO 1. OBJETO. La finalidad primordial de este Código es la de 

lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y 

trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio 

social. 

ARTICULO 2. DEFINICION DE TRABAJO. El trabajo que regula este Código 

es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o 

transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de 

otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución 

de un contrato de trabajo. 

ARTICULO 3. TRABAJO OCASIONAL. Trabajo ocasional, accidental o 

transitorio, es el de corta duración y no mayor de un mes, que se refiere a 

labores distintas de las actividades normales del empleador. 

ARTICULO 4. OBLIGATORIEDAD DEL TRABAJO. El trabajo es socialmente 

obligatorio. 

ARTICULO 5. LIBERTAD DE TRABAJO. Nadie puede impedir el trabajo a 

los demás, ni que se dediquen a la profesión, industria o comercio que les 

plazca, siendo lícito su ejercicio, sino mediante resolución de autoridad 

competente encaminada a tutelar los derechos de los trabajadores o de la 

sociedad, en los casos que se prevean en la ley. 

ARTICULO 6. PROTECCION AL TRABAJO. El trabajo goza de la protección 

del Estado, en la forma prevista en la Constitución de las República del 

Ecuador y las leyes. Los funcionarios públicos están obligados a prestar a 
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los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia 

de sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones. 

ARTICULO 7. IGUALDAD DE LOS TRABAJADORES. Todos los 

trabajadores son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantías, 

y, en consecuencia, queda abolida toda distinción jurídica entre los 

trabajadores por razón del carácter intelectual o material de la labor, su 

forma o retribución, salvo las excepciones establecidas por la Ley. 

ARTICULO 8. DERECHO AL TRABAJO. Toda persona tiene derecho al 

trabajo y goza de libertad para escoger profesión u oficio, dentro de las 

normas prescritas por la Constitución y la Ley. 

ARTICULO 9. CARÁCTER DE ORDEN PÚBLICO. IRRENUNCIABILIDAD. 

Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden 

público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden 

son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. 

ARTICULO 10. VALIDEZ DE LA TRANSACCION. Es válida la transacción 

en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e 

indiscutibles. 

ARTICULO 11. EFECTO.  

1. Las normas sobre trabajo, por ser de orden público, producen efecto 

general inmediato, por lo cual se aplican también a los contratos de trabajo 

que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas normas 

empiecen a regir, pero no tienen efecto retroactivo, esto es, no afectan 

situaciones definidas o consumadas conforme a leyes anteriores. 
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2. Cuando una ley nueva establezca una prestación ya reconocida 

espontáneamente o por convención o fallo arbitral por el empleador, se 

pagará la más favorable al trabajador. 

ARTICULO 12. ORGANOS DE CONTROL. La vigilancia del cumplimiento de 

las disposiciones sociales está encomendada a las autoridades 

administrativas del Trabajo. 

ARTICULO 13. NORMAS DE APLICACION SUPLETORIA. Cuando no haya 

norma exactamente aplicable al caso controvertido, se aplican las que 

regulen casos o materias semejantes, los principios que se deriven de este 

Código, la jurisprudencia, la costumbre o el uso, la doctrina, los Convenios y 

Recomendaciones adoptados por la Organización y las Conferencias 

Internacionales del Trabajo, en cuanto no se opongan a las leyes sociales 

del país, los principios del derecho común que no sean contrarios a los del 

Derecho del Trabajo, todo dentro de un espíritu de equidad. 

 

Disposición General.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales 

que se opongan a la presente Ley, en relación al derecho al trabajo. 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código de Trabajo, entrara en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

            EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO  
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11. ANEXOS  

 

11.1 Formulario de encuesta 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista 

técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi 

trabajo de Tesis de Abogado titulada: “EL DERECHO AL TRABAJO COMO 

CAUSA DE INESTABILIDAD LABORAL Y VIOLACIÓN DE LOS 

DERECHOS CONSTITUCIONALES EN NUESTRO RÉGIMEN LABORAL” 

 

1.-Considera Usted que la norma contenida en la Constitución de la 

República del Ecuador reconoce el derecho al trabajo? 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

2.- Estima Usted, que nuestro ordenamiento jurídico laboral contenido en el 

Código de Trabajo, permite aplicar la norma constitucional del derecho al 

trabajo? 

