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1. TITULO 

“NECESIDAD DE REGULAR EN EL CODIGO DEL TRABAJO, 

LA MALA UTILIZACION DE MEDIOS TECNICOS PARA USOS 

PERSONALES POR PARTE DEL TRABAJADOR EN LAS 

HORAS LABORABLES.” 

2. RESUMEN 

Este estudio pretende realizar una reflexión sobre los impactos 

de las nuevas tecnologías en los sistemas de las relaciones 

laborales y la evolución que puede tomar el ordenamiento laboral 

en los próximos años, aportando las vías de escape a las que 

debe llegar el Derecho del Trabajo en un futuro, partiendo desde 

el impacto de las tecnologías en las relaciones laborales, en 

especial Internet y el correo electrónico; la relación existente 

entre los trabajadores y representantes de los trabajadores con 

las nuevas tecnologías; los conflictos que dimanan del uso de la 

tecnología en las relaciones laborales y la gran necesidad de una 

regulación legal específica del tema, esto en vista de los 

problemas que a nivel mundial se han venido presentando en 

forma constante, cuando el uso del internet en horas laborales es 

utilizado por el trabajador con fines no laborables, circunstancia 
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que ha propiciado, que los empleadores tomen diversas 

acciones, a fin de controlar estos hechos; para lo cual se 

emplean diversos métodos partiendo desde el control y la 

vigilancia de la utilización del internet en el ámbito laboral, hasta 

el despido intempestivo; circunstancias que en nuestro país no 

han sido tomadas en consideración por el legislador.  

2.1. ABSTRACT 

This study aims to conduct a reflection on the impact of new 

technologies in the industrial relations systems and the evolution of 

labor management can take in the coming years, providing escape 

routes which should arrive in Labour Law future, starting from the 

impact of technology on labor relations, especially the core Internet 

and mail, and the relationship between workers and representatives 

of workers with new technologies, conflicts arising from the use of 

technology in relations labor and the great need of a specific legal 

regulation of the subject, that in view of the global problems that have 

been occurring consistently when using the Internet during working 

hours is used by workers working for non-circumstance which has 

led, for employers to take various actions to control these events, for 

which various methods are used starting from the control and 

monitoring of Internet use at work, to the wrongful dismissal, 
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circumstances that our country have not been taken into 

consideration by the legislature. 
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3. INTRODUCCION 

El tema materia de la presente investigación se delimita en dos 

palabras que caracterizan de alguna manera el tema que se trata: 

novedoso y trascendente. Novedoso porque ha irrumpido hace 

pocos años en la generalidad de la sociedad, o por lo menos en lo 

que se podría llamar la sociedad moderna. Es que la utilización de 

los medios de comunicación informáticos, electrónicos o telemáticos, 

dentro de lo que se viene a llamar las nuevas tecnologías, pese a 

que ya hace varias décadas que se descubrieron, lo cierto es que ha 

sido en los últimos años cuando han experimentado un desarrollo 

acelerado, y ello hasta tal punto que las sociedades actuales sólo se 

califican de modernas en la medida en que se encuentren inmersas 

en esa sociedad de la tecnología. El crecimiento de las nuevas 

tecnologías ha hecho que éstas se extiendan de forma general en la 

sociedad, de modo que ésta las utiliza como un medio o mecanismo 

que ha devenido ya como necesario, incluso pueden llegar a ser 

imprescindible.  

Es trascendente, debido a que nadie puede negar la importancia que 

tiene en la actualidad la utilización del correo electrónico e Internet. 

Son millones de e-mails los que se envían diariamente mediante las 

conexiones informáticas, y no exclusivamente en una misma 

localidad, sino dentro de un país o entre diversos países; y no sólo 
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entre dos personas sino entre grupos de personas, y que a su vez lo 

reenvían a otros grupos o personas. De modo que un simple correo 

electrónico puede ser enviado en unos segundos a miles de 

personas ubicadas en todos los países del mundo enlazados con la 

red de Internet. Y estos correos electrónicos no se desaparecen de 

forma inmediata sino después de ser enviados y recibidos quedan 

almacenados en la memoria del medio informático utilizado. Es 

trascendental a la vez que Internet y estos correos electrónicos son 

actos de comunicación, y como tales protegidos por el derecho 

fundamental al secreto de las comunicaciones, lo que implica o 

conlleva a una serie de garantías y requisitos especiales cuya 

infracción supone la vulneración del mismo. 

La investigación ha sido articulada y dividida siguiendo los 

lineamientos previstos en el Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja, por lo que consta de  dos secciones 

perfectamente diferenciadas, la primera referente al cuerpo del 

informe final presentado, en donde abarco dentro de la revisión de 

literatura las nociones previas sobre el tema, refiriéndome en 

términos generales al derecho del trabajo y la utilización de las 

nuevas tecnologías de la investigación en las relaciones laborables. 

Posteriormente y en cumplimiento a la estructura de mi tesis de 

grado determinada en el Reglamento de Régimen Académico de la 
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Universidad Nacional de Loja, en mi informe final además de hacer 

constar la información doctrinaria y jurídica necesaria para la 

realización de este trabajo, en la investigación de campo presento en 

forma estadística la información recolectada a través de la técnica de 

la encuesta. 

Ya en la discusión, presento la verificación de objetivos así como la 

contrastación de hipótesis; posteriormente expreso las conclusiones 

y recomendaciones a las que arribo en la terminación de mi 

investigación; y finalmente presento la propuesta jurídica de reforma 

al Código de Trabajo. 

Con esta investigación aspiro no solamente haber cumplido con un 

requisito de graduación, sino más bien con la aspiración de haber 

contribuido con un aporte jurídico y social para las futuras 

generaciones de abogados en el campo del Derecho Laboral. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Definición del Derecho de Trabajo. 

El término “Derecho del Trabajo” que hemos adoptado en nuestro 

país, no es por todo admitido, pese a que es el más generalizado. 

Los autores franceses vulgarizaron la expresión “Legislación 

Industrial”, pero no ha prosperado porque restringe su ámbito de 

aplicación a las relaciones de la industria y Obrera”, “Legislación 

Industrial y del Trabajo”, “Legislación del Trabajo y Prevención 

Social”, “Leyes Obreras”, “Derecho de Trabajo o del Trabajo”, 

“Derecho Económico”, “Nuevo Derecho”, “Organización Jurídica del 

Trabajo”, etc. 

Va ganando terreno la denominación “Derecho del Trabajo”, junto 

con la de “Derecho Laboral”, esta última es preferida por Cabanellas 

y aunque se discute en algunos círculos acerca del acierto o 

desacierto de tomarlas como sinónimos, las emplearemos como 

tales en nuestro curso por las razones que iremos exponiendo en su 

desarrollo. 

En la reunión de los profesores de esta materia y de Seguridad 

Social de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica 
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del Ecuador, el mes de agosto de 1971, se encontró como más 

acertada la denominación de Derecho Laboral, sin excluir la de 

Derecho del Trabajo. 

Si no hay unidad sobre la denominación más acertada para que esta 

rama del Derecho, es obvio que no ha de haberla en tratándose de 

su concepto o definición. 

Así pues, son numerosas las definiciones que sobre el Derecho del 

Trabajo, podemos encontrar en los tratadistas; pero, más que una 

lista, que siempre será incompleta, de las definiciones, creemos más 

útil el análisis de la que implícitamente adopta nuestro Código en el 

Art. 1 que dice “los preceptos de este Código regulan las relaciones 

entre empleadores y trabajadores y se aplican las diferentes 

modalidades y condiciones del trabajo. 

Esta definición toma como referencia específica del Código 

Ecuatoriano del trabajo un elemento objetivo de la materia que 

regula, esto es la “relación laboral” y, por lo mismo, constituye una 

definición objetiva, frente a las definiciones subjetivas que se remiten 

a uno u otro de los sujetos de esa relación, esto es al empleador o al 

trabajador. 

El Art. 1 del Código Ecuatoriano trata de delimitar el ámbito de su 

competencia al decir que sus normas regulan las relaciones jurídicas 
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provenientes del trabajo subordinado o realizado por cuenta ajena y 

bajo la dependencia del empleador, de ahí que no estaría sujeto a 

este Código el Trabajo llamado autónomo, o las relaciones jurídicas 

emergentes de las laborales realizadas en beneficio de otro, por 

quienes las realizan conservando el control y dirección de esas 

labores, tal es el caso de los que ejercen profesiones liberales. 

Sin embargo, debemos anotar que no es totalmente exacto el texto 

del Art. 1 en referencia porque si bien, en general, el trabajo 

autónomo no se encuentra regulado por el Código del Trabajo, sí lo 

está el trabajo de los artesanos, relaciones de trabajo de éstos con 

sus contratistas y con sus operarios y aprendices. 

En cambio, las relaciones laborales del “maestro artesano” calificado 

por la Junta Nacional del artesano  que pertenezca a organizaciones 

clasistas o interprofesionales con sus operarios y aprendices, pese a 

que constituyen trabajo dependiente o subordinado, están reguladas 

por el Código del Trabajo solamente en materia de salarios mínimos, 

jornada máxima, despidos y vacaciones como consta del Capítulo III 

del Título III del mismo Código, Art. 282, 299 y 301, y en la ley de 

Defensa del Artesanado. 

El Art. 1 agrega que están sometidos al Código del Trabajo todas las 

relaciones de trabajo entre empleadores y trabajadores sin 

excepción alguna y esto es absolutamente cierto y, por lo tanto, no 
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puede invocarse la clase o forma de trabajo ni la modalidad o 

condición particular de alguno de ellos para eximirse del 

cumplimiento de las normas de este código y a ellas hemos de 

recurrir aún para aquellas labores  o casos que no se encuentran 

expresamente previstos en él, tal sucede, por ejemplo, con los 

trabajadores de la aviación civil, de la marina mercante, etc., sin 

perjuicio de las normas que respecto de ellas pueden existir en leyes 

especiales. 

Omite, en cambio, el Art. 1 la referencia a las normas que regulan 

las relaciones de empleadores y trabajadores con el Estado y con 

los organismos de éste, organismos que se han creado legalmente 

para efectos de otorgar al trabajo de la necesaria protección y tutela. 

El conjunto de esas normas se encuentra contenido en el Título VI 

del Código del Trabajo y aunque no lo diga el Art. 1ro forman parte 

de nuestro Derecho del Trabajo. 

Por consiguiente la definición completa del Derecho Ecuatoriano del 

Trabajo siguiendo el esquema fundamental del Art. 1 de nuestro  

Código podría formularse en los siguientes términos: conjunto de 

principios y normas jurídicos  que regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores, cualesquiera sean sus modalidades y 

condiciones, las de los artesanos con sus contratistas y con sus 

operarios y aprendices, salvo las de los artesanos calificativos por la 
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Junta Nacional de Defensa del artesanado o de los que pertenezcan 

a sus organizaciones clasistas  o interprofesionales con sus 

operarios y aprendices que están sujetos a estos principios y normas 

solamente en materia de salario mínimo, jornada máxima, 

vacaciones e indemnizaciones por despido intempestivo. 

Así mismo, forman parte del derecho Ecuatoriano del Trabajo los 

principios y normas que regulan las relaciones de empleadores con 

el Estado y los órganos creados por éste para proveer de protección 

y tutela al trabajo. 

4.1.2. Definición de nuevas tecnologías de la información. 

“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC, TICs o 

bien NTIC para Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación o IT para «InformationTechnology») agrupan los 

elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión 

de las informaciones, principalmente de informática, internet y 

telecomunicaciones. 

Por extensión, designan el sector de actividad económica. 

Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna 

panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los 

habitantes del planeta. Se disponen de herramientas para llegar a 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet�
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones�
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avanzar la causa de la libertad y la democracia, y de los medios 

necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la 

comprensión mutua. 

El uso de las tecnologías de información y comunicación entre los 

habitantes de una población, ayuda a disminuir en un momento 

determinado la brecha digital existente en dicha localidad, ya que 

aumentaría el conglomerado de usuarios que utilizan las Tic como 

medio tecnológico para el desarrollo de sus actividades y por eso se 

reduce el conjunto de personas que no las utilizan”1

Esas tecnologías se presentan cada vez más como una necesidad 

en el contexto de sociedad donde los rápidos cambios, el aumento 

de los conocimientos y las demandas de una educación de alto nivel 

constantemente actualizada se convierten en una exigencia 

permanente.  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)pueden 

. 

Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

también llamadas TICs están sufriendo un desarrollo vertiginoso, 

esto está afectando a prácticamente todos los campos de nuestra 

sociedad, y el trabajo no es una excepción.  

                                                           
1http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comu
nicaci%C3%B3n 
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definirse como aquellas herramientas informáticas que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información expuesta 

de la más variada forma. Constituyen nuevos sopor-tes y canales 

para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos. Ejemplo 

de estas tecnologías son: el ordenador personal, el proyector 

multimedia, los cuadernos de bitácoras (en inglés, blogs), los 

podcast y, por supuesto, la web.  

Estas tecnologías se han ido incorporando en todos los ámbitos de 

vida de los ciudadanos. Hoy en día, en el ámbito laboral, destaca la 

presencia y utilización de estas tecnologías como instrumento 

principal y esencial del desarrollo de multitud de trabajos, lo que 

supone una transformación en profundidad de los procesos de 

producción y gestión.  

Las Nuevas Tecnologías en el ámbito laboral influyen no sólo en la 

capacidad pro-ductiva empresarial, sino que también ejercen gran 

influencia en relación con el mercado de trabajo y el mantenimiento 

del empleo. Así, la utilización del correo electrónico, el acceso a 

Internet, la utilización sindical de una intranet, la aceptación de la 

firma electrónica como modo de contraer obligaciones contractuales, 

el tratamiento automatizado de datos e informaciones relativas al tra-

bajador, la aplicación de las nuevas tecnologías en la vigilancia y 

control de la prestación laboral o el teletrabajo; son algunas de las 
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manifestaciones de la generalización de las nuevas tecnologías en la 

empresa. 

Su utilización es un asunto que ha traído graves conflictos laborales, 

tales como la utilización de estas tecnologías con fines no laborables 

y en horas de trabajo; y, la utilización de medios de control por parte 

del empleador con la finalidad de evitar esta mala utilización, control 

que en algunos casos, han violentados derechos de las personas, 

como el derecho a la intimidad. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Orígenes del Derecho Laboral a Nivel Internacional.- Para 

introducirnos en el estudio del problema de investigación planteado, 

es necesario contar con un conocimiento general acerca de la 

legislación laboral. 

Para ello debemos tomar en consideración que la legislación laboral 

nace junto con los modos de producción. 

Así, La esclavitud fue una práctica en la cual un ser humano era 

propiedad de otro ser humano. El esclavo trabajaba para su amo sin 

salario. El amo podía comprar, vender y hasta disponer de la vida 

del esclavo. La esclavitud existió desde los tiempos más remotos. El 

comercio de esclavos floreció en América durante la época colonial, 
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pues fue autorizado por los reyes de España. Se trían esclavos 

principalmente de África. 

“Posteriormente vienen las primeras conquistas, la servidumbre y la 

revolución francesa, hechos determinantes en las relaciones 

laborales. Surgieron diversos movimientos abolicionistas en el 

mundo y después de muchos siglos se consiguió que la esclavitud 

desapareciera. La servidumbre se impuso en la Edad Media. Se 

diferencia de la esclavitud en que al siervo se le respeta el derecho a 

la vida. En la demás, este quedaba al servicio del señor feudal para 

siempre, a cambio de la tierra se le concedía en enfiteusis, una 

especie de arrendamiento con el cual se sometía a los vasallos”2

                                                           
2VASQUEZ GALARZA, Germán.- Legislación laboral, artesanal y Tributaria; Edición 28ava. 
Editorial Ecuador F.B.T. Cía. Ltda. 2006, Pág. 14 

. 

La Revolución Francesa puso término al sistema feudal con la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que 

proclamo el 2 de agosto de 17789, después de la toma de la Bastilla. 

En esta declaración se consagra la libertad y el respeto a la vida y 

quedo establecido que nadie podía depender de otra persona sino 

en virtud de contratación.  

Con estos principios Francia adoptó luego el lema de la República: 

Libertad, Igualdad y Fraternidad.  
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La independencia de América estuvo fuertemente influenciada por 

las proclamas de la Revolución Francesa que apasionaron a 

nuestros precursores y libertadores. 

Con el nacimiento del mercantilismo y la revolución industrial, los 

grandes inventos y el desarrollo industrial transformaron 

radicalmente los sistemas de trabajo. Junto a las enormes fábricas 

se concentraron miles de obreros. Los gobiernos adoptaron la 

política mercantilista y apoyaron el desarrollo de la industria para 

hacerla más competitiva. Se subsidiaba al empresario pero no se 

protegía debidamente al trabajador, pues cualquier aumento de 

salario encarecía el producto, o cual no convenía al mercantilismo ni 

a la revolución industrial que comenzaba. Estas ideas tuvieron plena 

vigencia en las monarquías europeas de los siglos XVI, XVII Y XVIII. 

Luego hace su aparición el marxismo. Las corrientes políticas, 

económicas, y religiosas empezaron a preocuparse del tema laboral. 

Carlos Marx (1818-1883), economista alemán, escribió el libro “El 

Capital”, en el cual expuso las ideas que dieron origen a lo que hoy 

se llama ”marxismo” en honor a su ideólogo y fundador. Según Marx, 

el advenimiento del socialismo era inevitable. El capitalismo o 

régimen de libre empresa era herido de muerte.  

“El capitalismo ha creado dos clases sociales: la de los burgueses 

que son dueños de los medios de producción y la de los 
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trabajadores o proletarios. Los burgueses explotan a los 

trabajadores porque se apropian indebidamente de la riqueza que 

genera el trabajo y se benefician de la “plusvalía” que es la 

diferencia entre lo que se paga al obrero y el verdadero valor de la 

fuerza de trabajo. El estado y la religión han contribuido a mantener 

tal injusticia. Pero esta situación es insostenible y los trabajadores 

van a apropiarse por la fuerza de los medios de producción y van a 

llegar al poder para establecer la dictadura del proletariado. Marx y 

Engels, en 1848 publicaron el Manifiesto Comunista con la proclama: 

proletarios del mundo uníos”3

                                                           
3VASQUEZ GALARZA, Germán.- Legislación laboral, artesanal y Tributaria; Edición 28ava. 
Editorial Ecuador F.B.T. Cía. Ltda. 2006, pág. 15. 

.  

La iglesia católica condenó la teoría marxista por atea, por 

materialista y por lanzar al mundo a la lucha de clases. En 

contraposición a Marx, el Papa León XIII planteo la tesis cristiana 

sobre el problema social en la célebre encíclica RerumNovarum, 

exhortando al mundo para que conceda un trato más humano al 

trabajador.se reconoce la existencia de abusos dentro de las 

relaciones laborales, pero el Papa no predicaba la lucha de clases, 

sino la práctica de la doctrina cristiana sobre la justicia, la caridad y 

el amor al prójimo. 
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“Los sucesores de león XIII – pio XII, Juan XXIII y Juan Pablo II  - 

han ampliado los enunciados de la encíclica RerumNovarum. En la 

iglesia católica se formaron grupos de obispos y sacerdotes con 

tendencias radicales en doctrina social que les acercaban al 

marxismo”4

                                                           
4VASQUEZ GALARZA, Germán.- Legislación laboral, artesanal y Tributaria; Edición 28ava. 
Editorial Ecuador F.B.T. Cía. Ltda. 2006, pág. 17 

. 

A nivel internacional se presentaron con posterioridad algunos 

avances del movimiento obrero que constituyen las bases del 

derecho laboral a nivel mundial. Los eventos más importantes son: 

a) Masacre de Chicago 

En mayo de 1886, en chicago, se produjeron varios enfrentamientos 

entre la policía y los obreros que se habían declarado en huelga 

para reclamar e respeto a la jornada máxima de ocho horas de 

trabajo. La represión policial causo la muerte de 38 obreros mientras 

que 115 trabajadores quedaron heridos. 

En homenaje a la victimas de chicago se instituyo el Primero de 

Mayo como “Día del Trabajo”. 

b) Revolución rusa y agitación laboral 
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En 1917 estallo la revolución Rusa inspirada en las doctrinas de 

Marx, sin embargo, en 1991, tras la caída del muro de Berlín, se 

produjo una revisión total del sistema soviético y se dio amplia 

apertura para la libre empresa y la propiedad privada, lo que ha sido 

considerado como evidencia del fracaso del marxismo en Rusia. 

No obstante, los obreros de todo el mundo reunidos en sindicatos y 

asociaciones siguen reclamando sus derechos, unas veces por vías 

legales y otras por la fuerza. En la actualidad, puede afirmarse que 

todos los países civilizados del mundo han concedido  al trabajador 

las ganancias fundamentales 

c) Creación de la OIT 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), es un organismo 

fundado el 11 de abril de 1919 como parte de la llamada SOCIEDAD 

de las NACIONALIDADES .Actualmente forma de parte de las 

Naciones Unidas. 