SI (  )        NO (    ) 
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PORQUE……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

3.- Considera Usted que las normas contenidas en el Código de Trabajo 

protege la estabilidad laboral? 

SI (  )           NO (   ) 

PORQUE……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………. 

4.- Cree Usted que las normas contenidas en el Código de Trabajo permiten 

la violación de los derechos de los trabajadores contemplados en la 

Constitución de la República del Ecuador? 

SI (   )                             NO  (  ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

5.- Esta de acuerdo en que se debería reformar nuestro ordenamiento legal 

contenido en el Código de Trabajo, a efecto de establecer mecanismos 

legales de protección del Derecho al Trabajo? 

SI (  )                                 NO ( ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

GRACIAS 
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1. TÍTULO 

 

“EL DERECHO AL TRABAJO COMO CAUSA DE INESTABILIDAD 

LABORAL Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 

EN NUESTRO RÉGIMEN LABORAL” 

 

2. PROBLEMATICA. 

 

Nuestro régimen laboral desde hace muchos años ha sufrido una serie 

de cambios que para bien o para mal han afectado directamente a la 

única fuerza que puede llevar al desarrollo de los pueblos, el trabajador. 

Desde la Constitución Política anterior, hasta los actuales momentos en 

donde reina la Constitución de la República poco o nada se ha hecho con 

relación a las diferentes garantías que el gobierno como ente 

administrador del trabajo debe otorgarle a cada una de las personas que 

habitan dentro de su circunscripción territorial específicamente me refiero 

a lo relacionado con el derecho al trabajo. Tomaremos como base la 

sección octava de los derechos del buen vivir que se encuentran el 

capítulo II, título II de la Constitución de la República que enmarcan los 

derechos; el artículo 33 establece al trabajo como un derecho y un deber 

social de las personas además de entenderse como un derecho 

económico, como una fuente de realización social y personal entre otras 

cosas; lo interesante de este artículo y en donde radicare mi problema es 

que el estado garantizará a las personas trabajadoras el respecto a su 
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dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y distribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Pero en realidad ¿dónde está el derecho al trabajo?; la constitución 

garantiza en verdad pero que regula el que cada ciudadano del Ecuador 

pueda acceder a un trabajo digno como lo establece el artículo que 

mencionamos, la realidad es otra pues del 100% de la fuerza laboral 

calificada y mano de obra por cuenta propia sólo un 75% se desenvuelve 

conforme lo establece la ley. Existe un sinnúmero de formas que puede 

utilizar el gobierno para poder lograr que se cumpla este derecho 

establecido constitucionalmente en nuestro país, la regularización de las 

empresas ya sean nacionales como internacionales, el conocimiento de 

las fuentes de trabajo existentes a nivel nacional, el desarrollo del 

Ministerio de Trabajo, la correcta ley sin relación laboral, la aplicación de 

las leyes laborales, el entendimiento tanto por empleadores como por 

trabajadores de cómo funciona el régimen laboral, son muchas de las 

soluciones que en el país se pueden aplicar para poder garantizar el 

derecho al trabajo. En la actualidad es difícil la conservación del empleo 

ya que depende cada vez de las capacidades profesionales del 

trabajador; es decir conforme avanza la tecnología y conforme el trabajo 

se realiza cambia el mercado laboral, estableciendo y generando nuevas 

fuentes de trabajo para las nuevas áreas que aparecen por cubrir 

necesidades laborales; por tal motivo consideramos que el derecho al 

trabajo en nuestro país debe ser bien atendido para su correcta 
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aplicación e incluso para mejorar la situación de la legislación laboral de 

nuestro medio. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del Área del Derecho Laboral, por tanto se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a la 

materias de Derecho Laboral, para poder optar por el grado de Abogado. 

 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva 

del Estado en la protección de los Derechos individuales de las personas, 

puesto que hacen falta disposiciones legales que reconozcan sus 

derechos, a fin de precautelar las normas fundamentales. 

 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las 

personas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos 

constitucionales contemplados en la Constitución de la República del 

Ecuador, estudiando y mejorando el derecho al trabajo como causa de 

inestabilidad laboral y violación de los derechos constitucionales en 

nuestro régimen laboral. 
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+Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de 

medios alternativos de carácter jurídico. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de 

campo que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el 

apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica 

indispensable para un estudio causal explicativo y crítico en relación al 

derecho al trabajo como causa de inestabilidad laboral; y, sus efectos 

socio-jurídicos que produce. 

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los 

cambios y transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante 

proceso dialéctico por el que atraviesa. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

General. 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario del derecho al trabajo como 

causa de inestabilidad laboral y violación de los derechos 

constitucionales en nuestro régimen laboral. 
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Específicos: 

 Analizar las normas constitucionales respecto del derecho al trabajo. 

 Determinar la necesidad de regular las normas del Código de Trabajo 

en relación con la norma Constitucional. 

 Proponer un proyecto de reforma  al Código de Trabajo en relación a 

regular el trabajo de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 

de la República del Ecuador, en el artículo 33. 

 

5. HIPOTESIS 

 

La falta de regulación dentro del Código del Trabajo, el derecho al trabajo 

en relación con la norma contenida en la Constitución de la República del 

Ecuador en el artículo 33, ha permitido que se genere inestabilidad 

laboral y violación de los derechos constitucionales en nuestro régimen 

laboral.  

 

6. MARCO TEORICO 

 

En primer lugar debemos partir de la definición de Derecho del Trabajo, 

al respecto el Diccionario de Derecho de Rafael de Pina y Vara  lo 

determina: “como el Conjunto de Normas que regulan las relaciones 

entre trabajadores y patrones, derivadas de la prestación de un trabajo 
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personal subordinado mediante el pago de un salario, con la finalidad de 

lograr un equilibrio y justicia social entre ellos35”. 

De lo expuesto se deduce, que el trabajo es un derecho y un deber 

social, La concepción moderna de la sociedad y del derecho sitúa al 

hombre en la sociedad y el impone deberes y le concede derechos, 

derivados unos y otros de su naturaleza social: la sociedad tiene el 

derecho de exigir de sus miembros el ejercicio de una actividad útil y 

honesta, y el hombre, a su vez tiene el derecho a reclamar de la sociedad 

la seguridad de un existencia compatible con la dignidad de la persona 

humana. 

 

El derecho del hombre a la existencia tiene hoy un contenido nuevo: en el 

pasado, significó la obligación del estado de respetar la vida humana y 

dejar al hombre en libertad para realizar por sí mismo su destino; en el 

presente, el derecho del hombre a la existencia quiere decir: obligación 

de la sociedad de proporcionar a los hombres la oportunidad de 

desarrollar sus aptitudes. 

La sociedad tiene derecho a esperar de sus miembros un trabajo útil y 

honesto, y por esto el trabajo es un deber, pero el reverso de este deber 

del hombre, es la obligación que tiene la sociedad de crear condiciones 

sociales de vida que permitan a los hombres el desarrollo de sus 

actividades. 

 

                                                           
35
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En esa sociedad futura, el trabajo entendido como el valor supremo, será 

un deber creador de derechos. 

 

A fin de entender de mejor manera al Derecho al Trabajo debemos partir 

de la definición de estabilidad laboral, al respecto Plá Rodríguez y De la 

Fuente, manifiesta: “La estabilidad consiste en el derecho que un 

trabajador tiene a conservar su puesto indefinidamente, de no incurrir en 

faltas previamente determinadas o de no acaecer en especialísimas 

circunstancias. 

 

También se define como Estabilidad Laboral el derecho del trabajador a 

conservar su puesto durante toda la vida laboral, no pudiendo ser 

declarado cesante antes que adquiera el derecho de su jubilación, a no 

ser por causa taxativamente determinada36". 