La OIT ha establecido principios internacionales para la relación 

laboral que más de cien países se han obligado a respetar .Tiene 

estructura tripartita, pues está formada  por representantes de los 

gobiernos, de empleadores y de los trabajadores, con iguales 

derechos 
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En el siglo XXI los trabajadores continúan su lucha para mejorar las 

condiciones de vida. Sin embargo, con la globalización de la 

economía mundial, los derechos laborales buscan armonizarse con 

los criterios que impone la necesidad de competir en el mercado 

internacional y lograr eficiencia en la producción. 

4.2.2. Orígenes del derecho Laboral en Ecuador 

Para tener una idea general del nacimiento del Derecho Laboral en 

nuestro país, debemos partir de las comunidades antiguas. 

a) Comunismo Incaico 

Durante el incario imperaba un régimen que tenían varios elementos 

comunistas, pues el Estado, representado por el Inca, era el dueño 

absoluto de la tierra y de los medios de producción. Los productos 

se almacenaban en grandes depósitos y luego se distribuían a la 

población. El trabajo era obligatorio y uno de los delitos más durante 

castigados era la ociosidad. 

b) Los españoles: esclavitud y servidumbre 

Con la llegada de los españoles se estableció un régimen de 

servidumbre, ya que cada conquistador recibía su fundo, llamado 

“encomienda”, de acuerdo a los meritos que había hecho. La 

encomienda comprendía una extensión determinada de tierras e 
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incluida a todos los indígenas que habitaban en ella, los que 

quedaban al servicio del conquistador. Organización similar era la de 

las mitas que consistían en trabajos formados que periódicamente 

debían prestar los indios “mitayos” al servicio de sus amos 

españoles  

También se organizaron los obrajes, especie de fábrica para la 

producción  de tejidos, donde se explotaba al indígena que trabajaba 

en condiciones inhumanas .Lo mismo sucedía en las minas. Los 

peninsulares, con fiebre de la ambición, arrastraban a los nativos a 

trabajar en los yacimientos de oro y plata. Allí sucumbían los 

mineros, víctimas de enfermedades y agotamiento. Otra forma de 

servidumbre era la de los yanaconas, condenados al servicio 

domestico para toda la vida. 

Se puede afirmar que todas estas formas trabajo de los indios 

estaban desprovistos de los más elementales derechos. Los salarios 

eran irrisorios  

Y no alcanzaban para cubrir las necesidades de la familia, por lo 

cual el trabajador optaba por endeudarse para toda la vida, pues, 

además, tenía que pagar el pesado real tributo. 

De esta serie de abusos eran víctimas no solamente los 

trabajadores, sino sus mujeres y sus hijos. Por ello se considera que 
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la servidumbre establecida por los españoles en América durante la 

colonia fue tan cruel y despiadada como la misma esclavitud. 

No olvidemos que durante la colonia existía también la esclavitud 

abierta, pues era permitido el tráfico de negros que se traían desde 

el África para trabajar en lugares calurosos donde los indios de 

sierra no resistían las inclemencias del clima. 

c) Independencia y emancipación 

La independencia no trajo cambios inmediatos a la situación social 

del Ecuador. El sistema colonial se mantuvo por mucho tiempo. 

La primera constitución, la de 1830, puso a los indios bajo la tutela 

de la iglesia, como primera medida de protección para la raza 

vencida. El general Urbina dio un paso decisivo a favor del pueblo 

oprimido cuando dicto la abolición de la esclavitud (decreto de 25 de 

julio de 1851). Por su parte, general Eloy Alfaro estableció una serie 

de transformaciones con el ánimo de poner en práctica los principios 

de la Revolución Francesa y plasmar así el ideal de los patriotas. 

Fueron eficaces, sobre todo, las medidas de protección en favor del 

indio. 

   Con la extinción de la época Colonial y el devenir de una nueva 

época histórica, como es la independencia, no se producen cambios 

radicales como fue e esperarse. 
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          En efecto, los encomenderos, otros españoles o sus 

herederos continuaron siendo los grandes terratenientes o 

propietarios de la tierra, al igual que la Iglesia Católica, a los que se 

sumaron un nuevo estrato social de civiles llamados Criollos y los 

Jefes Militares que libraron las batallas independentistas; desde ese 

instante, compartieron el poder político del novel Estado 

independiente ecuatoriano. 

          Sin embargo la población indígena  soportó estoicamente las 

mismas condiciones de explotación del trabajo gratuito. 

          A partir de 1830 se constituye la República del Ecuador, 

regida por una Constitución dictada por los terratenientes y para los 

terratenientes, que excluía de los derechos ciudadanos; esto es, 

entre otros, los derechos políticos de los trabajadores y en general 

de todas las personas que tuvieran relación de dependencia. 

          El artículo 12 de aquella Constitución prescribía, entre otras 

circunstancias: para entrar en goce de los derechos de ciudadanía 

se requiere:      

1) Ser casado o mayor de 22 años; 

2) Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos, o ejercer 

alguna profesión o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente 

doméstico o jornalero; 
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3) Saber leer y escribir. 

          Esta es una odiosa discriminación contra los trabajadores, los 

desposeídos de bienes y los analfabetos. 

          En definitiva, el cambio del régimen republicano no significó 

ningún mejoramiento socio-político y económico para la gran 

población compuesta de trabajadores de la ciudad, campesinos e 

indios. 

          Inclusive, para estos últimos, siguió vigente hasta 1857, año 

en el que fue abolido el atributo de tres pesos anuales por persona, 

por el sólo hecho de existir. Una contribución para el Estado de parte 

de toda una población sin derechos. 

          Cabe recordar que este mismo tributo pesaba sobre la 

población indígena de la Colonia. 

          La disposición constitucional relativa a los requisitos de 

ciudadanía, seguirá vigente hasta la quinta Constitución expendida 

en el año 1861, que suprimió aquel discrimen contra los 

trabajadores, al igual que el requisito de la renta y así seguirá 

adelante; aunque en la siguiente Constitución Garciana de 1869, 

conocido en la historia como la Carta Negra, se exige ser católico, 

apostólico y romano para ejercer los derechos de ciudadanía, 

atentando de esta manera contra la libertad de cultos. 
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          Fue necesario que pasare casi un siglo para que se borre de 

la Constitución el requisito odioso y discriminatorio de saber leer y 

escribir para ser considerado ciudadano.    

          En este punto es imprescindible recapitular un hecho 

importante dentro de la vida de la República del Ecuador, pues en el 

año 1852 el Congreso expide la Ley de Manumisión de la Esclavitud, 

la misma que fue promulgada por el Presidente José María Urbina. 

Esta Ley genero fondos para que los esclavos sean adquiridos por el 

Estado y luego sean liberados.   

          De esta manera en aquel año histórico se ponía por fin 

término a esta modalidad de trabajo esclavista en la República del 

Ecuador. 

          A partir de la Constitución del año 1852, ya señalada, hasta la 

Constitución del año 1897, se repitió más o menos el mismo 

contenido de la disposición de la manumisión, cuyo texto decía: 

Nadie nace esclavo en la República, ni puede ser introducido en ella 

en tal condición, sin quedar libre. 

          En lo referente a los antecedentes del contrato de trabajo, se 

puede decir que se remonta al año 1861, que entra en vigencia el 

Código Civil, copia del Código chileno, que a su vez fue una copia 
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del Napoleónico, mediante el cual rige la institución romana del 

arrendamiento de servicios, en los siguientes términos: 

          El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se 

obligan recíprocamente, la una de conceder el goce de alguna cosa, 

o a ejecutar una obra o a prestar un servicio, y la otra a pagar por 

este goce, obra o servicio un precio determinado. 

d) Revolución Juliana  

Así entramos al siglo XX, siglo de las transformaciones sociales. En 

nuestro país se inicia la industrialización. Los obreros de las fábricas 

forman cinturones de miseria en las ciudades con emigrantes del 

campo. El 15 de noviembre de 1992 se produjo en Guayaquil una 

masacre de trabajadores. En todo el país se sintió la influencia de 

las nuevas doctrinas, especialmente las Marx y León XIII. 

Después de 8 años de haber estrellado la Revolución Rusa, se da 

en nuestro país la Revolución Juliana (9 de junio de 1625), que lleva 

al poder al doctor Isidro Ayora. Esta transformación fue decisiva para 

los trabajadores, pues se dictaron numerosas leyes que fueron el 

fundamento  del Código del Trabajo; también se creó el Ministerio de 

Trabajo y Empleo dedicado expresamente a la protección de la 

trabajadora y campesina del país. 
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e) Enríquez Gallo y el código del Trabajo 

El código del trabajo fue expendido por el jefe Supremo de la 

República, general Alberto Enriques Gallo, el 5 de agosto de 1938 y 

luego declararon vigente por la asamblea constituyente que lo 

aprobó por unanimidad el 11 de octubre. Se publicó en los registros 

Oficiales del 14 al 17 de noviembre del mismo año. 

Miguel Ángel Zambrano realizo la parte más destacada de la 

codificación con la cooperación de Juan Luis Oquendo. Se formó 

una comisión de revisión del Código integrada por Cesar Carrera 

Andrade, Juan Jaramillo y Rafael Vallejo 

f) Los inicios del presente siglo 

“A inicios del presente siglo, la esclavitud agroexportadora y 

bancaria de la costa, de la incipiente burguesía que hicieron posible 

la Revolución Liberal de 1895, desarrollaron un proceso de 

industrialización en el Ecuador, con la contribución innegable de la 

técnica y el capital foráneo. Arribó el capital financiero del Imperio 

del Norte, con su abanico de miseria y de luz.  

La clase obrera hace su estreno político en su lucha contra la 

inopinada escala inflacionaria que tuvo su clímax con la Masacre del 

15 de noviembre de 1922, fecha en la cual se inicia una nueva etapa 
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en la historia del Ecuador, caracterizada por una irrupción de la clase 

obrera”5

                                                           
5VASQUEZ GALARZA, Germán.- Legislación laboral, artesanal y Tributaria; Edición 28ava. 
Editorial Ecuador F.B.T. Cía. Ltda. 2006, Pág. 27 

. 

Con un aceptable desarrollo de conciencia de clase y como corolario 

de esto irrumpe en la actividad política ecuatoriana el Socialismo, 

que propugna una diferente concepción del Estado, la sociedad y el 

pensamiento. 

En esta época existía una nefasta política económica, con una 

progresiva desvalorización de la moneda, la especulación con el 

cambio, el trastorno del comercio exterior e interior, la abierta y 

sórdida competencia bancaria, la desesperante disminución del 

poder adquisitivo de la moneda, en las clases pobres, por el continuo 

encarecimiento del costo de la vida que tuvo su apogeo a más del 

fatídico y sangriento episodio de noviembre 15 de 1922 la 

incautación de giros.  

Estas motivaciones económicas y sociales generan, como en todo 

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

de 1925, protagonizando el movimiento político más transparente 

que registra la historia republicana, después de la Revolución Liberal 

encabezada por Eloy Alfaro. 
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Luego del advenimiento de la Junta de Gobierno Provisional, los 

militares en el mes de abril de 1926 confieren amplias facultades al 

Dr. Isidro Ayora, para salvar al país de la anarquía y realizar el 

programa revolucionario de julio de 1925. 

En uso de tales facultades, el Dr. Isidro Ayora, después de reordenar 

la administración pública, emprende en reformas cardinales, entre 

las cuales destacaremos la reorganización del sistema bancario y 

sobre todo la estructuración del moderno Derecho Laboral. 

El 11 de septiembre de 1916 el Presidente Baquerizo Moreno 

promulga la primera Ley Obrera, en donde se establece: 

Que todo trabajador sea de la naturaleza que fuere, no será obligado 

a trabajar más de ocho horas diarias, seis días por semana y queda 

exento del trabajo en los días domingos y días de fiestas legales, 

manifestando que ninguna convención contractual podrá ser alegada 

por el patrono, para violar la limitación.    

También regula la bonificación por horas excedentes de trabajo, 

diurno y nocturno, y el servicio por turnos. 

Además, establece que el desahucio del contrato de trabajo, deberá 

ser notificado con treinta días de anticipación, con prevención de 

pagar daños y perjuicios. 
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El 22 de septiembre de 1921 el Presidente Tamayo promulga una 

segunda Ley Obrera, que contiene normas de la indemnización 

pecuniaria al obrero o jornalero por accidentes de trabajo. Su 

reglamento fue expendido el 29 de abril de 1922. 

Para su época, esta importante norma laboral define eficazmente lo 

que se debe entender por obrero, jornalero y patrón, en donde se le 

incluye por primera vez al Estado y a las entidades de derecho 

público. Fija la equivalencia entre accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional. También regula las indemnizaciones por 

incapacidad total o parcial, o de muerte del trabajador. 

Califica el caso fortuito o la fuerza mayor, y la negligencia del 

trabajador, como casos de excepción a favor del empleador. 

Además establece el tiempo de prescripción de las acciones 

provenientes del trabajo y señala el procedimiento y la competencia 

en las contravenciones de trabajo.  

La junta de Gobierno Provisional, en el mes de julio de 1925, crea el 

Ministerio de Previsión  social y trabajo. Esta creación, a nivel 

ministerial de un portafolio que se encargue de prevenir los 

problemas sociales y de trabajo en beneficio de la clase trabajadora, 

crea un verdadero hito en la historia laboral del Estado ecuatoriano. 
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El Presidente encargado de aquella época, Isidro Ayora, con la 

presión y compromiso asumido previamente por quienes le pusieron 

en el poder, expide los siguientes decretos y leyes que la historia 

ecuatoriana ha bautizado con el nombre de la Legislación Social 

Juliana. 

El 13 de julio de 1926, mediante Decreto Nª 24, se crea la 

Inspección General de Trabajo, para conocer varios aspectos del 

trabajador ecuatoriano, a través de una continua vigilancia, dentro de 

la incipiente industria nacional. 

El 15 de julio de 1926, mediante Decreto Nª 25, se organiza la Junta 

Consultora de Trabajo, adscrita al Ministerio de Previsión Social, que 

se encarga de estudiar los problemas laborales del Ecuador, cuyo fin 

es encontrar soluciones para el mejoramiento de la clase 

trabajadora. 

El 29 de julio de 1926, con Decreto Nª 31, se crea el Reglamento 

sobre la Inspección del Trabajo, con el cual se trata de aplicar las 

leyes y decretos relativos a las condiciones del trabajo y a la 

protección de los trabajadores; esto es, horas de trabajo, trabajo 

nocturno, trabajo suplementario, disposiciones relativas a la higiene, 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores en las 

fabricas, indemnizaciones en casos de accidentes de trabajo y mas 

disposiciones vigentes sobre el contrato de trabajo. 
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El 4 de marzo de 1927 se promulga la Ley de Prevención del 

Trabajo, cuyo artículo 1 establece: 

La obligación de los empresarios de asegurar a sus subalternos 

condiciones  de trabajo que no presente peligro alguno para la salud 

o vida. 

El artículo 2 exige que los locales de trabajo ofrezcan condiciones 

adecuadas de limpieza, iluminación, ventilación, comodidad e 

higiene. 

El artículo 5 prohíbe ocupar a mujeres y a menores de 18 años de 

edad en trabajos peligrosos. 

El artículo 6 garantiza a la mujer embarazada estabilidad en el 

trabajo y licencia remunerada con el 50% del salario, cuatro 

semanas antes y seis después del alumbramiento. 

En reformas posteriores se obliga a los empleadores, en caso de 

existir trabajos peligrosos, a instruir a sus trabajadores a tomar 

medidas preventivas eficaces, a proveerlos de protectores y vestidos 

adecuados y a mantener un botiquín de emergencias de primeros 

auxilios. 
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El 6 de octubre de 1928 se promulga la Ley de Contrato Individual 

de Trabajo, en donde en primer lugar se define lo que es patrón, 

incluye al Estado y a las entidades de derecho público. 

Determina lo que es el contrato de trabajo, fija las clases de 

contratos en cuanto a su contenido y forma; establece la autoridad 

ante quien deberá celebrarse los contrato, cuando obligatoriamente 

deben ser escritos y sus requisitos. Fija su duración máxima y el 

tiempo en que debe pagarse el salario por el servicio o el precio por 

la obra. 

Esta referida Ley De Contrato Individual de Trabajo excluye el 

trabajo agrícola, el servicio domestico y el trabajo a domicilio. 

Expresa las causas y condiciones por las cuales se puede dar por 

terminado el contrato. Establece cuales son las personas capaces 

para contratar y quienes deben autorizar el trabajo de menores. Fija 

el tiempo para la prescripción de las acciones provenientes del 

contrato laboral y se establece la presunción de que todo contrato de 

trabajo se ha celebrado con sujeción a sus disposiciones legales.  

Ciertamente, esta Ley se constituye en la base angular sobre la cual 

se asienta el actual Derecho Laboral Ecuatoriano. 

El 6 de octubre de 1928 se promulga la Ley de Duración Máxima de 

la Jornada de Trabajo y de Descanso Semanal. En ella se consagra 
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una jornada de ocho horas diarias y de cuarenta horas semanales. 

Establece como descanso obligatorio los días domingos y los días 

de fiestas cívicas nacionales; sin embargo, prescribe que se podrá 

laborar con remuneraciones adicionales, aun por la noche, por las 

causas y dentro de los límites y las excepciones expresamente 

señaladas. 

El 6 de octubre de 1928 se promulga la Ley de Trabajo de Mujeres y 

Menores y de Protección a la Maternidad, por la cual entre otras 

normas se prohíbe todo trabajo a menores de 14 años de edad, cuya 

prohibición a menores de 16 años, cuando se trate de faenas 

nocturnas o que se ejerzan en calles o en otros sitios públicos. 

En lo referente a la mujer, esta Ley prohíbe terminantemente ocupar 

sus servicios tres semanas anteriores al parto y no podrá ser 

despedida por esta causa, debiendo recibir durante su ausencia el 

50% de remuneración. 

El 6 de octubre de 1928 se promulga la Ley del Desahucio del 

Trabajo, cuyo precepto jurídico esencial determina que en los 

contratos sin plazo determinado, ninguna de las partes podrá hacerlo 

cesar, sino comunicándolo por lo escrito a la otra, con anticipación 

mínima de un mes, por parte del patrono: y, de quince días, por la 

parte del trabajador. 
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El 8 de octubre de 1928 se promulga le Ley de Procedimiento para 

las Acciones Provenientes del Trabajo, según la misma se delinea la 

jurisdicción para el juzgamiento de las controversias entre patronos y 

trabajadores, corresponde a los Comisarios de Trabajo y, en su falta, 

a la autoridad superior de Policía. Esta ley establece un trámite 

sumario, cuyo informe del Inspector del Trabajo tenía la calidad de 

solemnidad esencial. 

El 31 de octubre de 1934 se promulga el Decreto por el cual se 

establece que los empleados y trabajadores particulares tendrán 

derecho al descanso en las tardes del sábado, o a un tiempo igual 

en otro día de la semana, tal como los empleados públicos. 

El 16 de octubre de 1935 se promulga el Decreto que concede 

facultades más amplias a la Inspección del Trabajo. Una de ellas es 

la relativa a la potestad de integrar y formar los Tribunales de 

Conciliación y Arbitraje. 

El 21 de enero de 1936 se promulga varias reformas a la Ley sobre 

Contrato Individual de Trabajo, como a la Ley del Desahucio; en la 

primera se establece la potestad del Inspector del Trabajo para 

conceder el visto bueno de cesación o despido intempestivo del 

trabajo; en la segunda, se crean las indemnizaciones por los años de 

servicio y se prohíbe el desahucio simultaneo a mas de dos 

trabajadores. 



30 
 

El 18 de febrero de 1936, mediante Decreto, se crea el Consejo 

Técnico del Trabajo, encargado de asesorar a la Dirección General 

del Trabajo en cualquier asunto relacionado con los problemas 

sociales y económicos del país. 

El 21 de febrero de 1936 se promulga la Ley Orgánica del Trabajo, 

con la cual se crea y establece las facultades de la Dirección 

General del Trabajo en reemplazo de la Inspección General. Nacen 

mediante esta Ley la Dirección y Subdirección del Trabajo. 

El 21 de febrero de 1936 se promulga el Decreto por el cual se 

obliga a los obreros nacionales, encargados para trabajar fuera del 

país a celebrar contratos de trabajo ante el Comisario del Trabajo, a 

rendir fianza y asegurar el retorno de los enganchados. 

El 7 de abril de 1936 se promulga el Decreto en virtud del cual se 

reforma las normas pertinentes al desahucio en lo relativo a los 

Contratos a Tiempo Fijo, renovados en forma expresa o tacita. 

El 24 de abril de 1936 se promulga la nueva Ley de Procedimiento 

para las Acciones Provenientes del Trabajo. Este cuerpo legal se 

convierte, a no dudarlo, en un avance cualitativo para la clase 

trabajadora. 

Como se puede apreciar, surge una Legislación Laboral que 

desarrolla su perfil específico, varias de cuyas normas subsisten, 
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como aquella: que no se podrá proponer recusación contra el Juez 

del Trabajo.  

g) El derecho laboral contemporáneo 

“El derecho obedece a un proceso histórico por el cual atraviesa la 

humanidad. El Derecho Laboral ecuatoriano y mundial, entonces, no 

se constituye en la excepción. 