 

Por tanto, la estabilidad laboral consistiría en el derecho que tiene un 

empleado de conservar su puesto de trabajo, es decir, de permanecer 

indefinidamente en su empleo, sin que pueda ser despedido. De acuerdo 

con esta definición, la estabilidad laboral implicaría otorgar carácter 

permanente a la relación de trabajo, donde la disolución del vínculo 

laboral dependería únicamente de la voluntad del empleado y solo 

excepcionalmente de la del empleador o de determinadas causas que 

hagan imposible su continuación. Esto es lo que propone el Convenio 

                                                           
36

 PLA RODRIGUEZ, Américo, Los principios del derecho del trabajo, 5ª. Edición, Buenos Aires 
Argentina, 2002. 
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158 de la OIT imponiendo al empleador la obligación de justificar el 

despido de un empleado. 

 

En este sentido, la estabilidad laboral implicaría proteger al empleado del 

despido, limitando así la libertad del empleador. 

A fin de conceptualizar de mejor manera el presente trabajo investigativo 

debemos determinar la importancia del trabajo, al respecto Eugenio 

Fernández Vintimilla, manifiesta: “El trabajo es un rol básico y central en 

la vida para los seres humanos, por la cantidad de tiempo que dedicamos 

a trabajar, porque permite la satisfacción de necesidades económicas y 

psicosociales y por su interrelación con otras áreas de la vida. Sin 

embargo, la importancia que el trabajo tiene en la vida, varía de una 

persona a otra y es un componente central del conjunto de creencias, 

valores y actitudes que constituyen el significado del trabajo. La 

centralidad del trabajo se refiere a la importancia que el trabajo tiene para 

una persona en su vida en un momento determinado. El objetivo de este 

trabajo es estudiar los cambios que se han producido y la importancia 

que el trabajo tiene para los jóvenes durante los primeros años de 

empleo. Las hipótesis que establecemos son que los jóvenes empleados 

habrán experimentado cambios en el grado de importancia que el trabajo 

tiene en sus vidas. En este sentido, pensamos que una variable relevante 

para explicar dichos cambios serán los eventos o cambios que los 

sujetos hayan experimentado en su trabajo. Los resultados suponen un 
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apoyo a la tesis interaccionista sobre el controvertido tema de la 

estabilidad del significado del trabajo37”. 

 

Por lo tanto puedo decir que el trabajo es un rol básico y central en la 

vida para los seres humanos, por la cantidad de tiempo que dedicamos a 

trabajar, porque permite la satisfacción de necesidades económicas y 

psicosociales y por su interrelación con otras áreas de la vida (p.c. familia 

o tiempo libre). Sin embargo, la importancia que el trabajo tiene en la 

vida, varía de una persona a otra y es un componente central del 

conjunto de creencias, valores y actitudes que constituyen el significado 

del trabajo. La centralidad del trabajo se refiere a la importancia que el 

trabajo tiene para una persona en su vida en un momento determinado. 

 

Finalmente se hace necesario determinar los derechos constituidos del 

derecho al trabajo, en ese contexto Enrique Fernández Maldonado 

Mujica, dice: 

“El desarrollo material de los derechos laborales y la nueva configuración 

dogmática del Derecho Laboral a partir de los valores y principios 

consagrados en la Constitución, han permitido no sólo dotar de un 

contenido mínimo intangible a estos derechos, sino también demandar 

del Estado un papel mucho más activo para el establecimiento de un 

sistema efectivo de garantías. Efectivamente, en la actualidad el papel 

del Estado también debe pasar por tratar de conciliar los principios de la 

                                                           
37

FERNÁNDEZ VINTIMILLA, Eugenio, Derecho laboral práctico tomo II, Universidad de Cuenca y su 
Facultad de Ciencias Económicas,  Cuenca Ecuador 2009. 
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economía de mercado con el respeto de los derechos fundamentales del 

sector trabajador, como una forma de superación de las tensiones 

surgidas a inicios del siglo XX; lamentablemente, esta tarea se ha visto 

desnaturalizada en nuestra realidad38”. 