El Derecho del Trabajo en el Ecuador arranca a finales de la década 

de los años 30, específicamente en el año 1937, cuando previo a la 

promulgación y vigencia del Código del Trabajo se promulga varios 

Decretos, como un preámbulo a este cuerpo legal”6

Dentro de los factores endógenos, se puede señalar al incipiente 

desarrollo industrial que experimenta el país, fruto de lo cual el 

proletariado se encuentra en la posibilidad real de exigir sus 

derechos, en merito a sus condiciones económicas miserables. Otro 

de los aspectos se refiere a la inestabilidad política de las primeras 

décadas del presente siglo. 

. 

Las conquistas laborales se producen por efecto de la influencia de 

factores endógenos y exógenos. Estas se plasman, en aquella 

época, e varios Decretos. 

                                                           
6 CEVALLOS VASQUEZ, María Elena.- Legislación Laboral, Editorial UTPL, 1998, pág. 25. 
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Como factores exógenos podemos enumerar los siguientes: en 

primer lugar la gran influencia que produjo la Revolución 

Bolchevique de 1917, con Lenin a la cabeza como ideólogo. Como 

corolario obligado, se implanta y se pone en práctica una nueva 

forma de organizar al Estado y a la sociedad que es el Sistema 

Socialista. 

Se crea la Comisión Internacional de Legislación del Trabajo y entra 

a funcionar la Oficina Internacional del Trabajo. Como consecuencia 

de esta organización internacional, cuya misión principal era velar 

por el respeto a los derechos de los trabajadores, inicia una serie de 

conferencias a nivel mundial sobre el trabajo. Después de la Primera 

Guerra Mundial se generan conflictos obreros, tanto en Estados 

Unidos de Norteamérica como en Europa, fruto de la recesión 

económica. Finalmente, al concretarse la Liga de las Naciones, esta 

proclama a viva voz el establecimiento de la paz, como uno de sus 

mayores objetivos y que no se podrá lograr si no existe como 

sustento una justicia social. 

“Como prefacio a la promulgación del Código del Trabajo por parte 

del General Enríquez Gallo, del 17 de noviembre de 1938, se expide 

varios Decretos tendientes a afianzar y mejorar la situación jurídica 

de los trabajadores. 
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Así tenemos que el 3 de febrero de 1937 se promulga el Decreto por 

el cual se establece que el recurso de la apelación que se concede 

en el artículo 11 de la Ley de Procedimiento para las Acciones 

Provenientes del Trabajo, comprende también a los autos inhibitorios 

y a los demás, que como estos, ponen fin a la causa. 

El 9 de marzo de 1937 se promulga el Decreto en virtud del cual se 

dispone que las indemnizaciones por accidentes de trabajo, que 

adeuda el Estado en calidad de patrono, se tramitaran 

administrativamente en el Ministerio de Bienestar Social y de 

Trabajo. 

El 9 de junio de 1937 se promulga el Decreto por medio del cual se 

reconoce el derecho de los trabajadores a jornal, a percibir salario 

integro. 

El 25 de noviembre de 1937 se promulga la Ley de Control del 

Trabajo y la Desocupación, por el cual se determina la obligatoriedad 

del certificado o carnet de trabajo, a todos los varones mayores de 

18 años y se promulga el Decreto por el cual, si por disposición 

patronal los empleados privados u obreros fueron cambiados de 

ocupación o trabajo habitual, sin su consentimiento, implicando este 

cambio de una rebaja en las remuneraciones que venía percibiendo, 

se tendrá esta disposición como desahucio, para los efectos de las 

indemnizaciones legales pertinentes. 
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El 13 de diciembre de 1937 se promulga el Decreto mediante el cual 

se regula los derechos de los empleados y obreros ecuatorianos en 

sus relaciones con las empresas extranjeras, referente a las 

jubilaciones. 

El 11 de enero de 1938 se promulga el Decreto que amplía la 

Reformatoria del Desahucio, para que el trabajador tenga derecho a 

la indemnización establecida por dicha disposición. 

El 11 de enero de 1938 se dicta la Ley de Protección de Salarios y 

Sueldos, señalando las normas para la fijación de sueldos y salarios, 

tanto en el contrato individual como en el contrato colectivo de 

trabajo. 

El 14 de mayo de 1938 mediante Decreto se crea una Comisaria 

encargada de calificar las enfermedades profesionales y accidentes 

de trabajo, mientras se expide el Código del Trabajo. 

El 29 de julio de 1938 se promulga el Decreto fundamental que 

dispone: 

1) Que el visto bueno del Inspector del Trabajado, en los casos 

de cesación, desahucio o despido del trabajo, así como su negativa, 

tendrá el carácter de fallos obligatorios apelables. 
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2) Que su resolución pondrá fin al incidente y el patrono será 

obligado al pago de la indemnización correspondiente por apremio. 

3) Que en caso de separación intempestiva, hecho comprobado 

por el Inspector del Trabajo, este liquidará la indemnización y la hará 

efectiva mediante igual premio. El dolo y mala fe en la actuación del 

Inspector será sancionado por el Director General con la cancelación 

del cargo. 

El 5 de agosto de de 1938 y con posterioridad, declarado vigente en 

la Asamblea Constituyente, se promulgo el Código del Trabajo 

mediante la publicación en los Registros Oficiales Nª78 y Nª81, 

cuando gobernaba al Ecuador el General Enríquez Gallo”7

Sin lugar a dudas que este Código de Trabajo debe haber tenido una 

acérrima resistencia. Sus detractores al mirar que se crearon 

. 

Este cuerpo legal, revolucionario para su época, compila la esencia 

de los Derechos Laborales promulgados anteriormente. De igual 

manera no podemos desconocer que recoge la corriente laboral 

imperante en  los países, de manera especial con la influencia de la 

Revolución Rusa. La efervescencia transformadora se plasma en la 

nueva Legislación Laboral ecuatoriana. 

                                                           
7 CEVALLOS VASQUEZ, María Elena.- Legislación Laboral, Editorial UTPL, 1998, Pág. 26 – 
30. 
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instituciones jurídicas, ciertamente revolucionarias, que tutelaban al 

trabajador ecuatoriano, no dudaron en estigmatizarlo como una 

copia de la Ley del Trabajo mexicana, entre otras argucias. 

Sin embargo, para su realidad imperante, con la promulgación del 

Código del Trabajo, al menos en la retórica global, se produjo un 

avance cualitativo en la Legislación Laboral. La vigencia de este 

cuerpo legal puso al Ecuador en la vanguardia de aquellos tiempos 

que enorgulleció a sus gobernantes, con justa razón si consideramos 

que la clase trabajadora siempre ha sido vilipendiada secularmente. 

Según la última  codificación (R. O. 167, 16- XII-05), El código del 

trabajo consta de 637 artículos. Contienen un título preliminar y 8 

títulos principales 

Título preliminar Disposiciones fundamentales 

Título I Del contrato individual del trabajo 

Título II Del contrato colectivo de trabajo 

Título III De las modalidades del trabajo 

Título IV De las asociaciones de trabajadores 

Título V Organización, competencia y procedimiento 

Título VI De las sanciones 
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Título VII Del desistimiento, del abandono y de la prescripción. 

4.2.3.  Principios que rigen al  Derecho del trabajo. 

Desde diversas aristas, los Principios Generales del Derecho del 

Trabajo que lo rigen, tienen varias clasificaciones, así: 

1. El Principio Protectorio 

Tiene por objeto proteger al trabajador dada la desigualdad existente 

con relación a la superioridad del empleador. 

Este principio es uno de los elementos característicos del Derecho 

de Trabajo, que demuestra el desequilibrio entre las partes del 

contrato individual y el empeño del legislador por proyectarse a un 

punto de equilibrio entre las diferencias,  que las naturalice. 

En la Norma Constitucional consagra este principio, así: 

El artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador dice: 

“En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el 

sentido más favorable a los trabajadores"8

                                                           
8CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Constitución de la República del 
Ecuador, Art. 326 numeral 3, pág. 152. 

. 
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Por lo que, se aprecia que el Estado garantiza al trabajador dar la 

debida protección y de cierto modo la preferencia a la condición más 

favorable para éste. 

La mayoría de países mantienen este principio en sus legislaciones, 

basándose en el "garantismo Estatal", por el cual se procura 

proteger al trabajador para compensar las debilidades frente a la 

superioridad del empleador. 

Este principio a su vez, se divide en tres: 

a)  Principio in dubio pro operario. 

Se denomina así al principio por el cual la duda razonable sobre la 

interpretación de una norma (legal o convencional) que se genere 

respecto de los derechos reclamados por un trabajador, debe ser 

interpretada por el juez (o el intérprete) en favor del mismo y no a 

favor del empleador. Si existieren dos o más interpretaciones de la 

misma disposición a favor del trabajador, también se estará por la 

más favorable de ellas, en la medida que resulte razonable. 

Este principio se origina de su similar en el Derecho Penal, in dubio 

pro reo y está contemplado en el Código de Trabajo: 

“Aplicación favorable al trabajador.- En caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales 
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en materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las 

aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores"9

Esta regla establece que toda modificación contractual que se 

produzca no puede ir en detrimento de los mínimos inderogables 

. 

b) Regla de la norma más favorable 

Se denomina así al principio por el cual, cuando dos o más normas 

tratan el mismo instituto, se deberá estar por la que resulte más 

favorable al trabajador considerándose la norma o conjunto de 

normas que rija cada una de las instituciones del derecho del 

trabajo. 

Si en un hecho singular se presentan dos o más normas, y se trata 

de elucidar cómo se ha de resolver la cuestión en mención, se 

aplicará la norma más ventajosa para el trabajador. 

Destacamos dos aspectos característicos de este precepto: 

Parcialidad, se ha de realizar la comparación entre dos normas a fin 

de establecer la más favorable; y Globalidad, no respecto a la norma 

en su totalidad sino, respecto al grupo de materias que se está 

comparando. 

c) Regla de la condición más beneficiosa 

                                                           
9CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Código de Trabajo, Art. 7, pág. 3. 
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contenidos en la ley, los estatutos especiales o los convenios 

colectivos. 

Este principio pretende amparar el orden público laboral enmarcado 

en la ley, por lo que, un acuerdo de las partes no podrá ir en 

desmedro de los derechos consagrados constitucionalmente; de 

esta forma, cualquier cláusula contractual que de cierto modo 

perfore una norma y con ello la protección mínima contenida en la 

misma, se tendrá por nula o inexistente. 

Si bien es cierto, podemos apreciar cierta severidad en la aplicación 

de este principio, no es menos cierto que se esté socavando la 

libertad contractual entre las partes, pues ésta ha de tener sus 

limitantes en el impedimento de pactar condiciones que sean menos 

favorables para el trabajador que las establecidas en la ley. 

La condición más beneficiosa podríamos decir que no es la versión 

laboral de los derechos adquiridos, y en ese sentido el principio 

exige que no se ignoren por el empleador aquellas condiciones 

laborales favorables al trabajador que, aunque no contempladas en 

las disposiciones legales o convenio colectivo, puedan considerarse 

integradas en el patrimonio jurídico de los trabajadores en razón a 

las circunstancias fácticas concurrentes. Es una forma de atemperar 

el principio de lex posterior derogat anterior. 
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2.- Principio de Irrenunciabilidad. 

Es el principio por el cual existen una serie de derechos asegurados 

y garantizados por la ley, los estatutos especiales y los convenios 

colectivos que se encuentran fuera del marco de negociación y 

libertad de contratación de las partes, y cualquier pacto en contrario 

será nulo y sin ningún valor. 

Al respecto, la Constitución de la República del Ecuador, consagra 

este principio: 

"Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda 

estipulación que implique su renuncia, disminución o alteración. Las 

acciones para reclamarlos prescribirán en el tiempo señalado por la 

ley, contado desde la terminación de la relación laboral"10

                                                           
10CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Constitución de la República del 
Ecuador, Art. 326 numeral 2, pág. 152. 

. 

En forma concordante, nuestro Código del Trabajo también lo hace 

constar, así: 

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

son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario". 
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La condición de inferioridad del trabajador frente al empleador, ha 

dado origen a la formación de este principio, mismo que, como todos 

ha de tener limitaciones y excepciones. 

Al efecto y para introducirnos en la comprensión de este principio, 

exista una  sentencia de fecha 13 de septiembre de 2004, emitida 

por la Segunda Sala de lo Laboral y Social, acerca de la correcta 

aplicación de este principio, y dice: 

“TERCERO.- en forma concordante, las salas de lo Laboral y Social 

de la Corte Nacional de Justicia, han establecido que las actas de 

finiquito, aún las celebradas cumpliendo las formalidades que manda 

el artículo 592 del Código del Trabajo, son susceptibles de 

impugnación cuando de su texto se encuentra que existe renuncia 

de derechos, omisiones, errores de cálculo, etc.; pues, la 

Administración de Justicia no puede olvidar la norma del artículo 35 

numerales 3 y 4, sobre la intangibilidad e irrenunciabilidad de los 

derechos de los trabajadores. Por ello, habiendo sido impugnada el 

acta de finiquito, corresponde a este Tribunal analizar si en dicho 

documento que se ha suscrito ante el Inspector del Trabajo y se 

encuentra pormenorizado, se ha cumplido reconociendo todos los 

derechos de la demandante. La Sala de alzada, al efecto, en el 

considerando sexto, dice: "... las indemnizaciones por el corte 

violento y unilateral de la contratación señalada por la ley de la 
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materia y la contratación colectiva, no se encuentra debida y 

legalmente liquidadas por no haberse considerado el último sueldo 

por el actor, en razón de lo antes expuesto, se admiten las 

reclamaciones señaladas en los numerales 1, 2, 3, 4, y 13 del libelo 

inicial... ". La Sala de alzada, para decidir este punto, ha tomado en 

consideración lo que manda el numeral 5o del artículo 188 del 

código del Trabajo, que dice: "El cálculo de estas indemnizaciones 

se hará en base de la remuneración que hubiere estado percibiendo 

el trabajador al momento del despido", y para determinar la 

remuneración ha advertido, con exactitud, lo que prescribe el 

numeral 14 del artículo 35 de la Constitución Política. Por lo mismo, 

el inferior ha procedido con apego a la Constitución, a la ley y al 

mérito de los autos"11

En nuestro Derecho es menester que en caso de que el trabajador 

ya no desee prestar sus servicios para su empleador, de a conocer 

este particular mediante el desahucio, que no es más que el aviso 

que una de las partes da a la otra de su voluntad de dar por 

. 

Excepciones y limitaciones de la Irrenunciabilidad. 

1. Renuncia al empleo. 

                                                           
11 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, GACETA JUDICIAL NRO. XXXII. 
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terminada la relación laboral que las unía. De este tema trataremos 

más adelante. 

Éste tiene ciertas formalidades que deben cumplirse, como por 

ejemplo la notificación del mismo por el Inspector del Trabajo a la 

otra parte con quince días de antelación. 

2. Prescripción 

Por el paso del tiempo se pierde la exigibilidad del cumplimiento de 

ciertos derechos o se extingue la realización de acciones tendientes 

al mismo. 

Con esto, lo que se logra es tener seguridad jurídica respecto a que 

los eventuales derechos de las personas tienen un lapso 

determinado de duración. 

"Art. 409.- Prescripción de las acciones.- Las acciones provenientes 

de este título prescribirán en dos años, contados desde que 

sobrevino el accidente o enfermedad. Más, si las consecuencias 

dañosas del accidente se manifestaren con posterioridad a éste, el 

plazo para la prescripción comenzará a correr desde que se 

presentó el referido daño, para la comprobación del particular será 

indispensable el informe de la Comisión Calificadora en el que se 

establezca que la lesión o enfermedad ha sido consecuencia del 
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accidente. Pero en ningún caso podrá presentarse la reclamación 

después de tres años de producido el mismo". 

"Art. 632.- Prescripción de las acciones provenientes de actos o 

contratos.- Las acciones provenientes de los actos y contratos de 

trabajo prescriben en tres años, contados desde la terminación de la 

relación laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos que 

siguen y en los demás casos de prescripción de corto tiempo, 

especialmente contemplados en este Código". 

Reza el artículo 2417 del Código Civil, que la prescripción debe 

alegarse si se quiere aprovechar de ella. 

3. Principio de Continuidad.- 

Según este principio, cuando existieren dudas sobre la interrupción o 

extinción del contrato o por su continuidad se estará siempre a favor 

de esta última. 

Al tener claro que nuestra legislación nos da las pautas para disipar 

las dudas que puedan originarse acerca de la vigencia, validez y 

extensión de los derechos del trabajador, ha de entenderse que el 

intérprete en la relación laboral debe favorecer la vigencia del 

vínculo, basado en el tracto sucesivo. 
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4.- Principio de Primacía de la realidad.- 

Se denomina así al principio que afirma que siempre se debe 

reconocer a través de los hechos concretos y sus características la 

verdadera sustancia de una relación, con prescindencia de los 

mantos, ropajes, designación o apariencia que las partes le hayan 

dado a la misma. 

Este principio trata de contrarrestar la desmesurada existencia de 

fraudes y simulaciones a la ley laboral, hechas con el fin de figurar 

situaciones alejadas a las de una verdadera relación jurídico-laboral; 

surgen pues, en la práctica varios ejemplos de estas mañas, así: 

En ocasiones los empleadores firman contratos por honorarios 

profesionales con sus trabajadores, sometiéndoles a un horario y 

salario fijos, bajo relación de dependencia; al respecto, jueces y 

magistrados en sus fallos han establecido la plena existencia de 

relaciones laborales y con ellas el pago de haberes que por ley les 

corresponde, según el caso.  

A continuación un caso referente: 

“El recurrente (Autoridad Portuaria de Guayaquil) aduce que no 

existió vínculo laboral con el demandante. Del análisis del fallo, se 

colige que el casacionista intentó disfrazar la relación de 

dependencia y subordinación jurídica que mantenía con el 
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demandante, intermediando la contratación de quince trabajadores 

por medio de un tercero (Asociación de Estibadores); este tipo de 

contrataciones, por su habitualidad, demuestra el propósito de evadir 

las cargas laborales, simulando que se trata de una relación de tipo 

civil o mercantil. 

La exclusividad de proveer quince trabajadores por parte de la 

Asociación de Estibadores a la Autoridad Portuaria, no desvinculó en 

ningún momento a las partes en su realidad laboral, pues, la 

intermediación sólo es válida en ciertas eventualidades y no como 

en el presente caso, que se quiso aplicar a contrataciones de tipo 

permanente; lo hecho, no hace más que compartir la responsabilidad 

laboral en Autoridad Portuaria y la Asociación de Estibadores, para 

con el demandante. 

Para que exista subordinación, no es necesario que se dé directa o 

indirectamente, también ocurre cuando la dependencia es 

consecuencia de la exclusividad. 

De igual modo se apreció el pago de las remuneraciones. Por lo 

tanto, evaluando la realidad en su conjunto (documentos y  hechos, 

dando primacía a estos últimos), se desprende que han concurrido 

los elementos de la relación laboral, lo que en conclusión ha 

plasmado el principio Primacía de la Realidad. 
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La Primera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de 

Justicia, en sentencia de 18 de abril del 2006, de manera acertada, 

realiza un análisis pormenorizado, ceñido estrictamente a derecho y 

aplicando el Principio de la Primacía de la Realidad, se tiene que se 

ha comprobado la concurrencia de los presupuestos que se dan en 

una relación laboral y ende a lugar las reclamaciones que por ley le 

corresponden; por lo que, al no existir violación de las reglas sobre la 

valoración de la prueba, la Sala rechaza el recurso interpuesto por el 

recurrente y confirma la sentencia impugnada. 

Se ha apreciado también el mal uso que se ha dado al tan 

manoseado contrato por horas; los empleadores con el fin de eludir 

los pagos correspondientes a décimos tercer y cuarto sueldos, así 

como el de despido intempestivo, han optado por realizar contratos 

por horas, contratando a los trabajado hasta por más de ocho horas 

diarias, desnaturalizando de esta forma el espíritu del prenombrado 

contrato, el mismo que dicho de paso fue extinguido por el Mandato 

Constituyente No. 8. 

Otro instrumento muy usado, sobre todo por las afamadas 

tercerizadoras (empresas que en su mayoría no hacen más coartar 

cualquier posibilidad de estabilidad laboral de los trabajadores) (Esta 

forma de contratación también fue extinguido por el Mandato 

Constituyente No. 8), es la suscripción de varios contratos 
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ocasionales, cuando bien sabemos que la ley prohíbe 

expresamente, que se contrate por más de una ocasión a un mismo 

empleado dentro de un año”12

6. Principio de Equidad.-Principio según el cual el juez se puede 

apartar de la letra de la ley en procura de resolver un caso, cuando 

. 

5. Principio de Justicia Social.- 

Es el principio según el cual se debe dar a cada uno lo suyo en 

función de procurar con ello el bien común y el bienestar general. 

La interpretación actual en el Derecho del Trabajo trata, como bien 

se ha sostenido, de igualar siempre más las condiciones de lucha 

por el derecho en las que se halla el económicamente débil con las 

del hombre acaudalado y a atenuar los rigores excesivos del 

derecho individual, en consideración al interés social. Esa tendencia 

es, hoy en día, común a la interpretación de todo Derecho, y sólo se 

puede establecer diferencias en cuanto a la importancia que debe 

atribuirse a sus aspiraciones, a la fuerza con que ella se hace sentir. 

Algunos sostienen que se han de interpretar las leyes laborales con 

el fin de que conserven el vínculo laboral; otros en el sentido del 

carácter propio del contrato. 

                                                           
12Ver obra citada, pág. 72. 



50 
 

tal apartamiento permita lograr con ello una solución más justa, y se 

evite así un resultado improcedente conforme a los valores y 

principios en juego. 

La equidad constituye una óptima fuente de interpretación en el 

Derecho Laboral. Por implicar la equidad, la noción de armonía y 

relación entre una cosa y aquello que le es inherente, se adapta a su 

naturaleza, siendo siempre compatible con la justicia.  

En la sentencia emitida el 13 de septiembre del 2004, por la 

Segunda Sala de lo Laboral y Social, se tiene: 

"Las reglas de la sana crítica son el resultado de un conjunto de 

reglas éticas y psicológicas que el Juez se formula dentro de su 

propia mentalidad, no sólo por su propio examen de conciencia, 

sino, por el estudio de muchos hechos y circunstancias que le sirven 

como elementos para tomar su decisión, en la cual no pueden estar 

ausentes los principios de equidad"13

                                                           
13Ibidem, pág. 75. 

. 

7.Principio de Prohibición de hacer discriminaciones 

Las prohibiciones discriminatorias se encuentran consagradas en la 

Constitución de la República del Ecuador: 
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"Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en 

los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y 

garantizará a las personas los siguientes: 

La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas 

iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, 

sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación  política, 

posición económica, orientación sexual; estado de salud, 

discapacidad o diferencia de cualquier otra índole"14

Por estado civil.- No se puede condicionar el derecho 

(personalísimo) a contraer nupcias del trabajador, ni menos aún 

. 

Por este principio, al empleador le está prohibida la posibilidad de 

realizar discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, 

edad, estado civil, raza, religión, ideas políticas, enfermedad, 

discapacidad, aspecto físico, entre otros. 

Por sexo.- No solo incluye la discriminación en cuanto al género de 

la persona (masculino o femenino), sino también, la 

homosexualidad. 

                                                           
14CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Constitución de la República del 
Ecuador, Art. 11 numeral 2, pág. 21. 
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alterar las condiciones de trabajo o discriminar a aquel o aquella que 

las contraiga con posterioridad a su ingreso al trabajo. 

Por ideología política o creencia religiosa.- El empleador no debe, 

bajo ningún concepto obligar al trabajador a que so pretexto de la 

ejecución del contrato a través de la relación laboral, o frente a su 

posible disolución, revele sus opiniones políticas, religiosas o 

sindicales. 

Algunos doctrinarios consideran que, frente a este tipo de actos, al 

trabajador le asiste la posibilidad de reclamar una indemnización por 

daño moral, en la medida que pruebe la acción discriminatoria 

prohibida. 

Por raza, origen étnico o nacionalidad.- Es frecuente observar 

actos de discriminación en base al origen étnico o racial de 

trabajadores o personas que aspiran a trabajar en un determinado 

lugar. Estas conductas, en la práctica suelen ser muy camufladas 

por las empresas, por lo que son difíciles de probar y de combatir. 

Por el aspecto físico.- La errónea política de algunas empresas, 

establece ciertas prohibiciones a la hora de contratar personal; por 

ejemplo, se discrimina arbitrariamente a quienes usaren tatuajes o 

indumentaria típica, por ser demasiado delgado, o por ser obeso, 

etc. 
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Por casos especiales.- Últimamente se han presentado nuevos 

temas vinculados a la discriminación como son: homosexualidad, 

drogadicción, alcoholismo y el padecimiento de ciertas 

enfermedades. (VIH - SIDA) 

En ciertas empresas, es común que soliciten exámenes médicos o 

que investiguen a su personal, a fin de verificar la existencia de uno 

o algunos de los aspectos anteriormente mencionados. Cabe 

analizar hasta qué punto el requerimiento de un examen médico por 

parte del empleador constituye un acto discriminatorio, y para ello se 

deberá examinar con qué fin se ha solicitado dicho examen, pues 

algunas empresas adoptan una postura neutral, incluso creando 

mecanismos tendientes a evitar discriminaciones o tratos 

diferenciados.  

Algunas organizaciones con espíritu progresista, crean 

procedimientos especiales o la colaboración de profesionales para 

tratar de solucionar los problemas que se generan en el ambiente 

laboral y que ocasionan efectos indeseados, e inclusive para aplicar 

tratamientos médico-asistenciales si fuere pertinente. 

Por edad.- Se deben tomar en cuenta objetivamente, aspectos de 

verdadera relevancia como la eficacia, el desempeño y la 

responsabilidad de una persona y no sus años. Al respecto veamos 

el siguiente fallo: 
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“La Sala, comprueba que una de las partes (Fuerzas Armadas) 

amparada en una norma inconstitucional —circular memorando- que 

en su texto decía: "el personal de las Fuerzas Ar-permanentes 

puede servir en las mismas, hasta los 65 años de edad", realizan un 

acto discriminatorio y dan por terminada la relación laboral que 

mantenían: “….de manera expresa que el sistema jurídico del 

Ecuador en materia laboral se fundamenta en los enunciados del 

Derecho Social, para proteger a la parte frágil de la relación que es 

el trabajador, los cuales constan consagrados en el artículo 35 de la 

norma suprema. En este punto concreto, la Sala invoca el principio 

in dubio pro laboro, que dispone que en caso de duda se aplique la 

norma en el sentido más favorable al trabajador. Por lo expuesto, la 

Primera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y 

POR AUTORIDAD DE LA LEY, confirma el fallo de segundo nivel, 

modificándolo en los términos del numeral 3.6 para añadir el 

reconocimiento de los valores por despido intempestivo y rechaza 

consecuentemente la censura que ha realizado el demandado en su 

recurso de casación....”15

8. Principio del rendimiento.-El punto medular es que sin tomar en 

cuenta otros aspectos como los mencionados anteriormente se debe 

 

                                                           
15CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, GACETA JUDICIAL NRO. XXVIX, pág. 32 
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apuntar a que el rendimiento del trabajador es directamente 

proporcional a la producción de una empresa, y si ésta última es 

buena, habrán mayores beneficios para todos (empleadores y 

trabajadores). 

9. Gratuidad de los procedimientos.-Es el principio por el cual se 

le garantiza al trabajador el derecho de la defensa a través de la 

gratuidad de los procedimientos, de modo que dicho derecho no 

resulte comprometido por el costo económico que podría significar 

para el dependiente, cuando dicho costo pueda ser una limitación 

para su ejercicio. 

Todo trámite a realizar en las dependencias del Ministerio Trabajo y 

Empleo, hoy Ministerio de Relaciones Laborales, no tiene ningún 

costo, esto sumado a eximición del pago de tasas en los juzgados 

de lo Laboral, son muestras de la gratuidad de los procesos 

tendientes al resarcimiento o al reconocimiento de los derechos del 

trabajador. 

4.2.4. Contrato Individual de Trabajo. 

En el Ecuador el contrato de trabajo puede ser expreso o tácito. Se 

dice expreso cuando hay un acuerdo escrito o de palabra. En 

cambio, se dice que un contrato es tácito cuando no existe algún 

acuerdo que lo sustente. El contrato de trabajo se lleva a cabo 
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cuando existe un acuerdo entre trabajador y empleador por el que se 

presten unos servicios bajo la dirección y organización de éste a 

cambio de una retribución económica. 

4.2.4.1. Tipos de Contratos de Trabajo.- 

- El contrato de tiempo fijo: Cuando las partes pueden determinar 

la duración del contrato. La duración mínima de estos contratos es 

un año. Para dar por terminado el contrato de tiempo fijo, la parte 

interesada debe avisar por escrito su interés de que el contrato 

termine, por lo menos un mes antes de la fecha de terminación del 

contrato original. Sin este aviso, el contrato se prorrogará 

automáticamente. 

- El contrato por tiempo indefinido: No tienen duración 

predeterminada por las partes o por la naturaleza de que se trata. La 

duración mínima de estos contratos es un año, este contrato podrá 

renovarse cuantas veces sea necesario. 

- El contrato de temporada: Celebrado entre un empleador y un 

trabajador para que realice trabajos cíclicos o periódicos, en razón 

de la naturaleza discontinua de sus labores, gozando estos contratos 

de estabilidad, entendida, como la preferencia a ser llamados a 

prestar sus servicios en cada temporada que se requieran. Se 

configurará el despido intempestivo si no lo fuere. 
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- El contrato eventual: Se realiza para satisfacer exigencias 

circunstanciales del empleador, tales como reemplazo de personal 

que se encuentra ausente, en cuyo caso, en el contrato deberá 

justificarse la ausencia. También se podrá celebrar contratos 

eventuales para atender una mayor demanda de producción, en 

cuyo caso el contrato no podrá tener una duración mayor de seis 

meses. 

- El contrato ocasional: Cuando el objeto es la atención de 

necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la 

actividad habitual del empleador, y cuya duración no excederá de 

treinta días en un año. 

- El contrato de jornada parcial: El trabajador gozará de 

estabilidad y de la protección integral de dicho cuerpo legal y tendrá 

derecho a una remuneración que se pagará aplicando la 

proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a 

la jornada completa, que no podrá ser inferior a la remuneración 

básica mínima unificada. Asimismo, tendrá derecho a todos los 

beneficios de ley, incluido el fondo de reserva y la afiliación al 

régimen general del seguro social obligatorio. En las jornadas 

parciales, lo que exceda del tiempo de trabajo convenido, será 

remunerado como jornada suplementaria o extraordinaria, con los 

recargos de ley. 
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El Período de Prueba.- El período de prueba no podrá ser mayor a 

90 días  y sólo se podrá realizar por una vez y al principio de una 

relación de trabajo. Adicionalmente, una empresa no podrá contratar 

más del 15% de los empleados por un período de prueba. 

Con la entrada en vigencia del Mandato Constituyente No. 8, vigente 

desde el mes de marzo de 2008, se eliminó y se prohibió la 

tercerización e intermediación laboral. Por lo que la relación laboral 

hoy en día es directa y bilateral entre trabajador y empleador, tal 

como lo dispone el Art. 327 de la Constitución de la República del 

Ecuador.  

Bajo este nuevo marco laboral, se podrán celebrar contratos con 

personas naturales o jurídicas autorizadas como prestadores de 

actividades complementarias por el Ministerio de Relaciones 

laborales, cuyo objeto exclusivo sea la realización de actividades 

complementarias de: vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería 

y limpieza, ajenas a las labores propias o habituales del proceso 

productivo de la usuaria. 

Contratos de Trabajo que deben ser legalizados en el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 
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A sueldo, a jornal, en participación y mixto.- 

• Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual 

y    ocasional;  

• A prueba;  

• Por obra cierta, por tarea y a destajo;  

• Por enganche;  

• Individual o por equipo. 

Contratos de Trabajo que no deben ser legalizados en el Ministerio 

de Relaciones Laborales.  

Los contratos de prestación de servicios profesionales, ya que estos 

corresponden al Cuarto Libro del Código Civil, que no tienen 

dependencia laboral. 

Como fundamento o base legal, sobre los contratos de trabajo se 

encuentran tipificados en el Art 20 del Código del Trabajo, que 

dice:"Autoridad competente y Registro.- Los Contratos que deben 

celebrarse por escrito se registran dentro de los treinta días 

siguientes a la suscripción ante el Inspector del Trabajador del lugar 

en el que preste sus servicios el trabajador, y a falta de éste, ante el 
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juez de Trabajo de la misma jurisdicción en esta clase de contratos 

se observará lo dispuesto en el Art 23 del Código del Trabajo.  

En el caso de no registrar los contratos el plazo de 30 días 

posteriores a la iniciación de la relación laboral, esto conllevará a 

una multa que la impondrá el Inspector del Trabajo. 

4.2.5. Formas de terminación del Contrato de Trabajo. 

El visto bueno.- Una de las causas por las cuales termina un 

contrato individual de trabajo, es justamente mediando el trámite 

correspondiente al Visto Bueno solicitado por el empleador y 

concedido por la autoridad competente, que es el Inspector del 

trabajo. 

 El artículo 172 del Código Laboral, detalla las causales por las que 

el empleador puede solicitar el Visto Bueno: 

 1. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia 

al trabajo o por abandono de éste por un tiempo mayor de tres días 

consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se 

hayan producido dentro de un período mensual de labor; 

2. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos 

legalmente aprobados; 

 3. Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador; 
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4. Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge o 

conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes, o a 

su representante; 

5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o 

labor para la cual se comprometió; 

6. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus 

obligaciones en el Seguro Social. Mas, si fuere justificada la 

denuncia, quedará asegurada la estabilidad del trabajador, por dos 

años, en trabajos permanentes; y, 

7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene 

exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad 

competente; o por contrariar, sin debida justificación, las 

prescripciones y dictámenes médicos.  

De conformidad con la disposición legal enunciada en el Código del 

Trabajo, se hace presente que, la institución del Visto Bueno prevista 

en el artículo 172 ibídem constituye una SANCIÓN al trabajador que 

ha incurrido en una falta de carácter disciplinario, la cual afecta o 

puede llegar a enervar el normal desarrollo de la empresa, y más 

aún cuando según el artículo 325 de la Constitución de la república 

del Ecuador los trabajadores son “…actores sociales productivos…” 
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Frente a esta realidad es necesario determinar que el empleador 

para evitar un posible conflicto colectivo, una reclamación o la 

suscripción de un Contrato Colectivo, puede solicitar el Visto Bueno 

para los dirigentes sindicales. El artículo 187 del Código del Trabajo, 

estatuye: “El empleador no puede despedir intempestivamente ni 

desahuciar al trabajador miembro de la directiva, de la organización 

de trabajadores. Si lo hiciera, le indemnizará con una cantidad 

equivalente a la remuneración de un año, sin perjuicio de que siga 

perteneciendo a la directiva hasta la finalización del período para el 

cual fue elegido.- Esta garantía se extenderá durante el tiempo en 

que el dirigente ejerza sus funciones y un año más y protegerá, por 

igual, a los dirigentes de las organizaciones constituidas por 

trabajadores de una misma empresa, como a los de las constituidas 

por trabajadores de diferentes empresas, siempre que en este último 

caso el empleador sea notificado, por medio del inspector del 

trabajo, de la elección del dirigente, que trabaje bajo su 

dependencia.- El monto de la indemnización mencionada se dividirá 

y entregará por iguales partes a la asociación a que pertenezca el 

trabajador y a éste.- En caso de que el empleador incurriera en mora 

de hasta treinta días en el pago, el trabajador podrá exigir 

judicialmente, y si la sentencia fuere condenatoria al empleador, éste 

deberá pagar, además de la indemnización, el recargo del cincuenta 

por ciento del valor de ella, en beneficio exclusivo del trabajado.- El 
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juez retendrá, de oficio, y entregará los fondos a sus destinatarios en 

las proporciones y formas indicadas, así no hubiere intervenido la 

asociación en el litigio; pero ésta puede disponer que el saldo 

recaudado se invierta, en todo o en parte, en asistir al dirigente 

despedido.- Sin embargo, el empleador podrá dar por terminado el 

contrato de trabajo por las causas determinadas en el artículo 172 

de este Código”. 

La disposición transcrita determina claramente que, los dirigentes 

sindicales gozan de las garantías, únicamente en los siguientes 

casos: 

a) Desahucio.- Es el aviso con el que una de las partes hace saber 

a la otra que su voluntad es la de dar por terminado el contrato; y, 

b) Despido Intempestivo.- Se produce cuando el empleador da por 

terminada la relación laboral con el trabajador sin tener fundamento 

legal alguno, o si lo tiene no observa el procedimiento que la norma 

laboral prescribe. 

El Visto Bueno previsto en el artículo 172 del Código del Trabajo, 

constituye una sanción para el trabajador, por eso es que la ley no 

confiere garantías a los dirigentes sindicales, cuya conducta se 

adecue a las causas detalladas en la prenombrada disposición 

normativa. 
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Precisamente porque en materia laboral, según la doctrina jurídica, 

la sanción es un acto que, consiste en la privación de derechos 

como consecuencia de una conducta que se halle tipificada como 

infracción a la ley o a los reglamentos internos debidamente 

aprobados. 

Las causales del Visto Bueno, las calificará la autoridad competente, 

esto es el Inspector de Trabajo, quien concederá o negará la 

solicitud, para lo cual deberá regirse al trámite establecido en los 

artículos 621 y 622 del Código del Trabajo. 

Es preciso manifestar que, la resolución dictada por el Inspector del 

Trabajo, que es una decisión estrictamente de carácter 

administrativo, es impugnable ante el juez de trabajo competente 

para quien la prenombrada resolución tiene el valor de informe. Así 

también lo dispone el texto jurisprudencial, publicado en la Gaceta 

Judicial, Año CVII Serie VIII, No. 2, página 655 de 15 de noviembre 

de 2004, que estatuye: “ (…..) los juzgadores de ninguna manera 

transgreden las decisiones de los Inspectores del Trabajo, debiendo 

tenerse presente que éstas pueden ser impugnadas por la vía 

judicial, constituyéndose en ese caso en meros informes que tienen 

que ser considerados por los juzgadores con criterio judicial, 

conforme lo determina el Art. 183 inciso segundo del Código del 

cuerpo de leyes citado que señala: La resolución del inspector no 
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quita el derecho de acudir ante el Juez del Trabajo, pues, sólo tendrá 

valor de informe que se lo apreciará con criterio judicial, en relación 

con las pruebas rendidas en el juicio”16

                                                           
16Año CVII Serie VIII, No. 2, página 655 de 15 de noviembre de 2004 

.  

Mientras el juez de trabajo no se pronuncie, la resolución emitida por 

el Inspector de Trabajo competente, es un acto que goza de los 

principios de legalidad, legitimidad y ejecutoriedad, 

consecuentemente debe ser cumplida. El Visto Bueno cuando es 

concedido por el Inspector del Trabajo es una sanción, por lo tanto 

los dirigentes sindicales no podrán seguir liderando la asociación de 

trabajadores, porque la excepción de seguir perteneciendo a las 

directivas de las asociaciones de trabajadores únicamente se refiere 

al desahucio y al despido intempestivo. 

Lo mencionado es corroborado de manera expresa por el artículo 

449 del Código del Trabajo que señala: “Las directivas de las 

asociaciones de trabajadores, de cualquier índole que sean, deberán 

estar integradas únicamente por trabajadores propios de la empresa 

a la cual pertenezcan, aún cuando se trate de cargos de secretarios, 

síndicos o cualquier otro que signifique dirección de la organización”. 
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Visto Bueno solicitado por El Empleador o Patrono.-  

Requisitos 

1.- Presentar el Visto Bueno por escrito, con firma de abogado y por 

triplicado ante el Inspector del Trabajo, alegada una o varias de las 

causales de Visto Bueno contenidas en el  Art. 172 del Código del 

Trabajo, además deberá acompañar conforme como lo determina el 

Art. 618 del mismo Código lo siguiente: 

2.-Certificado del IESS, correspondiente al último mes de 

aportaciones. Art 92 del Código del Trabajo.  

3.- Copia de cédula de identidad y papeleta de votación (Del 

Representante Legal)  

4.-Ultimo Rol de Pago del Trabajador  

5.-Si es persona natural, deberá acompañar el número de Registro 

Único de Contribuyentes R.U.C y, si es persona jurídica a más del 

documento mencionado, acompañará el nombramiento que le da la 

calidad de Representante Legal;  

6.-Copia del contrato de trabajo legalizado en caso de suspensión de 

labores.  

7.- Cheque certificado a nombre del Ministerio de Trabajo y Empleo.  
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8.-Si es Artesano, copia de calificación artesanal.  

9.-Si es extranjero copia del pasaporte. 

Visto Bueno solicitado por el Trabajador 

Requisitos 

1.-Solicitud de Visto Bueno (Determinada en el Art. 618 del Código 

de Trabajo) con firma del Abogado.  

2.-Copia de cédula de identidad y papeleta de votación (De quien 

solicita el Visto Bueno)  

Nota: Todos estos documentos, si es con suspensión de Relaciones 

Laborales. 

La persona favorecida en el visto bueno es a la que se le acredita el 

valor del Visto Bueno 

Base Legal: El fundamento o base legal de un Visto Bueno lo 

determina una o varias de las causales contenidas en los Art. 172y 

173 del Código del Trabajo, a fin de que el solicitante de por 

terminado el contrato a través de presentar una solicitud como lo 

determina el Art. 618 del mismo cuerpo legal citado.  

1. Art.173.- Causas por las que un TRABAJADOR puede dar por 

terminado el contrato de trabajo:  
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2. Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o 

representantes al trabajador, su cónyuge, ascendientes o 

descendientes.  

3. Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el 

abono de la remuneración pactada; y  

4. Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor 

distinta de la convenida, salvo en los casos de urgencias previstos 

en el Art. 52 y 19, literal 1 referente al trabajo polifuncional, pero 

siempre dentro de lo convenido en el contrato o convenio. 

El Desahucio.- Una de las causas para la terminación del contrato 

de trabajo es el DESAHUCIO, que es el aviso con el cual una de las 

partes hace saber a la otra que su voluntad es dar por terminado el 

contrato.  