 

No obstante, preliminarmente debo mencionar que entre estos factores 

se encuentran la legislación laboral que venimos heredando de la década 

de 1990, que en muchos aspectos desconoce y vulnera los principios y 

valores que contiene nuestra Constitución del Trabajo y los criterios 

adoptados en Tratados Internacionales suscritos por el propio Estado; la 

falta de políticas públicas que incentiven y sensibilicen al sector 

empresarial sobre la importancia de brindar a los trabajadores 

condiciones laborales que de forma mínima alcancen los estándares de 

lo que internacionalmente se viene denominando “trabajo decente”, lo 

cual incluye en definitiva al propio Estado; la escasa labor fiscalizadora 

de los entes llamados a hacer cumplir los derechos laborales; y una 

justicia ordinaria que pierde sentido cuando resuelve los conflictos 

laborales luego de términos tan excesivos, restándole seguridad jurídica 

al sistema judicial instaurado para la protección de estos derechos.  

 

Finalmente, desde nuestra perspectiva, el contenido esencial de los 

derechos laborales, en tanto derechos fundamentales cuyos titulares son 

los trabajadores, debe mantener su vigencia durante toda la existencia de 

la relación laboral. El establecimiento de límites sustanciales básicos por 

                                                           
38

MALDONADO MUJICA, Enrique Fernández,  Flexibilidad, Empleo y Productividad, p. 2. 



 

138 
 

parte del Estado y la titularidad de derechos esenciales por parte del 

trabajador en cuanto persona, no debería contraponerse con su calidad 

de parte dentro del contrato de trabajo en una economía de mercado; 

consecuentemente, el Estado por mandato constitucional y en 

cumplimiento de sus obligaciones convencionales está obligado a 

garantizar progresivamente la posibilidad de ejercer estos derechos en el 

desarrollo concreto y material de la relación laboral. 

Las reformas laborales implementadas que flexibilizaron las normas 

sobre la contratación y el despido, así como el ejercicio de los derechos 

colectivos llámese la libertad de sindicación, la huelga y la negociación 

colectiva, en la práctica trajeron como consecuencia entre otras la 

desprotección de los trabajadores, principalmente de los no calificados. 

 

En su momento, dichas reformas se justificaron en el discurso político 

que pregonaba la generación de empleo, el mejoramiento de la 

competitividad y la formalización del mercado de trabajo. Sin embargo, 

sin el ánimo de adelantar los aspectos centrales de la presente 

investigación, se podrá ver que estas reformas laborales no 

necesariamente produjeron incrementos significativos en el empleo 

formal o adecuado; por el contrario, al responder realmente al afán de 

reducir los costos laborales a favor del sector empresarial, estas reformas 

agudizaron las situaciones de desamparo para los trabajadores.  
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Paralelamente a estas reformas legislativas que de por sí significaron un 

serio desconocimiento del carácter fundamental de los derechos 

laborales y de la función tuitiva del Estado para equiparar las 

desigualdades en las relaciones laborales, los mecanismos de protección 

para la reparación del derecho se volvieron más ineficientes, tanto desde 

el punto de vista administrativo como judicial. Un ejemplo de esto es que 

las modalidades de contratación temporal no hubiesen derivado en la 

precarización de las condiciones laborales, si en la mayoría de los casos 

su empleo hubiese obedecido realmente a las situaciones de necesidad 

empresarial que la norma buscaba regular; por lo que el adecuado uso 

de éstas requería de una oportuna y eficiente labor de fiscalización que 

debió estar a cargo de la Autoridad Administrativa de Trabajo.  

 

Tradicionalmente se suele decir que una Constitución se compone de 

una parte dogmática, que contiene el catálogo de los derechos 

fundamentales; y otra orgánica, en la que se hace una delimitación de las 

competencias de los entes que conforman el Estado. Sin embargo, en 

términos de Peter Häberle, más claramente podemos señalar que, “una 

«Constitución» es el ordenamiento básico de Estado y sociedad; no es 

sólo restricción del poder estatal, sino también habilitación al poder 

estatal”39. 