El Art. 184 del Código del Trabajo, en un inciso segundo manifiesta: 

" En los contratos a plazo fijo, cuya duración no podrá exceder de 

dos años no renovables, su terminación deberá notificarse cuando 

menos con treinta días de anticipación, de no hacerlo así, se 

convertirá en contrato por tiempo indefinido".  

El Art. 184 del Código del Trabajo, establece la bonificación que el 

Legislador a previsto en este trámite administrativo, el mismo que 

manifiesta: " En los casos de terminación de la relación laboral por 
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desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el 

empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento (25%) 

del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de 

los años de servicio prestados a la misma empresa o empleador. 

Mientras transcurra el plazo de treinta días en el caso de la 

notificación de terminación del contrato de que se habla en el inciso 

anterior pedido por el empleador, y de quince días en el caso del 

desahucio solicitado por el trabajador, el Inspector de Trabajo 

procederá a liquidar el valor que representan las bonificaciones y la 

notificación del empleador no tendrá efecto alguno si al término del 

plazo no consignare el valor de la liquidación que se hubiere 

realizado. Lo dicho no quita el derecho de percibir las 

indemnizaciones que por otras disposiciones correspondan al 

trabajador".  

El procedimiento para la notificación del Desahucio se encuentra 

previsto en el Art. 621 del Código de Trabajo, el mismo que 

manifiesta: Trámite de desahucio.- El desahucio al que se refiere el 

Art. 184 deberá darse mediante solicitud escrita presentada ante el 

Inspector o Subinspector del Trabajo, quien hará la notificación 

correspondiente dentro de veinticuatro horas".  

En los lugares donde no hubiese Inspectores del Trabajo, harán sus 

veces los jueces de Trabajo. El empleador únicamente puede pedir 
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la terminación de un contrato, cuando ha firmado con el trabajador 

un contrato a plazo fijo, de máximo hasta dos años, y los 

trabajadores pueden realizar el desahucio en cualquier momento. 

El desahucio en un Contrato a Tiempo Fijo, puede ser pedido tanto 

por el trabajador como por el empleador. 

En cambio en un Contrato de Tiempo Indefinido, solo el trabajador 

puede hacer uso de este derecho laboral. No se necesita Desahucio 

en contratos que no gozan de estabilidad como son: 

Contrato a Temporada, a Destajo, Maquila, Eventual, a Prueba, 

Tiempo Parcial, de Aprendizaje, etc. 

Si el empleador es el que presenta este trámite, debe notificar con 

30 días de anticipación. Si el trabajador es el que lo hace, debe 

notificar con 15 días de anticipación. 

4.2.5.1. Formas ilegales de provocar el desahucio.-  

1. Por Despido Intempestivo:  

Es la terminación de las relaciones laborales por parte del 

empleador, sin que exista causa legal (sin previo aviso). Ej.: Cambio 

de puesto, el no permitir el ingreso del trabajador a la empresa, una 

notificación sin causa legal. Para estos casos está prevista la 

indemnización correspondiente (Art. 188) 
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Indemnización si es Contrato de Tiempo Indefinido. 

Hasta 3 años de servicio con el valor correspondiente a 3 meses de 

remuneración. Si es más de 3 años con el valor equivalente a un 

mes de remuneración por cada año de servicio. Con un límite de 25 

remuneraciones. 

En estos casos la fracción de año si cuenta y se considera como año 

completo. 

Tiene derecho a Jubilación Patronal si ha trabajado más de 20 años 

o menos de 25 en la parte proporcional Art. 219 Reformado. 

Indemnización si es Contrato de Tiempo Fijo. Existen dos 

opciones a elegir: el Art. 181 o el Art. 188 

2) Por Abandono Intempestivo. 

Esto se refiere a que cuando el trabajador sin causa legal alguna se 

va voluntariamente sin previo aviso y no regresa a la empresa, 

terminando así la relación laboral. 

Si es por Contrato Indefinido se aplica lo que dice el Art. 190: 15 días 

de remuneración a favor del empleado o trabajador. Si es por 

Contrato a Plazo Fijo se aplica el inciso 2 del Art. 181.  
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4.2.5.2. Desahucio solicitado por el empleador  

Requisitos: 

1.-Solicitud Desahucio o terminación de contrato con firma de 

Abogado.  

2.-Certificado del IESS, (conste aportes y fondos de reserva al día)  

3.-Copia de cédula de identidad y papeleta de votación de quien 

solicita  

4.-Copia de contrato de trabajo 

4.2.5.3. Desahucio solicitado por el trabajador 

Requisitos: 

1.-Solicitud con firma de abogado, solicitando el desahucio o 

terminación del contrato   

2.-Copia de Cédula de Identidad y papeleta de votación. 

4.2.5.4. Legalización y Consignación de Actas de Finiquito.- La 

legalización de actas de finiquito se las hace ante el inspector de 

trabajo, cualquier inspector podrá solemnizar este documento, con la 

presencia del trabajador y del empleador o su delegado. 
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Acta de Finiquito.- Se conoce con este nombre al documento por 

medio del cual un trabajador acepta la liquidación de sus haberes 

pendientes de pago y, si fuere el caso, de las indemnizaciones a las 

que tiene derecho. Por medio de este documento se aprueba la 

terminación de la relación laboral, sin que quede por satisfacerse 

ninguna reclamación del trabajador.  

Impugnación: El trabajador podrá impugnar el finiquito, si la 

liquidación no se hubiere practicado ante un Inspector de Trabajo o 

no fuere pormenorizada. El fundamento o base legal que determina 

esta documentación se encuentra en los Arts. 69, 111, 113, 184, 

185, 592 y 632 del Código del Trabajo.  

Contenido: La exigencia legal de que el documento de finiquito sea 

pormenorizado significa que deben detallarse los conceptos de la 

liquidación y no hacer constar simplemente una suma global. Así se 

determinan valores de:  

• Remuneraciones pendientes de pago al trabajador;  

• Parte proporcional de las remuneraciones adicionales;  

• Pago por vacaciones no gozadas, si fuere el caso;  

• Otros valores adeudados al trabajador por cualquier otro 

concepto;  
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• Descuentos y deducciones (aportes al IESS, impuesto a la 

renta, etc.) que legalmente pueda realizar el empleador;  

Se hará constar finalmente la conformidad expresa del trabajador 

con la liquidación practicada y su declaración de haber recibido el 

valor que resulte finalmente. 

4.2.5.5- Requisitos para Legalización de un acta de finiquito: 

• Tres ejemplares del acta de finiquito;  

• La presencia del trabajador;  

• Fotocopia de la cédula de identidad del trabajador;  

• Copia del cheque que se cancela al trabajador;  

• Copia de la renuncia si la hay.  

4.2.5.6. Consignación de un Acta de Finiquito: 

• Escrito de Abogado señalando casillero judicial y exponiendo 

los motivos por lo que hace la consignación;  

• Actas de finiquito por triplicado firmadas por el patrono.;  

• Cheque certificado a nombre del Ministerio de Relaciones 

Laborales;  
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• Copia del R.U.C;  

• Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación;  

• Si es dinero en efectivo, desglose de billetes por series.  

• Copia del nombramiento del representante Legal. 

4.2.6. Nuevas tecnologías en las relaciones laborales. 

La globalización ha generado un reto para las relaciones laborales, y 

trajo como consecuencia a finales del siglo pasado la expedita 

transformación a nivel mundial. “Se debe dejar claro que la 

globalización no es el único componente de esta transformación, hay 

que añadirle el fenómeno de las nuevas tecnologías, que ha 

producido un gran potencial de innovaciones en los procesos 

productivos, gracias a lo cual han aumentado su eficacia y la 

productividad”17

Las nuevas tecnologías han revolucionado el universo laboral en 

nuestros tiempos. Cada día nace un sinnúmero de actividades, en 

las que en mayor o menor medida se deben utilizar los apoyos 

informáticos, que generan situaciones de distintos índoles, como: la 

economía de los costes; rapidez en la ejecución de las prestaciones; 

. 

                                                           
17 OZAKI, M. (1999). “Relaciones laborales y globalización”. Relaciones Laborales, Edit. 
Universidad del Norte, Pág.  18. 
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cambio en las costumbres laborales; globalización económica; 

renovación infinita de infraestructuras y programas, y reconversión 

de empleos. 

Los cambios y avances de la tecnología evolucionan tan rápido que 

resulta difícil mantener actualizada la maquinaria y los sistemas 

necesarios para la actividad empresarial. Existen casos en que hay 

que utilizar maquinaria especializada de alto coste y utilización 

ocasional, que no justifica su adquisición por el empleador, lo cual 

obliga a remitir la realización de fases de la producción a agentes 

externos especializados. Aportando de este modo herramientas y 

tecnología más costosas, en cuanto sean empleados en la pluralidad 

de empresas clientes. Ello con el propósito de obtener resultados 

más competitivos, y genera el decrecimiento del importe de los 

costos salariales, lo cual se efectuaba mediante la contratación 

temporal. Por eso se realiza una adaptación de plantillas a 

necesidades, obviando de esta manera los altos costes del despido 

y la incertidumbre de los expedientes de regulación de empleo.  

“Agotada las posibilidades de la contratación temporal, se hacía 

necesario otros mecanismos que pudieran reducir riesgos mediante 

el desplazamiento de parte del trabajo al exterior, de modo que parte 

de la actividad empresarial fuera realizada por trabajadores 

externos, que pueden realizar su labor tanto en la empresa como 
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fuera de ésta,  situación denominada descentralización productiva, 

conocida en el mundo anglosajón como outsourcing”18

“Ello ha surgido por el relevante efecto de la aplicación de los 

avances tecnológicos en el campo de la información y las 

comunicaciones a los procesos productivos, lo que ha hecho 

incentivar la división del trabajo entre empresas y la exteriorización 

de funciones”

.  

19

                                                           
18 CRUZ, J. (1992). “Descentralización productiva y responsabilidad laboral por  contrato y 
subcontrato”. Relaciones Laborales I: Edit. Universidad del Norte, España, pág. 115-119. 

19 PÉREZ, F. (1990). Nuevas tecnologías y relación de trabajo. Valencia: Editorial Tirant lo    
Blanch, Pág. 17. 

. 

    La situación se complica por ser más problemáticas las nuevas 

tecnologías respecto a nuevos supuestos que aparecen en la 

economía real. La especialización técnica, la formación continua, la 

seguridad y salud en el trabajo, la protección social, la 

representación colectiva de intereses profesionales, la negociación 

de las condiciones de trabajo y la búsqueda de empleo presentan 

perfiles muy distintos para los cuales no se han encontrado todavía 

soluciones plenamente satisfactorias. 

Se exige una política tecnológica, por el reto de la nueva tecnología, 

y se plantean ciertos principios de intervención en la política 

tecnológica:  
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a) Acción decidida del Estado pero, al mismo tiempo, de un estado 

capaz de superar su propia rutina burocrática;  

b) La fuente de dicha tecnología se encuentra en el exterior, tanto en 

empresas como en gobiernos, como en instituciones técnicas y 

científicas;  

c) Lo esencial es el capital humano; y,  

d) La necesaria articulación de los procesos de investigación y 

desarrollo con un tejido industrial productor y utilizador de nuevas 

tecnologías.  

Al implementar lo anterior se debe guiar las actuaciones en:  

a) La constitución de un tejido industrial productor de nuevas 

tecnologías»;  

b) Articular la investigación para el desarrollo a sus aplicaciones 

industriales e institucionales;  

c) Asimilación fructífera de las nuevas tecnologías por parte de 

empresas e instituciones; y,   

d) El Estado debe llevar paralelamente, un proceso de 

acompañamiento a la introducción de dichas tecnologías en la 

sociedad 
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Estos cambios, integrados en un único proceso de transformación 

del espacio -tiempo laboral, que siguen la analogía de la teoría de la 

relatividad, en torno a la aceleración temporal introducen cambios 

cualitativos en la productividad (cambio de era) que llevan, a su vez, 

a una reducción del espacio empleo (cantidad de puestos de trabajo 

que quedan reducidos y redistribuidos en un proceso de 

mundialización selectiva), al que va inexorablemente asociada una 

degradación del espacio social de la calidad de vida dependiente de 

la dimensión socio-laboral. 

“Se empieza a hablar de una auténtica revolución, la tecnología de la 

información, cuyo núcleo reside en las tecnologías del 

procesamiento de la información y de la comunicación”20

Como producto de esta nueva sociedad de la información, en el 

mundo actual se ha producido un conjunto de transformaciones en el 

campo de la economía, el trabajo y las relaciones laborales. Se 

habla de una economía a escala mundial basada en la interconexión 

de la inteligencia humana. Es una economía global en la que la 

producción, el consumo, la circulación y sus componentes se 

encuentran organizados a escala global, de manera directa o a 

través de una red de vínculos entre agentes económicos.  

 .  

                                                           
20 RIVERO, J. (2001). “El trabajo en la sociedad de la información”. Aranzadi Social    16: 
1097-1062. 
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La globalización es un fenómeno que avanza a pasos gigantescos 

con la colaboración de las nuevas tecnologías. Los países 

industrializados observan crecer su economía gracias a la ayuda de 

las tecnologías de la información y de las comunicaciones, sobre las 

que descansa una nueva forma de realizar transacciones 

económicas que, en general, quedan fuera del alcance de las 

posibilidades de los países subdesarrollados. Debido a esto se 

atenúan cada vez más las diferencias entre los países ricos y 

pobres. 

Por consiguiente, las empresas necesitan moldear sus procesos 

productivos a los avances tecnológicos si no quieren perder 

competitividad. Como resultado de ello, es necesario que en la 

empresa se produzca un cambio en la manera de producción y de 

gestión. 

Es decir, tienen que pasar de ser una gran organización, que se 

encuentra capacitada para producir grandes volúmenes de 

productos estandarizados a bajo precio, con numerosos empleados 

fijos, a configurarse como una estructura empresarial ligera que 

puede elaborar una gran variedad de productos que van cambiando 

al gusto del consumidor. Mientras que el trabajador se encuentra 

ante nuevos instrumentos de trabajo con los que deberá 

familiarizarse de manera rápida si no desea perder su empleo. Por lo 
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tanto, nos encontramos ante una precarización del trabajo y altas 

tasas de desempleo. 

Todos estos cambios afectan de manera significativa las relaciones 

laborales, ya que se buscan trabajadores flexibles, dispuestos a 

realizar cualquier trabajo, según una movilidad geográfica o 

funcional, a cumplir una jornada adaptada a los requerimientos de la 

empresa y que regulen sus condiciones laborales, preferentemente 

mediante el contrato individual de trabajo. 

Las relaciones colectivas de trabajo no permanecen inmunes a los 

referidos cambios. El sindicalismo y la solidaridad se han debilitado 

entre una clase obrera fragmentada por una diversidad de intereses, 

que los sindicatos, con deben representar y defender. Este conjunto 

de cambios que las nuevas tecnologías han introducido en nuestra 

sociedad y que inciden de manera clara en una nueva realidad 

empresarial, han originado nuevos problemas que las instituciones 

tradicionales y básicas del Derecho del Trabajo no pueden 

solucionar. 

La utilización de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación por parte de los trabajadores en el centro de trabajo 

plantean un conjunto de problemas jurídicos hasta ahora 

inexistentes. Con la utilización de Internet y del correo electrónico en 

el ámbito laboral van apareciendo problemas de legalidad sobre el 
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uso de los mismos para fines no laborales y sobre las medidas de 

control y revisión del correo electrónico de los trabajadores por parte 

de las empresas o empleadores. 

“El Derecho del Trabajo en su carácter dinámico debe ir 

evolucionando a medida que surgen nuevas realidades y situaciones 

laborales. Hasta ahora no existen normas laborales que regulen 

específicamente la nueva realidad socioeconómica que actualmente 

se vive, y son muy escasos los convenios colectivos que cobijan el 

tema de las tecnologías de la información y comunicación en las 

relaciones laborales”21

4.2.6.1.  Los trabajadores y las nuevas tecnologías.- En la 

actualidad existe un elevado número de trabajadores que poseen 

equipos informáticos en sus centros de trabajo, gracias a los cuales 

desempeñan sus tareas de una manera más rápida y eficiente. 

Existen centros de trabajo donde ciertos trabajadores no necesitan 

.  

Los juzgados juegan un papel muy importante en este tema, ya que 

serán los encargados de dirimir los conflictos de los nuevos 

problemas jurídicos que se plantean y aunado con la doctrina harán 

frente a esta la realidad social.  

                                                           
21 URCELAY, P. Problemas jurídicos en el uso laboral de las nuevas tecnologías. 
http://legal.monster.es/articulos/internet/imprime 
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utilizar estos instrumentos tecnológicos porque la actividad que 

realizan no lo amerita. 

De igual manera, existen sectores de trabajo donde la mayor parte 

de los trabajadores no necesitan utilizar estos equipos de trabajo; 

por ejemplo, en la agricultura, la construcción y la pesca. 

La disputa principal que se presenta a este respecto es la utilización 

de Internet y del correo electrónico por parte del trabajador para 

fines particulares durante las horas de trabajo. Surge aquí la duda: 

¿Cuando el empleador observe este tipo de conducta por parte del 

trabajador puede despedirlo amparando la norma invocada en el Art. 

46 literal f que menciona: Usar los útiles y herramientas 

suministrados por el empleador en objetos distintos del trabajo a que 

están destinados? 

La práctica no nos demuestra esta realidad. Serán los jueces a 

través de sus sentencias quienes decidirán si el despido del 

trabajador por parte del empleador es procedente o no.  

Una primera tendencia a resaltar en la jurisprudencia es el 

inexistente número de decisiones que consideran improcedente el 

despido disciplinario del empleador.  

Y es que este tipo de problemas laborales no se han tratado aún en 

nuestro país, no existen ni leyes menos aún sentencias que  traten el 



84 
 

uso particular del ordenador de la empresa durante la jornada de 

trabajo, ya sea para realizar actividades propias como para navegar 

en la red de Internet, y consideran procedente el despido por 

transgresión de la buena fe contractual, como se ha llamado a este 

acto en otras legislaciones.  

“En España por ejemplo la sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Valenciana de 19 de enero de 1999, RJ. 

1989/5077, recoge, entre otras, la doctrina sobre lo que debe 

entenderse por transgresión de la buena fe contractual. Dicha 

transgresión grave y culpable constituye una actuación contraria a 

los deberes de conducta del trabajador, ya que la buena fe debe 

presidir la relación laboral”22

“El Artículo 54.2. d) del Estatuto de los Trabajadores: Se 

considerarán incumplimientos contractuales: d) La transgresión de la 

. 

Como podemos apreciar, no es imprescindible el perjuicio 

económico para la empresa ni la concurrencia de intención dolosa 

por parte del trabajador para considerar producida la causa de 

transgresión de la buena fe contractual. 

                                                           
22 KAHALE CARRILLO, Djamil Tony: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS RELACIONES 
LABORALES: ¿AVANCE O RETROCESO?, Revista de Derecho, julio, número 025, 
Barranquilla, Colombia                              pp. 289. 
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buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el 

desempeño del trabajo”23

Continuando en España, pese a la norma legal vigente los juzgados 

en lo Social aplican la teoría gradualista y proporcional de 

ponderación de la gravedad y trascendencia de la conducta 

enjuiciada, y consideran procedente el despido efectuado por la 

empresa a los trabajadores que utilizan el ordenador para fines 

ajenos a la misma. Esto provoca que los jueces estudien el elemento 

clave para poder determinar la procedencia del despido, que es la 

distinción entre uso profesional y uso particular de los elementos 

telemáticos

.  

24

Por ser propietario de los medios informáticos de la empresa, puede 

controlar la utilización profesional de estos equipos. Sin embargo, 

frente a las medidas de vigilancia y control del empleador para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones del trabajador, éste 

. 

Comprendemos entonces que le corresponde al empleador 

averiguar si el trabajador utiliza el ordenador de la empresa para su 

uso particular, la cual deberá controlar la información almacenada en 

él y su utilización en la red de Internet. 

                                                           
23http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html 

24SAMPIETRO, L. La repercusión de las nuevas tecnologías en las relaciones laborales, con 
especial referencia al derecho de huelga. http://www.uned-
terrassa.es/agenda/Sampietro.doc 
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tiene que disfrutar de una garantía de indemnidad en el uso 

profesional de los medios de comunicación informáticos. 

El inconveniente surge a la hora de determinar si el ordenador, como 

instrumento de trabajo que utiliza el trabajador, puede considerarse 

un elemento personal del mismo, por lo que debe respetar el 

empleador la intimidad del trabajador.  

Este dilema trae como resultado la inseguridad jurídica entre 

trabajadores y empleadores, la cual se debe regular mediante la vía 

normativa, que debe establecer los mínimos de esta situación –

respetando siempre el derecho fundamental a la intimidad del 

trabajador–, y regularse, a su vez, a través de los convenios 

colectivos. 

Para regular este asunto, se hace necesario definir lo que es el 

correo electrónico. El correo electrónico es todo mensaje de texto, 

voz, sonido o imagen enviado a través de una red de 

comunicaciones pública que pueda almacenarse en la red o en el 

equipo terminal del receptor hasta que éste acceda al mismo.  

De ello se desprende que el correo electrónico es un mensaje, de 

variado tipo –texto, voz, sonido o imagen– que se envía a través de 

una red específica. 
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Los correos electrónicos constituyen, por consiguiente, en cuanto 

que mensajes de una persona a otra, actos de comunicación. 

Existen empresas que permiten a sus trabajadores utilizar sus 

correos electrónicos como herramienta de trabajo, para lo cual 

hacen uso de la llamada intranet (internet interno).  

El uso del correo electrónico se considera actualmente como un 

medio habitual de comunicación tanto dentro como fuera de la 

empresa, y cada vez más se relegan otras formas de comunicación 

como la correspondencia postal y el teléfono. 

Resulta más rápido, cómodo y económico para la empresa que los 

trabajadores se comuniquen por correo electrónico con sus 

compañeros, clientes, proveedores y jefes. 

Los inconvenientes comienzan a surgir cuando el trabajador 

empieza a utilizar el correo electrónico para fines personales que la 

empresa no le autoriza, y, por consiguiente, hace una utilización 

indebida de los instrumentos de trabajo. La mayoría de las 

sentencias de los juzgados consideran que el uso indebido de ello 

supone una transgresión de la buena fe contractual, lo cual 

inevitablemente debe producir como resultado el despido 

disciplinario del trabajador. 
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El correo electrónico es un sistema de comunicación codificado 

dirigido a una persona concreta, que la ley debe limitar  el uso de la 

Informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar 

de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos, circunstancia 

que tampoco encuentra asidero legal en nuestra normativa.  

Al respecto, en nuestro país tenemos primer lugar los derechos de 

comunicación e información, dentro de los cuales, tal como consta 

en el Art. 16 numeral 2 de la Constitución de la República, se nos 

garantiza: El acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación. Por otro lado, la misma Constitución nos garantiza, en 

el Art. 66 numeral 20 el derecho a la intimidad personal; y, en el 

numeral 21 el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la 

correspondencia física y VIRTUAL, la cual, tal como señala la norma 

constitucional mencionada, no puede ser retenida, abierta ni 

examinada, excepto en los casos previstos en la ley y previa 

intervención judicial. 

Entonces, el secreto postal se configura, en consecuencia, como un 

derecho derivado del derecho al secreto de las comunicaciones. La 

cobertura del precepto constitucional sobre el correo electrónico, 

teniendo en cuenta que se protege el secreto de las comunicaciones 

con independencia del medio utilizado, no parece suscitar dudas.  
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La mayoría de los empleadores les asignan a los trabajadores una 

dirección de correo electrónico con la finalidad de que la utilicen 

como herramienta de trabajo y no para sus asuntos privados.  

Que la dirección de correo electrónico del trabajador sea personal no 

impide considerarlo como un instrumento empresarial con el que 

éste desarrolla sus funciones.  

La duda que surge es si el empleador puede adoptar medidas de 

vigilancia y control sobre las comunicaciones del correo electrónico 

para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales del 

trabajador. 

Sin embargo hasta el momento la jurisprudencia y la legislación al 

respecto no han manifestado criterio ni favorable ni contradictorio, lo 

cual provoca una situación de inseguridad jurídica. 

4.3. MARCO JURIDICO. 

4.3.1. Los conflictos derivados del uso de la tecnología en las 

relaciones laborales. 

Como ya se ha visto, los conflictos derivados del uso de las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones se agrupan en 

dos aspectos:  

a) la forma de trabajar; y,  
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b) los medios de control empresarial del trabajo.  

Actualmente la mayoría de la prestación de servicios se encuentra 

mediatizada por instrumentos telemáticos de comunicación, como es 

el Internet, correo electrónico y fax, por ejemplo, y el empleador, a su 

vez, tiene un gran abanico de mecanismos tecnológicos, que le 

permiten realizar de manera eficaz y cómoda el poder de dirección y 

disciplina en la empresa a través de videocámaras   y monitores de 

las operaciones realizadas. 

Las nuevas tecnologías no se estancan aquí, ya que por su 

desarrollo han entrado aun más en el campo de las relaciones 

laborales, como la firma electrónica del contrato, dimisión efectuadas 

por correo electrónico, tratamiento informatizado de los datos 

personales de la plantilla de la empresa, prestaciones que realizan 

algunos trabajadores mediante el Internet o correo electrónico, la 

utilización sindical de Intranet, siendo todo ello unas de las 

principales situaciones de ello. 

   Toda esta situación planteada ha originado ciertos conflictos 

laborales: 

a) Las discusiones sobre los límites del uso fuera de trabajo de los 

instrumentos tecnológicos por parte de los trabajadores; 
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b) La problemática surgida por el control empresarial por el uso de 

los mismos; 

c) La utilización de la gama tecnológica como poder de dirección y 

vigilancia del empleador, y la limitación en relación de los derechos 

de los trabajadores. 

Todo esto representan elementos donde el ordenamiento laboral en 

nuestro país debe enfrentarse dando soluciones a los mismos, 

donde se debe dirimir sobre la vida privada del trabajador en la 

empresa. 

Por ello es inminente la necesidad de una regulación legal 

específica.  Existe una preocupación en todos los ámbitos cotidianos 

con el fin de incorporar las nuevas tecnologías en el mundo laboral, 

lo cierto es que nuestro ordenamiento legal va a remolque de la 

realidad que pretende normar.  

En la mayoría de los casos, el marco regulador de las relaciones 

laborales se encuentra anegado por las distintas posturas que 

provienen del uso de los medios tecnológicos, siendo muy difícil para 

el instrumento legal aportar las soluciones precisas a los conflictos 

laborales. 

Cuando el legislador no ofrece una respuesta expresa a una 

situación concreta, es cuando deben actuar los agentes sociales 
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tratando de acoplar esas situaciones creando “una labor cuasi 

legislativa”.  

Lo que se dispone en la actualidad es la doctrina consolidada en 

relación de la mutua modulación que existe entre los derechos 

fundamentales de los trabajadores y el alcance de los poderes 

empresariales en el supuesto de las relaciones laborales. 

Es fundamental la labor que realizan los tribunales donde ya 

comienzan a detectar las soluciones posibles en relación con la gran 

variedad de situaciones que se presentan en la utilización excesiva 

de las nuevas tecnologías en el mundo laboral. La negociación 

colectiva también juega un papel importante en esta situación, en 

vista de la ausencia específica por parte de la Ley. El instrumento de 

la negociación colectiva puede solucionar sectorialmente las dudas 

sobre ello, declarando los límites del debido uso de los medios 

tecnológicos por parte de los trabajadores y sus representantes; así 

como el uso de los poderes empresariales de dirección y de 

vigilancia. 

4.3.2. Legislación Comparada. 

Sobre el tema, ha habido avances respecto a la utilización de las 

TICS por parte del trabajador en horas laborales, pero siempre 

desde el punto de vista de los medios de control impuestos por el 
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empleador, al efecto me permito transcribir información referente al 

tema: 

4.3.2.1. Legislación Española.-  

CASO: Vulneración del correo electrónico en relación al artículo 

197 del Código Penal. 

"Fallamos que estimando el recurso de suplicación interpuesto por el 

DEUTSCHE BANK SAE frente a la sentencia del 21 de marzo del 

2000, dictada por el juzgado de lo Social 17 de los de Barcelona, 

seguidos a instancia de Don Gregorio XXX debemos revocar y en su 

integridad revocamos la citada resolución, absolviendo a la sociedad 

recurrente de la pretensión deducida en su contra; con la 

consecuente declaración de procedencia del despido de 1 de 

diciembre de 1999 y extinción del contrato de trabajo afectado, sin 

derecho a indemnización ni a salarios de trámite 

Este es uno de los múltiples ejemplos de sentencias que se 

avecinan, ¿por qué? La respuesta parece bastante clara: las nuevas 

tecnologías han comenzado a estar presentes en todos los ámbitos 

de la vida de los ciudadanos y como no, también en el ámbito 

laboral.  

El fallo anteriormente expuesto puede que en nuestro país halla sido 

el primero pero no va a ser el último. El uso por parte de los 
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empleados del correo electrónico de forma abusiva parece que se 

está generalizando, ante este hecho ¿puede un empresario 

examinar el e-mail de un empleado? Parece conveniente que en las 

empresas se regule el uso del correo electrónico, sin embargo es 

asombroso (¿por qué asombroso? Porque un país que es capaz de 

adelantarse a Europa en una ley como la de la firma electrónica 

parece asombroso que no haya regulado un tema tan importante 

como es la posibilidad de acceso o no al correo electrónico de un 

empleado) que en nuestro país no exista una regulación específica 

en cuanto a la inviolabilidad del correo electrónico. 

Recientemente el gobierno británico ha aprobado una ley que 

habilita a las empresas, con determinadas restricciones, a controlar 

el uso del correo electrónico de sus empleados. En nuestro país 

algunos preceptos parecen válidos para abordar este tema, así la 

Constitución Española regula los derechos a la intimidad, la 

inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho de propiedad que 

sobre el material de la compañía posee la empresa. Ante esta 

situación la única solución existente es esperar a que el Tribunal 

Constitucional establezca definitivamente la normativa aplicable al 

correo electrónico. 

Hasta que ese momento llegue la solución más adecuada parece 

que es la necesidad de consensuar el uso del correo electrónico en 
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la empresa. En esta línea se mueve el secretario general de CC.OO 

al reivindicar la regulación del uso de Internet en las empresas bien 

mediante negociación colectiva o mediante ley. Fidalgo enfoca el 

tema desde otro punto de vista al reclamar el uso de Internet y del 

correo electrónico como una herramienta más de trabajo. Afirma que 

Internet es un ámbito de trabajo cuyo tratamiento legal debería ser 

equiparado al correo postal o telefónico. En la línea del secretario de 

CCOO también se han movido I.U y el PSOE al instar al gobierno a 

adoptar medidas que reconozcan el derecho de los trabajadores y 

sus representantes a utilizar el correo electrónico e Internet "como 

instrumentos de comunicación e información". 

Sin duda esta tesis correctamente aplicada es la más adecuada 

siempre y cuando se emplee el correo electrónico con fines 

profesionales pero ¿qué ocurre cuando los trabajadores emplean el 

correo electrónico para fines particulares? La utilización con 

moderación no supone objeción alguna y es que ¿quién no ha 

llamado por teléfono a su casa desde el trabajo? Existen 

comportamientos que dentro de unos límites son perfectamente 

comprensibles y aceptables pero cuando el trabajador emplea los 

medios que la empresa pone a su disposición para un uso 

exclusivamente privado nos encontramos en una situación 

completamente diferente. 
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Ante esta situación ¿sería inviolable el e-mail de un trabajador? 

Existen sentencias en nuestra país que han equiparado el ordenador 

a la taquilla, esto permite la realización de registros en el ordenador 

cuando dichos registros sean necesarios para la protección del 

patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores, dentro del 

centro de trabajo y en horas de trabajo siendo precisa la presencia 

de un representante legal de los trabajadores. 

Estando este procedimiento absolutamente claro personalmente 

creo que el correo electrónico es una herramienta que la empresa 

pone a disposición del trabajador para que éste desempeñe su 

trabajo de la forma más adecuada posible pero parece 

absolutamente claro que el trabajador debe hacer un correcto uso 

del mismo. El ordenador es por tanto una herramienta de la 

compañía pero ¿tiene ésta capacidad de control sobre la misma? 

Personalmente creo que si porque ¿a quién pertenece la titularidad 

de los medios de producción? Sin duda pertenece a la empresa y es 

ésta la que cede a los trabajadores los medios para realizar sus 

tareas profesionales. Por lo tanto parece claro que la empresa tenga 

cierto control de los e-mails. Esta cuestión me suscita algunas dudas 

como ¿debe una empresa controlar absolutamente todos los 

mensajes de correo electrónico de un trabajador o únicamente debe 

proceder a dicho control cuando el uso por parte del empleado es 

abusivo?. 
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Otro de los argumentos que se esgrimen para habilitar a las 

empresas a acceder a los correos de sus empleados es que el 

nombre de la empresa se puede ver afectado por los contenidos u 

opiniones relacionados con el correo, esto siempre que el trabajador 

utilice una cuenta de correo de la empresa. En este caso el nombre 

de la empresa podría verse directamente afectado dañando su 

imagen, en estas situaciones la empresa podría controlar los correos 

electrónicos. Para no incurrir en ningún ilícito lo adecuado sería que 

la empresa advirtiera a sus empleados sobre la imposibilidad de uso 

del correo para fines particulares por lo que cualquier revisión que la 

empresa realizare no sería ilícito. 

La Constitución en su artículo 18 garantiza el derecho al honor, a la 

intimidad personal y a la propia imagen. Este artículo es el que más 

claramente puede proteger la privacidad de los e-mails ya que en 

sus apartados tercero y cuarto "garantiza el secreto de las 

comunicaciones y en especial de postales, telegráficas y telefónicas 

salvo resolución judicial" Al hilo de este artículo y en defensa de la 

imposibilidad de revisar los mails está el artículo 197 del Código 

Penal que establece una pena de hasta cuatro años de prisión para 

todos aquellos que para descubrir los secretos o vulnerar la 

intimidad de otro, se apoderen de sus papeles, cartas o mensajes de 

correo electrónico sin su consentimiento. 
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La sentencia del Tribunal Constitucional 88/1985 es la referencia de 

quienes esgrimen la imposibilidad del empresario de acceder al 

correo de los trabajadores. Esta sentencia establece que los 

trabajadores tienen derecho a desarrollar su trabajo en condiciones 

dignas de salubridad e higiene y hace referencia a unos requisitos 

básicos respecto a la libertad de autodeterminación del individuo y a 

su dignidad personal”25

                                                           
25http://www.leydigital.com/delitos/art01.htm 

. 

Personalmente defiendo el criterio según el cual el empresario tiene 

la posibilidad de acceder al correo electrónico de sus empleados sin 

embargo es preciso exponer las distintas teorías existentes en la 

actualidad. ¿por qué me posiciono de esta manera? No debemos 

perder de vista las considerables pérdidas de productividad que para 

algunas empresas representa la navegación o el e-mail para uso 

personal de sus empleados. Un informe de ComputerEconomics 

sobre el comportamiento de los trabajadores estadounidenses 

respecto a Internet cifra en 5.300 millones de dólares las pérdidas 

por las compañías de todo el mundo debido a la navegación 

recreativa de sus trabajadores en horas de trabajo. ¿No es esta una 

razón suficiente para justificar un posible control de los correos 

electrónicos?. 
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¿Qué pasaría si un empleado recibiera en su lugar de trabajo su 

correspondencia privada o si desviase a su oficina las llamadas de 

su domicilio? Parece claro que estas situaciones sorprenden ¿por 

qué entonces no sorprende que un trabajador reciba en su lugar de 

trabajo e-mails privados?. No se debe llegar a un nivel de 

permisibilidad tal que justifique la pérdida de tiempo en el trabajo por 

mucho que el Código Penal en su artículo 197 impida al empresario 

acceder al contenido de los correos de los trabajadores vulnerando 

la intimidad de los mismos. 

Personalmente y en virtud de este artículo 197 no comparto en 

absoluto la imposibilidad que tiene el empresario de acceder a 

mensajes de correo electrónico o a cualquier documento o efecto 

personal y es que ¿no está vulnerando el trabajador su deber de 

trabajar diligentemente?. Este control no atenta contra la privacidad 

del trabajador, siempre claro está que se realice con las medidas 

legales necesarias o ¿es que el trabajador no está traicionando la 

confianza del empresario utilizando sin control los medios que éste 

pone a su disposición para una correcta realización de sus 

obligaciones laborales?. 

Sin duda se trata de un tema que suscita importantes debates, 

ninguna opinión está claramente definida. En nuestro país se espera 

la doctrina que sin duda sentará el Tribunal Supremo, hasta 
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entonces parece que los debates van a continuar. Realmente se 

trata de un tema espinoso pero si no lo es la posibilidad se acceso a 

la taquilla del trabajador (no es que no lo sea sino que se trata de un 

tema largamente analizado en el que la mayoría de las posibles 

soluciones ya están contempladas) ¿por qué en este caso existen 

tantas polémicas? Aunque mi postura es firme en algunos aspectos, 

en otros también tengo ciertas dudas. 

Parece claro que al trabajo se va a trabajar y no a disfrutar de un 

tiempo de ocio remunerado, por lo tanto el trabajador no debe 

emplear su tiempo en actividades no permitidas por la empresa. En 

este punto debería quedar clara la política interna de la empresa y 

las posibilidades existentes en relación al uso o no de Internet y del 

correo electrónico. Si esta política deja claros estos aspectos parece 

que el empresario si podría acceder al correo electrónico siempre, 

esto debe quedar absolutamente claro siempre, ante la presencia de 

un representante de los trabajadores porque no se nos puede olvidar 

que estamos ante un derecho fundamental como es la intimidad y el 

derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Sin embargo ¿qué 

pasa cuando no existe en la empresa una política de actuación 

claramente definida?. 

Por otra parte ¿qué pasa con el artículo 197 del Código Penal? 

Como ya he explicado anteriormente este artículo establece una 
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pena de hasta cuatro años de prisión para el que, para descubrir 

secretos o vulnerar la intimidad de otro, se apodere sin su 

consentimiento de papeles, cartas, correos electrónicos. Aunque no 

se ha establecido en este texto penal ninguna excepción en el 

ámbito laboral personalmente creo que si el trabajador está 

vulnerando una normativa de la empresa y no está atendiendo a sus 

obligaciones contractuales en cuanto a la realización de su trabajo 

de forma diligente ¿está realmente el empresario vulnerando su 

correo al acceder a él siempre y cuando lo haga con las necesarias 

medidas legales?. 

4.3.2.2. Legislación Colombiana 

En Colombia, el aporte más valioso respecto a este tema lo 

constituye la LEY 1221 DE 2008emitida en Diario Oficial No. 47.052 

de 16 de julio de 2008. 

Según esta legislación se establecen normas para promover y 

regular el Teletrabajo y se dictan otras disposiciones. 

Esta ley tiene por objeto promover y regular el Teletrabajo como un 

instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la 

utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones 

(TIC). 
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Para la puesta en marcha de la presente ley se consideran las 

siguientes definiciones: 

Teletrabajo

El teletrabajo puede revestir una de las siguientes formas: 

. Es una forma de organización laboral, que consiste en 

el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios 

a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información 

y la comunicación – TIC para el contacto entre el trabajador y la 

empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio 

específico de trabajo. 

Autónomos son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar 

escogido para desarrollar su actividad profesional, puede ser una 

pequeña oficina, un local comercial. En este tipo se encuentran las 

personas que trabajan siempre fuera de la empresa y sólo acuden a 

la oficina en algunas ocasiones. 

Móviles son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de 

trabajo establecido y cuyas herramientas primordiales para 

desarrollar sus actividades profesionales son las Tecnologías de la 

Información y la comunicación, en dispositivos móviles. 

Suplementarios, son aquellos teletrabajadores que laboran dos o 

tres días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en 

una oficina. 
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Teletrabajador

Sentencias respecto al tema no han existido, circunstancia por la 

cual respecto a las sanciones impuestas al trabajador por la mala 

utilización de las TICS en horas laborales para fines no laborales, no 

existe en forma específica. 

. Persona que desempeña actividades laborales a 

través de tecnologías de la información y la comunicación por fuera 

de la empresa a la que presta sus servicios. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, 

referente a la “NECESIDAD DE REGULAR EN EL CODIGO DEL 

TRABAJO, LA MALA UTILIZACION DE MEDIOS TECNICOS 

PARA USOS PERSONALES POR PARTE DEL TRABAJADOR 

EN LAS HORAS LABORABLES.”, utilicé el método científico y 

dentro de él y como métodos auxiliares se utilizará la inducción 

que intenta obtener de los casos particulares observados una ley 

general válida también para los no observados. De esta manera 

pude analizar el problema como parte principal del estudio lo que 

nos ayudará a realizar un análisis crítico de los aspectos que lo 

constituyen y lo rodean. 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual se 

hará uso del materialismo histórico lo que permitirá conocer los 

aspectos que encierran la evolución histórica desde los inicios del 

universo hasta los actuales momentos, para caracterizar 

objetivamente el tema planteado con la finalidad de entenderlo 

como un proceso histórico que aún sigue evolucionando en todos 

sus aspectos. 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes 

técnicas: 
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Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía 

especializada de una manera objetiva.  

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtuve la información 

mediante un cuestionario de cuatro preguntas aplicadas a treinta 

abogados en libre ejercicio profesional. La información recogida fue 

tabulada manualmente para obtener datos estadísticos para verificar 

la hipótesis planteada. 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita 

desarrollar el sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica 

del fichaje, con fichas bibliográficas, hemerográficas y 

mnemotécnicas. 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente 

mediante tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e 

hipótesis y para el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones y de la propuesta jurídica de reforma.  
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis de los resultados de las encuestas. 