 

                                                           
39HÄBERLE, Peter. La jurisdicción constitucional institucionalizada en el Estado 
Constitucional, p. 170. 
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Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, los derechos 

fundamentales pueden definirse en términos de Luigi Ferrajoli como 

aquellos derechos que “corresponden universalmente a todos los seres 

humanos dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con 

capacidad de obrar”40. Además de esta noción que refuerza la naturaleza 

subjetiva de los derechos fundamentales, Peter Häberle estudia un 

aspecto objetivo, reafirmando el doble carácter (Doppelcharakter) de los 

derechos fundamentales: “por un lado, presentan una dimensión 

individual, que les da la apariencia de derecho público subjetivo, y, por 

otro, una dimensión objetivo-institucional, que implica la garantía jurídico-

constitucional de ámbitos vitales regulados y conformados con arreglo a 

criterios de libertad que (…) no se dejan reducir a la relación 

unidimensional individuo-estado ni tampoco se dejan fundamentar 

únicamente en el individuo”41. 

 

Al respecto, son dos las teorías que se han desarrollado en torno al 

contenido esencial de los derechos fundamentales: la teoría absoluta, 

que considera que el derecho tiene un núcleo fijo e intangible, por lo que 

su afectación resulta contraria a la Constitución, y otra parte accesoria o 

contingente, que admite ciertas limitaciones en tanto se superen criterios 

de necesidad; y la teoría relativa, que considera que el contenido 

esencial no está preestablecido pero es determinable en aplicación de un 

                                                           
40FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías, p. 37. 
41HÄBERLE, Peter. La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales, p. 

73. 
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principio de ponderación y según las particularidades de cada caso 

concreto. 

 

Estas teorías han dado pie a diversas críticas, las cuales en algunos 

casos niegan la existencia de un contenido esencial, en tanto esto 

implicaría admitir la existencia de un contenido “no esencial” susceptible 

de vulneración por parte del legislador. En otros casos se señala que el 

problema deriva de establecer el «núcleo básico» de los derechos 

fundamentales, universalmente aplicable y correcto en todas las 

circunstancias incluyendo aquellas que provengan del cambio social o 

tecnológico, y especialmente frente a la riqueza de situaciones que 

pueden enfrentar los tribunales. 

 

7. METODOLOGIA 

 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de 

descubrir la verdad o confirmarla de ser el caso. 

 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares 

permite llegar a razonamientos generales. 
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Método Histórico – Comparado. 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de la actividad laboral de los adultos mayores y 

su regulación en el Código de Trabajo. 

 

Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, 

para realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los 

objetivos y comprobar la hipótesis. 

 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a 

treinta Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Santa 

Rosa. 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los 

métodos antes referidos, se cumplirán fases: 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos 

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información 

necesaria. 
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Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de 

recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en atención 

a los contenidos temáticos a abordarse. 

 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio 

analítico referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, 

logrando en el desarrollo de la investigación misma que contribuirá al 

sustento de referentes teóricos para recreación del conocimiento relativo 

a los aspectos tratados en torno al tema. 

 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe 

de tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contrastación de la 

hipótesis así como la conexión de la propuesta reformatoria. 
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8. CRONOGRAMA 

 

                               MESES 
ACTIVIDADES  

OCTUBRE 
2012 

NOVIEMBRE 
2012 

DICIEMBRE 
2012 

ENERO 
2013 

FEBRERO 
2013 

MARZO 
2013 

     ABRIL 
2013 

 Selección del  tema y 
problema                                                         

 Aprobación del proyecto 
de tesis                                                         

 Desarrollo de la Tesis                                                         

 Elaboración de la revisión 
de literatura                                                         

 Investigación de  campo                                                         

 Presentación de análisis 
de resultados                                                         

Aprobación de la tesis                                                         

Defensa de la tesis                                                         
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS  Y COSTO. 

9.1.2.  RECURSOS HUMANOS: 

 Proponente del Proyecto:  

 Director de Tesis: Por designarse. 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES. 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

calculadora, Cd; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

DETALLE COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio $200,00 

Material bibliográfico $100,00 

Fotocopias $100,00 

Reproducción y empastado de tesis $100,00 

Derechos y aranceles $300,00 

Internet $60,00 

Movilización $60,00 

TOTAL $920,00 

La presente investigación se financiará exclusivamente con recursos 

propios de la postulante. 
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