De acuerdo al tema de la presente investigación jurídica 

denominada:      “NECESIDAD DE REGULAR EN EL CODIGO 

DEL TRABAJO, LA MALA UTILIZACION DE MEDIOS 

TECNICOS PARA USOS PERSONALES POR PARTE DEL 

TRABAJADOR EN LAS HORAS LABORABLES.”, he recurrido a 

la técnica de la encuesta como soporte para la estructura y  

desarrollo de la temática propuesta, la misma que ha sido aplicada 

a 30 profesionales del derecho de la ciudad de Ambato con la 

finalidad de hacer una recopilación de información necesaria para 

describir las manifestaciones y problemas jurídicos que se suscitan 

con respecto a este tema. A continuación me permito exponer los 

resultados alcanzados luego de la aplicación de la técnica de 

recolección de información implementada. 
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Resultados de las Encuestas 

Pregunta Nº. 1: 

¿Considera usted que nuestra legislación laboral regula de 

manera eficaz y eficiente todos los aspectos relacionados con 

las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores? 

Tabla Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 96.67% 

NO 1 3.33% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 encuestas a profesionales del derecho 

Autor: Álvaro Antonio Frutos León. 
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Interpretación: 

Los fundamentos de la respuesta Nº 1 de quienes contestan 

afirmativamente es decir 96.67% de los consultados, son los 

siguientes: 

 Las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores en 

nuestro país, en su mayoría se encuentran plenamente normadas 

con la vigencia del Código de Trabajo. 

Los fundamentos de !a respuesta No 1 de quienes contestan 

negativamente, es decir e! 3.33 % de los consultados, son los 

siguientes: 

 Considera que existen falencias. 

 No se determina exactamente normas que regulen nuevas 

actividades laborales. 
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3.33%
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Análisis: De los resultados obtenidos en esta pregunta, podemos 

considerar que la mayor parte de los encuestados creen que la 

normativa prevista en la legislación ecuatoriana en cuanto al Código 

de Trabajo es eficiente y ha dado buenos resultados, sin embargo 

no es despreciable la opinión de la minoría que considera que en 

este cuerpo legal existen falencias como la falta de determinación 

de normas que regulen nuevas actividades laborales. 

Pregunta Nº 2: 

¿Considera usted que en la actualidad con la utilización de 

nuevas tecnologías en el ámbito laboral, las relaciones 

empleador /trabajador, han cambiado notablemente, e incluso 

se presentan nuevos conflictos obrero- patronales? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53.33 % 

NO 14 46.66% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Se realizó 30 encuestas a profesionales del derecho. 

Autor: Álvaro Antonio Frutos León. 
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Interpretación: 

Los fundamentos de la respuesta Nº 2 de quienes contestan 

afirmativamente, es decir el 53.33 % de los consultados, son los 

siguientes: 

 El uso de las nuevas tecnologías han cambiado todo tipo de 

relación incluida la laboral, por ello es necesario nueva 

reglamentación al respecto. 

Los fundamentos de la respuesta Nº 2 de quienes contestan 

negativamente, es decir el 46.66 % de los consultados, son los 

siguientes: 

 Si bien la ley establece procedimientos, estos en la práctica 

resultan inaplicables e insuficientes, mas con el aparecimiento y 

utilización de las nuevas tecnologías. 

53.33%

46.66%
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Análisis: Analizando las opiniones recogidas por la encuesta a esta 

pregunta,  podemos notar que la mayor parte de los encuestados se 

inclinan por expresar que los procedimientos establecidos en la 

Legislación laboral con respecto a los conflictos derivados de la 

utilización de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral son 

insuficientes, e ineficaces. 

Pregunta Nº 3: 

¿Según su criterio, la normativa actual prevista en el Código 

Laboral con respecto a la mala utilización  de los medios 

técnicos para usos personales por parte del trabajador en las 

horas laborables responde adecuadamente a un regulamiento 

específico dirigido a evitar conflictos que pudieran suscitarse 

en el campo laboral? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 27 90 % 

SI 3 10 % 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 encuestas a profesionales del derecho. 

Autor: Álvaro Antonio Frutos León. 
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Interpretación: 

Los fundamentos de la respuesta Nº 3  de quienes contesta 

negativamente, es decir el 90 % de los consultados, son los 

siguientes: 

 Nuestra legislación nada establece en relación a la mala 

utilización  de los medios técnicos para usos personales por parte 

del trabajador en las horas laborables. 

Los fundamentos de la respuesta Nº 3 de quienes contestan 

negativamente, es decir el 10 % de los consultados, son los 

siguientes: 

• Si bien el Código de trabajo establece entre las prohibiciones 

al trabajador la mala utilización de útiles y herramientas, en la 
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práctica no se han presentado situaciones extremas como la que 

consta en la interrogante. 

Análisis: Analizando los resultados obtenidos, podemos concluir 

que si bien existe en el Código de Trabajo, dentro de las 

prohibiciones al trabajador la mala utilización de los útiles y 

herramientas, en efecto con respecto a la a la mala utilización  de los 

medios técnicos para usos personales por parte del trabajador en las 

horas laborables, ni se ha regulado al respecto y menos aún se ha 

establecido juzgamiento alguno amparándose en esta normativa. 

Pregunta Nº 4: 

¿Como profesional del Derecho, considera usted, que es 

necesario que en el Código de Trabajo se incluya normativa 

referente a la regulación de la mala utilización  de los medios 

técnicos para usos personales por parte del trabajador en las 

horas laborables?. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 encuestas a profesionales del derecho. 
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Autor: Álvaro Antonio Frutos León. 

 

Interpretación: 

Los fundamentos de la respuesta No 4, de quienes contestan 

afirmativamente, es decir el 90 % de los consultados, son los 

siguientes: 

 Es necesario reformar el Código de Trabajo introduciendo 

normas claras que regulen la mala utilización  de los medios 

técnicos para usos personales por parte del trabajador en las 

horas laborables. 

Los fundamentos de la respuesta Nº 4 de quienes contestan 

negativamente, es decir el 10 % de los consultados, son los 

siguientes: 

 Es suficiente la normativa legal. 
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Análisis: De acuerdo con los resultados, es necesario reformar el 

Código Civil, en efecto como hemos visto a lo largo del desarrollo de 

este trabajo, la mala utilización  de los medios técnicos para usos 

personales por parte del trabajador en las horas laborables causa 

perjuicio a las instituciones y empresas, por lo que se requiere una 

normativa amplia y específica que permita por una parte regular esta 

utilización de medios tecnológicos y sancionar dichos hechos pero 

sin menoscabar los derechos del trabajador. 
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Pregunta Nro. 5: 

¿Dé su criterio personal sobre el mal uso de los medios 

técnicos que hace el trabajador en horas laborables? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reducción de 

productividad 

7 23,33% 

Violación normativa 

interna 

3 10 % 

Derecho del 

trabajador 

7 23,33% 

No perjudican a 

ninguna parte 

6 20% 

Debe regularse por 

medios 

tecnológicos 

6 20% 

NO CONTESTA 1 3,34% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 encuestas a profesionales del derecho. 

Autor: Álvaro Antonio Frutos León. 
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Interpretación: 

En esta pregunta los encuestados nos dan su opinión en el siguiente 

sentido: 

 La utilización del internet en horas laborables producen un efecto 

negativo en la institución o empresa, trayendo como efecto la 

reducción de la productividad. 

 El hacer uso de los medios tecnológicos que facilita la empresa 

en actividades no relacionadas con la actividad laboral 

constituyen una violación a la normativa interna de la empresa 

o institución. 

 Los trabajadores tienen derecho a la utilización de los medios 

tecnológicos brindados por la empresa, pues no pueden 
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desentender su actividad familiar y social, más aún cuando con 

esta utilización no se produce un daño. 

 Consideramos que no es una problemática, ya que no se 

produce perjuicio para ninguna de las partes. 

 Es necesario una regulación de dicha problemática mediante la 

utilización de medios tecnológicos que permitan un mejor 

control. 

Pregunta Nro. 6: 

¿Considera usted necesario que se reforme nuestro Código de 

Trabajo en el sentido de que se sancione a los trabajadores que 

hacen mal uso de los medios tecnológicos en horas laborables? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 70% 

No 8 26,67% 

No contesta 1 3,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 encuestas a profesionales del derecho. 

Autor: Álvaro Antonio Frutos León. 
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Interpretación: 

El 70% del total de encuestados, manifiesta a esta pregunta: 

 Si es necesario una sanción para el trabajador que hace mal uso 

de los medios tecnológicos que la empresa le proporciona, pero 

la misma debe ser aplicada siempre respetando los derechos de 

los trabajadores, por lo que debe encontrarse un modo de 

proporción. 

 Una sanción debe establecerse en el Código de Trabajo, e 

incluso puede considerarse como causal de visto bueno aplicable 

al empleador, ya que las pérdidas para la empresa son grandes 

Por su parte el 26,67% del total de encuestados, considera, que no 

debería aplicarse una sanción, que más bien es necesario que las 
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empresas busquen alternativas diferentes que permitan regular esta 

mala utilización 

Finalmente el 3,33% del total de encuestados, no proporciona 

contestación  alguna. 

Análisis: Considero personalmente que es necesario aplicar tanto el 

criterio de la mayoría positiva como de la negativa; si bien es cierto 

que en realidad la mala utilización de los medios tecnológicos causa 

un perjuicio a la empresa, no es menos cierto que es el empleador 

quien debe encontrar la forma de regular este hecho Los medios de 

control deben ser aplicados en primer lugar, para que luego de que 

existan los medios de control suficientes y si el trabajador violenta 

estas disposiciones entonces si imponer una sanción que no atente 

contra los derechos de los trabajadores 

6.2. Análisis de los resultados de la entrevista aplicada. 

Con la finalidad de obtener información relevante respecto al tema, 

he aplicado un número de tres entrevistas, las cuales fueron 

dirigidas a los Inspectores de Trabajo del Ministerio de Relaciones 

Laborales de la Ciudad de Ambato, los resultados en un condensado 

general, adjunto en los datos siguientes: 
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PREGUNTA: ¿Qué entendemos por nuevas Tecnologías de la 

Información y laComunicación? 

"La Era de la Información es un periodo histórico caracterizado por 

una revolución tecnológica centrada en lastecnologías digitales de 

información y comunicación, concomitante, pero no causante, con la 

emergencia deuna estructura social en red, en todos los ámbitos de 

la actividad humana, y con la interdependencia global dedicha 

actividad. 

Es un proceso de transformación multidimensional que es a la vez 

incluyente y excluyente en función de losvalores e intereses 

dominantes en cada proceso, en cada país y en cada organización 

social. Como todoproceso de transformación histórica, la era de la 

información no determina un curso único de la historiahumana. Sus 

consecuencias, sus características dependen del poder de quienes 

se benefician en cada una delas múltiples opciones que se 

presentan a la voluntad humana. 

La información y la comunicación son dos conceptos clave a la hora 

de reflexionar e intentar comprender la sociedad actual,una sociedad 

a la que se ha venido denominando en las últimas décadas como 

"Sociedad de la Información", "Sociedad delConocimiento" o "Era 

digital". 
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Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (en 

adelante, TIC) surgen como fruto de un proceso deconvergencia de 

varios sectores, en especial los de la comunicación, la informática y 

la microelectrónica. Estas tres industriashan unido el resultado de su 

trabajo (las redes, el software y el hardware), originando la 

revolución digital. De este modo, seha producido un cambio global 

sin retorno, con consecuencias que todavía se nos siguen revelando. 

Con la revolución digital hanacido la nueva forma de organización 

social del siglo XXI. 

Las TIC son las tecnologías que se necesitan para la gestión y 

transformación de la información, y muy en particular el uso 

deordenadores y programas que permiten crear, modificar, 

almacenar, proteger y recuperar esa información. 

Así, las TIC comprenden un conjunto complejo y heterogéneo de 

bienes, aplicaciones y servicios utilizados para producir,distribuir, 

tratar y transformar la información. El sector TIC engloba áreas tan 

diversas como telecomunicaciones, televisión,radio, hardware, 

software, servicios y medios electrónicos como Internet, correo 

electrónico, comercio electrónico, juegos deordenador, etc., así 

como los contenidos emitidos a través de estos medios. 
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PREGUNTA: ¿CUÁL CONSIDERA UD. QUE DEBERÍA SER EL 

ROL DE LAS EMPRESAS Y DEL MINISTERIO DE RELACIONES 

LABORALES RESPECTO AL TEMA DEL USO RESPONSABLE 

DE LAS TIC EN LA JORNADA LABORAL? 

El uso de las TIC en el ámbito laboral, ha aumentado notablemente 

en los últimos años, debido a este aumento de uso es necesario 

promover un uso responsable con la finalidad de no atentar con los 

derechos de los trabajadores con el uso de medios de control; ni de 

los empleadores con la mala utilización de las TICS y el tiempo 

improductivo que tienen como resultado. 

Este uso responsable puede promoverse tomando actitudes como: 

• Promover desde el ámbito educativo que los jóvenes en 

formación reduzcan el tiempo que dedican a las TIC.  

• Construir junto a los trabajadores estrategias de prevención 

de riesgos en el uso de las TIC.  

• Educar en la formación de criterios para interactuar con otros 

a través de las TIC.  

• Sensibilizar a los trabajadores sobre el tema.  
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PREGUNTA: ¿COMO PODEMOS CARACTERIZAR EL USO DE 

LAS TIC Y DE LAS HERRAMIENTAS RELACIONADAS EN EL 

LUGAR DE TRABAJO? 

Las TIC de mayor frecuencia de uso en las actividades laborales son 

laimpresora y el correo electrónico, seguidos en orden decreciente 

por el ratón y elteclado, buscadores, teléfono, monitor, ordenador de 

sobremesa o fijo, bases dedatos, intranet, navegadores, dispositivos 

de almacenamiento, hojas de cálculo,móvil, herramientas de edición 

y transformación de texto, red de área local yescáner. 

En cuanto a las horas y la edad de los trabajadores que pasan o 

hanpasado trabajando con TIC comprobamos que la mayoría de las 

personas de nuestramuestra pasan entre 4 y 8 horas al día haciendo 

uso de las TIC y muchastienen experiencia de más de 8 años. 

Con respecto a la Usabilidad, ya hemos dicho que se tienen 

encuenta características básicas del desarrollo de interfaces que 

tienen que ver con lapersonalización, ayuda y manejo de ventanas.  
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PREGUNTA: *¿CONOCE LA EXISTENCIA DE CASOS 

CONCRETOS DE AGRESIÓN, VIOLENCIA, AFECTACIÓN DE LA 

PRIVACIDAD O RIESGO A TRAVÉS DE LAS TIC QUE 

INVOLUCREN A TRABAJADORES?  

En nuestro país no existen casos que se hayan denunciado, 

sabemos que es una constante el uso de las TICS por parte del 

trabajador para fines no laborables y en horas de trabajo, un ejemplo 

claro es el uso de las paginas sociales, usted puede hacer un 

sondeo breve a través de la visita de las personas que ingresan a 

redes sociales; y de las cuales un 90% utiliza las mismas en horas 

de trabajo, sin que este uso tenga fines laborales. 

Sin embargo al no haber legislación al respecto, nada puede 

hacerse en contra del trabajador; y, cualquier actitud que derive en 

su salida del puesto de trabajo sería tomado como un despido 

intempestivo. 

Por su parte el empleador si utiliza medios de control, aunque las 

mismas tampoco están previstas en la legislación, de ahí por 

ejemplo que se bloquean ciertas páginas, e incluso se ha llegado a 

dotar al trabajador de correos electrónicos cuya contraseña conserva 

el empleador con la finalidad de revisar los e-mails de entrada y 

salida; otro asunto es la revisión a través de programas informáticos 

de la información que maneja el trabajador en determinado equipo 
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de computación; sin embargo estas actitudes aunque no han 

derivado en acciones legales, si pueden producir demandas en 

contra del empleador puesto que se puede violentar en derecho a la 

intimidad. 

6.3. Observación de casos. 

Siendo que el tema que nos ocupa, en nuestra legislación no ha 

suscitado aun controversias judiciales conocidas, que nos permitan 

detectar este problema y menos aún legislarlo, a fin de presentar los 

alcances de esta  realidad, presentare casos, que se han presentado 

en otros países y que vale la pena estudiarlos. 

Hoy día carecemos de una regulación legal específica que trate el 

uso de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral, y en la mayoría 

de los sectores socio-económicos. Las escasísimas propuestas de 

regulación y la incipiente interpretación jurisprudencial van surgiendo 

a medida que lo hacen los pleitos que se suscitan por el problema 

que analizamos. 

“Un caso real:  

El caso más notable hasta ahora acaecido es el despido de un 

trabajador del Deustche Bank en Barcelona por haber enviado, en el 
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tiempo de cinco semanas y durante su jornada laboral, 140 e-mails 

con la dirección de correo electrónico corporativa y con contenidos 

ajenos a su actividad laboral, tratándose realmente de mensajes de 

recreo y esparcimiento. Tanto el Juzgado de lo Social como la 

sentencia confirmatoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

de 14 de noviembre de 2000 consideraron procedente el despido sin 

apreciar vulneración de derechos fundamentales del trabajador por 

la revisión de su correspondencia electrónica por la empresa. 

Asimismo, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en 

Sentencia núm. 17/2001, de 2 de febrero, a raíz de una denuncia de 

la interceptación por la empresa de mensajes de correo electrónico 

dirigidos a los trabajadores del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

(BBVA) por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), afirmó la 

ilegalidad de dicha medida y el derecho de los trabajadores a recibir 

mensajes de correo electrónico por las organizaciones sindicales. 

Evidencias del caso:  

Resulta evidente que el uso del correo electrónico e Internet por el 

trabajador con fines distintos del desempeño de su actividad 

profesional, especialmente durante su jornada laboral, y siempre que 
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se trate, obviamente, de una conducta reiterada, continuada y no 

ocasional, integra una infracción del deber de buena fe que aquél 

incumbe en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y un 

abuso de confianza en su puesto de trabajo y que, en consecuencia, 

la detección de dicho abuso por la empresa faculta a la misma para 

proceder al despido disciplinario del empleado o, al menos, a la 

imposición de sanciones menores, en función de la gravedad de la 

conducta y del principio de proporcionalidad entre aquélla y la 

sanción (artículos 5 a) y 54.2 d) del Real Decreto Legislativo 1/1995, 

de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores y artículo 7 del Código Civil). 

No obstante, es igualmente evidente que las medidas de control 

empresarial de la actividad del trabajador, adoptadas en ejercicio de 

su facultad disciplinaria y de dirección, han de estar respaldadas por 

la legalidad vigente y ser respetuosas con el derecho a la intimidad 

del trabajador y a su dignidad personal, como así lo exige el único 

precepto legal que sirve de soporte a tales medidas, cual es el 

artículo 20 del citado Estatuto de los Trabajadores. 
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Derivaciones del caso: La conciliación en nuestro ordenamiento 

entre el control del uso de las nuevas tecnologías en el ámbito 

laboral y el respeto de los derechos de los trabajadores constituye, 

sin duda, una asignatura pendiente, dado que se trata de una 

problemática afectada por una grave situación de laguna legal, que 

exige una pronta y adecuada subsanación, atendido el expectante 

volumen de litigios que ello va a causar en la jurisdicción social. 

Así lo confirma el hecho de que las regulaciones sobre el uso de 

Internet y el correo electrónico por los trabajadores que van 

abriéndose paso, no provienen del legislador, sino de las propias 

empresas en la elaboración de códigos de conducta (sin carácter 

normativo, pero sí disciplinario) o de las partes intervinientes en la 

negociación colectiva (p. ej. el reciente Convenio Colectivo de 

Telefónica España, S.A. que contempla disposiciones sobre el uso 

del correo electrónico por los trabajadores), y ello exclusivamente en 

el ámbito de las grandes empresas. 

Ante esta situación de falta de regulación legal resultan convenientes 

las distintas propuestas de regulación que puedan formularse por los 
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distintos agentes sociales y que puedan servir de guía para el 

aletargado legislador. 

Negociación colectiva: 

La pequeña aportación personal a este respecto consiste, 

básicamente, en proponer la potenciación de la negociación 

colectiva, reflejando artículos en los convenios colectivos, 

territoriales y de empresa, y de cualquier ámbito, sobre el uso de 

Internet y el correo electrónico por los trabajadores cuando ello se 

refiera a la infraestructura informática de la empresa y a la dirección 

corporativa de correo electrónico. 

Control interno: 

Asimismo, en que se contemple y se regule legalmente la posibilidad 

de efectuar, por la empresa, periódicas revisiones del historial de 

páginas web visitadas por los trabajadores durante la jornada 

laboral, así como a revisar las direcciones de correo electrónico a las 

que el trabajador haya remitido mensajes o de las que los haya 

recibido, todo ello referido a la cuenta de correo electrónico 

corporativa, que, en principio, habrá de ser la única que deba utilizar 

el trabajador durante su jornada laboral. No obstante, entendemos 
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que, en ningún caso, podrá examinarse el contenido de dicha 

correspondencia electrónica salvo consentimiento expreso del 

trabajador, puesto que forma parte de su derecho constitucional a la 

intimidad y está protegido por el secreto de las comunicaciones. 

En este sentido, el examen de las direcciones de correo electrónico, 

remitentes o destinatarias, de los mensajes enviados o recibidos a o 

desde la cuenta de correo corporativa ha de ser suficiente para 

detectar si el trabajador ha hecho un uso de dicha infraestructura 

para desempeñar su trabajo o para otros fines, justificados en ciertos 

casos (urgentes o para el ejercicio del derecho de libertad o 

información sindical) e injustificados en otros. De esta forma, en 

principio, siempre estará en manos del trabajador justificar su actitud 

mostrando "de motu propio" el contenido de los mensajes de correo 

electrónico”26

Se convierte esta en la pregunta del millón ya que, a día de hoy, no 

existe una respuesta única y excluyente que nos permita saber si el 

. 

En análisis a este caso, la duda subsiste ¿Es procedente el despido 

por navegar en horas de trabajo? 

                                                           
26Tomado de http://contenido.legal.monster.es/7080_ES_p2.asp 
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uso de Internet y del correo electrónico en el trabajo puede ser 

causa de despido; y en nuestro país, no hay legislación que sustente 

una u otra respuesta. 

No existe una regulación específica que normalice este tema, por lo 

que se hace preciso acudir a regulación general, como es el estatuto 

de los trabajadores, al contenido de los convenios colectivos y a lo 

establecido por la jurisprudencia. 

Las entidades bancarias y muchas instituciones públicas son las 

más afectadas por este tema, es por ello que han incluido, en sus 

convenios, las directrices acerca del uso de Internet en horas de 

trabajo. De tal manera que los empleados conocen desde el principio 

sus obligaciones y límites en cuanto al uso de los medios que la 

empresa pone a su disposición para llevar a cabo sus funciones. 

En todos los campos empresariales, se ha de implantar una 

normativa interna en la que se regule el uso de Internet, el teléfono y 

demás medios técnicos afectados a la actividad laboral y ponerla en 

conocimiento de los trabajadores, para que la acepten y acaten. 

En todo caso, si el empleador conoce del quebrantamiento de dicha 

normativa por un trabajador ha de avisarle amonestándole y 
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abriéndole un expediente disciplinario, de manera que la medida sea 

proporcional al daño causado. 

No existen causas tasadas de despido, no obstante, 

jurisprudencialmente suelen ser motivo de despido los siguientes 

casos, entre otros: 

    El abuso en el uso de los medios técnicos por parte del 

trabajador contraviniendo lo establecido en la normativa interna. 

    Por inadaptación a las innovaciones tecnológicas introducidas 

en la empresa.  

    “Daños a la empresa (a su imagen corporativa o daño 

económico) por el uso de dichos medios técnicos”27

A pesar de todo, cada caso que se presente es distinto, con 

circunstancias específicas que motivan la diversidad de sentencias 

distadas al respecto. En el caso que nos ocupa del Deustche Bank el 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la Sentencia nº 

9382/2000 de 14 de Noviembre de 2000, declaró procedente el 

despido de Gregorio G. por el uso indebido y reiterado del correo 

. 

                                                           
27 http://www.delitosinformaticos.com/sentencias/ 
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electrónico para uso personal en horario laboral. La entidad bancaria 

disponía de una normativa en la que se regulaba el uso de este 

medio. 

Posteriormente, Gregorio G. demandó a cuatro directivos de 

Deutsche Bank por el delito de descubrimiento y revelación de 

secretos, recogido en el artículo 197 del Código Penal, ya que éstos 

accedieron al contenido de los emails. 

7. DISCUSION 

7.1. Verificación de Objetivos 

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta 

investigación se han visto conseguidos en los capítulos que he 

desarrollado, así el objetivo general que se refería a: 

• “Realizar un estudio doctrinario y jurídico relacionado con los 

derechos de los trabajadores con respecto a la utilización de los 

medios tecnológicos en el ámbito laboral”. 

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación 

ecuatoriana referente al tema y que consta principalmente en el 

marco jurídico en general, en el cual con la ayuda de la opinión de 

diferentes tratadistas, así como con el análisis personal de la 
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normativa legal existente en nuestro país y con la utilización de la 

legislación de otros países respecto al tema me ha sido posible dar 

cumplimiento a este objetivo. 

En el inicio de mi trabajo de investigación me plantee tres objetivos 

específicos así: 

• Analizar la normativa laboral prevista en nuestro país respecto 

de los derechos de los trabajadores en el campo laboral y su 

relación con los principios constitucionales del trabajo. 

• Establecer la regulación del uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el ámbito laboral, a fin de disciplinar 

la utilización de estos medios por parte del trabajador. 

• Determinar los medios legales que permitan establecer un 

eficaz control en la mala utilización de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en horas laborables por parte del 

trabajador. 

• Introducir una reforma al Código de Trabajo, regulando el uso 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el 

ámbito laboral, por parte del trabajador, cuando estas se utilizan 

para asuntos no laborables. 
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Como se puede deducir de mi trabajo investigativo, estos han sido 

cumplidos a cabalidad tanto en el desarrollo de los capítulos con 

contenido teórico como con la investigación de campo. 

El primer objetivo específico se encuentra cumplido con el marco 

doctrinario; no se puede analizar como marco jurídico en vista de 

que en nuestro país no existe esta normativa. 

El segundo y tercer objetivo específico se encuentra cumplido con la 

investigación de campo, fundamentalmente con la entrevista y la 

observación de casos.  

Finalmente el cuarto y último objetivo específico se cumple con las 

encuestas en la cual nos señala la población encuestada, la 

necesidad de que se incluya este aspecto en la legislación laboral. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

En mi proyecto me plantee una suposición o hipótesis que se refería 

a: 

- La falta de una normativa legal que regule la utilización de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación en el 

ámbito laboral, torna caduca a nuestra legislación e impide un 

adecuado manejo de estas nuevas circunstancias, la mala 

utilización por parte del trabajador de las nuevas tecnologías 
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de la información en el ámbito laboral para fines no laborales, 

se han tornado en un problema que ha derivado en varias 

acciones emprendidas contra el trabajador, lo cual se ha 

traducido en una violación de sus derechos, especialmente al 

derecho a la intimidad, por lo que es necesario una reforma al 

respecto. 

Esta hipótesis luego de la investigación realizada, concluyo con que 

el postulado realizado es verdadero puesto que del análisis de la 

investigación de campo, podemos ver que además de existir 

grandes vacíos en la aplicación Código de Trabajo con respecto a la 

mala utilización  de los medios técnicos para usos personales por 

parte del trabajador en las horas laborables  

7.3. Fundamentos jurídicos que sustenten la reforma: 

Dentro de la presente investigación, he recogido información 

proveniente de diversas fuentes, que han podido forjar en mi un 

criterio personal respecto a la      “NECESIDAD DE REGULAR EN 

EL CODIGO DEL TRABAJO, LA MALA UTILIZACION DE MEDIOS 

TECNICOS PARA USOS PERSONALES POR PARTE DEL 

TRABAJADOR EN LAS HORAS LABORABLES.” 

Los trabajadores emplean con naturalidad los nuevos medios, así 

como resultan formidables herramientas para la acción e información 
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sindical. Como es razonable, el empresario quiere evitar virus u 

daños, fugas de datos o de información empresarial, evitar la 

comisión de ilícitos a través de sus medios de producción y, 

especialmente, ambiciona que el tiempo y los medios de trabajo se 

utilicen únicamente para los fines debidos. Persiguiendo sus 

intereses propios, empresario, trabajadores u sindicalistas pueden 

cometer abusos u negligencias generando complejos problemas 

jurídicos, además de importantes bienes e intereses jurídicos, están 

en juego diversos derechos fundamentales, especialmente los 

vinculados a la vida privada así como la libertad sindical.  

En este sentido, asistimos en los últimos años a un notable 

incremento de casos que aún no llegan a los juzgados y tribunales 

pero que exigen dirimir los problemas suscitados. 

El Estado ecuatoriano a través del “Plan nacional para el desarrollo 

de las telecomunicaciones” ha plasmado como política de Estado, “el 

promover el acceso universal a Internet a todos los habitantes del 

Ecuador dentro del concepto de interés nacional en condiciones 

sociales y geográficas equitativas, con tarifas razonables y con 

parámetros de calidad acordes a las modernas aplicaciones de la 

multimedia”, como “medio para el desarrollo económico, social y 

cultural del país, propendiendo a que en el corto plazo sea declarado 

un servicio universal”.  
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El sector privado ha venido coadyuvando en este desarrollo, 

realizando inversiones e integrando soluciones para llegar al usuario 

final con acceso a la red global denominada Internet; se está 

promoviendo una tarea conjunta con  la autoridad  reguladora del 

sector para disminuir las barreras y lograr mayor asequibilidad para 

los ciudadanos de este país.  

En este marco la sociedad civil conjuntamente con los demás 

sectores, disponemos de propuestas que enmarcadas en la 

construcción de una sociedad lo más justa posible, basan su 

desarrollo tomando como actor principal a la persona y concibiendo 

a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como 

herramientas para el desarrollo humano integral, en todos los 

sectores, especialmente de los más discriminados, donde las TIC 

son instrumentos de trabajo para su desarrollo local.  

Desde el surgimiento de la primera computadora nadie imaginó que 

en la era moderna hubiese un desarrollo tan impresionante de la 

tecnología de la comunicación. Con el surgimiento de Internet el 

mundo ha cambiado radicalmente. Internet es una red internacional 

de computadoras que conecta a cientos de millones de ordenadores 

en todo el mundo, donde se comparte información entre máquinas y 

entre individuos, con la particularidad de que una vasta cantidad de 

información se transmite en la Red sin la participación de seres 
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humanos. La Red tiene espacios abiertos donde gobiernos, 

organizaciones no gubernamentales, agencias internacionales, 

grandes y pequeñas corporaciones, empresas e individuos acceden, 

y se comunican e intercambian información. Pero toda esta 

revolución tecnológica ha logrado en gran medida, reducir las 

mentes de varias personas, a simples organismos dependientes de 

la pantalla de un ordenador.   

El tema de la comunicación virtual es en este momento un problema 

muy discutido en la sociedad moderna. La comunicación virtual ha 

logrado desplazar en amplia escala a la tradicional por las ventajas 

que ofrece, entre las que se encuentra la inmediatez como la 

principal. En la red de redes se pueden desarrollar varios tipos de 

protocolos para la comunicación, los que pueden ser clasificados de 

acuerdo con los tiempos para la comunicación. En este caso 

tenemos los sistemas de comunicación en tiempo real o sincrónicos 

(Chat, y mensajería instantánea) y las conversaciones asincrónicas, 

como es el sistema de mensajería electrónica o correo electrónico 

como popularmente se le conoce, los foros de discusión y las listas 

de distribución. 

La mensajería instantánea o Messenger, como comúnmente se le 

conoce, es una variante de mensajería un poco más personalizada, 

siguiendo el mismo principio del Chat,  pero que ha ido ganando 
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seguidores en todo el mundo. Entre las ventajas que ofrece esta 

modalidad se encuentra la posibilidad de poder intercambiar 

imágenes u otro tipo de  archivo, aun cuando estos en ocasiones 

tienen una extensión bastante voluminosa para traficar por el 

sistema de mensajería electrónica tradicional. Las personas que se 

encuentran ante un programa de mensajería instantánea, y que 

suelen utilizar este servicio a diario ya conocen cuando sus “amigos” 

se encuentran en línea y se disponen a intercambiar con ellos, 

dejando así un espacio real para la obsolescencia del legendario  

teléfono, al facilitar la oportunidad de intercambiar audio y video. 

El correo electrónico es un tipo de comunicación que, aunque su 

principal característica es el asincronismo con el que se efectúa,  no 

difiere mucho de las características de la mensajería instantánea. Se 

dice que por necesidad del departamento de defensa del gobierno 

de Estados Unidos se creó una propuesta de normalización de la 

mensajería electrónica  en el año 1977, lo que se conoce como el 

primer intento de normalización. En la actualidad este servicio nos 

facilita la posibilidad de enviar y recibir todo tipo de mensajería en 

formato digital sin importar el lugar, la fecha o la hora de su emisión. 

Estudios realizados indican que el 91% de los mensajes enviados 

llegan a su destino en cinco minutos, lo cual evidencia la increíble 

aceptación que puede alcanzar. El sistema de correo electrónico hoy 

se ha convertido en el servicio de tráfico electrónico más utilizado. 
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En la actualidad la mensajería electrónica puede realizarse a través 

de la telefonía celular, que es otro de los adelantos científico-

técnicos más importantes de los últimos años. 

Como se ha indicado anteriormente, todas las ventajas que ofrecen 

estos servicios son realmente espectaculares, pero la más 

importante, la inmediatez relativa que ostentan, es la que los ha 

convertido en objeto de análisis por especialistas en la materia, los 

cuales consideran ya el síndrome de dependencia de Internet, en 

términos populares, como una entidad que pone de manifiesto las 

alteraciones que pueden sufrir los usuarios “adictos” a este tipo de 

actividad. No es entonces difícil concluir que el fenómeno del uso de 

Internet y sus principales aplicaciones de intercambio, el Chat y el 

correo electrónico hayan pasado a ser, de simples utilidades a 

problemas sociales de la ciencia y la tecnología. 

Sin embargo graves problemas se presentan cuando el uso de estas 

tecnologías lejos de coadyuvar a un mejoramiento del ámbito 

laboral, mejor procuran la creación de nuevos problemas jurídicos 

derivados precisamente de su utilización, y que deben ser tomados 

como problemas conductuales. 
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8. CONCLUSIONES 

 Al culminar la presente investigación he podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

- Todos estamos en libertad de condiciones para usar la red, es 

por eso que también todos estamos en el deber de preservar su 

integridad y su legítimo uso en función de los objetivos para los que 

existe. 

- El hecho de que Internet sea una herramienta de trabajo 

cada vez más indispensable implica que deben establecerse nuevos 

patrones de conducta, como se hizo en su momento con el teléfono. 

Sería absurdo prohibir el uso personal -en ocasiones necesario- en 

su totalidad, pero es lógico que las empresas traten de llevar un 

control  

- Al ser el abuso de Internet un conflicto laboral nuevo que 

se inicia debido a la mala utilización del trabajador de estos medios 

tecnológicos, es lógico que en un principio se presentaran 

diferencias en los fallos judiciales, aunque los últimos van más o 

menos en la misma línea, explican varios juristas, expertos en 

derecho informático 

- El uso del internet en el ámbito laboral, en la actualidad es 

un hecho constante, el trabajador cada vez está más cerca de los 

medios tecnológicos que le proporciona la empresa; los cuales 
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deberían ser utilizados en provecho de la misma, mientras se 

encuentre el trabajador en horas laborales. 

- Los trabajadores en su mayoría tienen acceso sin 

restricción a los medios tecnológicos, y dentro de ellos la utilización 

del internet e intranet. Sin embargo en un 90% de los casos dentro 

de una empresa los trabajadores dan uso de los medios 

tecnológicos proporcionados por el empleador, en asuntos que no se 

relacionan directa o indirectamente con el desarrollo de su trabajo. 

- Es comprobable que la utilización del tiempo laboral en el 

internet en asuntos no laborales, perjudican económicamente a la 

empresa, no sólo por la utilización misma del internet, sino porque 

además del costo que cubre la empresa en dotar de medios 

tecnológicos, también está el tiempo que pierde el trabajador en no 

desempeñar eficiente y eficazmente sus funciones. 

9. RECOMENDACIONES: 

I. Es necesario que existan instancias especializadas en 

derecho informático a fin de que se regule efectivamente 

la actividad dentro de la aplicación de esta importante 

rama del derecho. 

II. Es necesario retomar un proceso de fortalecimiento de los 

derechos de los trabajadores, en los cuales se pueda 

especificar en forma clara las limitaciones que tienen 
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dichos derechos en relación con el derecho a la intimidad, 

a fin de que las medidas que pueda aplicar el empleador a 

fin de evitar la mala utilización de los medios tecnológicos 

no atenten contra dichos derechos.. 

III. Nuestro país debería considerar la necesidad de iniciar un 

proceso de avanzada con respecto a la legislación laboral 

en cuanto a la utilización de nuevas tecnologías en el 

ámbito laboral, sobre todo en lo referente a la limitación de 

los derechos respecto a la utilización de nuevas 

tecnologías. 

IV. Se debe capacitar a los trabajadores y empleadores en la 

utilización correcta y legal tanto de los medios 

tecnológicos como de las formas de control, a fin de evitar 

problemas legales innecesarios. 

V. La ley debe establecer los medios legales que podría 

utilizar el empleador a fin de regular la utilización de los 

medios tecnológicos proporcionados a los trabajadores, a 

fin de que estos medios sean legales y no lesionen los 

derechos del trabajador. 

VI. Es conveniente reformar lo dispuesto en el Código de 

Trabajo en lo referente a la necesidad de incluir una 

normativa legal amplia y suficiente que regule a la mala 
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utilización  de los medios técnicos para usos personales 

por parte del trabajador en las horas laborables. 
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9.1.  Propuesta Jurídica 

 

CONSIDERANDO: 

- Que el uso adecuado y consiente de las herramientas 

informáticas de comunicación es un deber de todos los 

usuarios que estamos en la red. 

- Que con el aparecimiento de las nuevas tecnologías de la 

información se ha logrado un  desarrollo tan impresionante de 

la tecnología de la comunicación.  

- Que con el surgimiento de Internet el mundo ha cambiado 

radicalmente, lo cual ha influido notablemente en las 

relaciones laborales. 

- Que nuestra legislación laboral no incluye medios de control 

que puedan ser usados conforme a ley por parte del 

empleador a fin de regula a la mala utilización  de los medios 

técnicos para usos personales por parte del trabajador en las 

horas laborables 

En uso de las facultades previstas en el art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador: 
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Expide: 

LEY REFORMATORIA AL CAPITULO IX DEL CODIGO DE 

TRABAJO, DE LA TERMINACION DEL CONTRATO DE 

TRABAJO 

Art. 1. – Agréguese  al Art. 169 del Código de Trabajo un numeral 

que diga: 

10. Por el uso inadecuado del internet en horas de trabajo. 

Para la aplicación de la presente causal se seguirán los mismos 

pasos establecidos para el visto bueno solicitado por el empleador, 

en donde se garantizará el derecho a la defensa que tiene el 

trabajador. 

Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, 

a los 06 días del mes de septiembre del año 2010. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1: PROYECTO DE TESIS 

1. TEMA:  

NECESIDAD DE REGULAR EN EL CODIGO DEL TRABAJO, LA 

MALA UTILIZACION DE MEDIOS TECNICOS PARA USOS 

PERSONALES POR PARTE DEL TRABAJADOR EN LAS HORAS 

LABORABLES. 

2. PROBLEMATICA: 

La utilización de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación por parte de los trabajadores en el centro de trabajo, 

plantean un conjunto de problemas jurídicos muy graves que hasta 

ahora eran inexistentes. Con la utilización del internet y el correo 

electrónico en el ámbito laboral van apareciendo problemas de 

legalidad sobre el uso de los mismos para fines no laborales; por ello 

y al no existir normas laborales que regulen este problema es 

necesario introducir una reforma al Código de Trabajo regulando el 

tema del uso de las tecnologías de la información y comunicación 

para fines no laborables por parte del trabajador. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

El propósito general de la presente investigación previa la obtención 

del Título de Licenciado en Jurisprudencia, es establecer la 

NECESIDAD DE REGULAR EN EL CODIGO DEL TRABAJO, LA 

MALA UTILIZACION DE MEDIOS TECNICOS PARA USOS 

PERSONALES POR PARTE DEL TRABAJADOR EN LAS HORAS 

LABORABLES.  

La tecnología actual y el uso de estas nuevas tecnologías en todos 

los ámbitos de las legislaciones, han permitido el aparecimiento de 

nuevas conductas, que en el ámbito laboral han incidido en gran 

manera en la producción de los empleadores y sobre todo en 

problemas de índole jurídico debido a la inadecuada utilización de 

estas tecnologías con fines no laborables. 

La Universidad Nacional de Loja con la adopción del SAMOT como 

sistema académico de formación propicia la capacitación profesional 

estrechamente ligada con los problemas sociales existentes, lo cual 

nos permite ubicarnos en la realidad nacional y aportar con nuestros 

modestos criterios a la solución de dichos problemas. La 

investigación científica por su parte presente en los programas de 

postgrado permite generar conocimientos a un alto nivel y brindar 

soluciones aplicables. 
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De acuerdo a la problemática planteada, la presente investigación 

jurídica, se enmarca dentro de los parámetros del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  

Nuestra legislación ecuatoriana en materia laboral nada regula 

respecto a este problema, lo cual ha permitido un sinnúmero de 

violaciones a los derechos fundamentales de los trabajadores 

derivados de los medios de control utilizados por el empleador a fin 

de evitar el incorrecto uso de las nuevas tecnologías  en el ámbito 

laboral, para actividades no laborales, medios que si bien es cierto 

no están contemplados en la legislación laboral, se aplican con la 

utilización de los mismos medios tecnológicos e incluso atentando al 

derecho de intimidad se procede en algunos casos a la revisión del 

correo electrónico y del historial de navegación a fin de determinar el 

uso del internet en horas laborables. 

4. OBJETIVOS: 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico relacionado con los 

derechos de los trabajadores con respecto a la utilización de los 

medios tecnológicos en el ámbito laboral. 
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 4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Analizar la normativa laboral prevista en nuestro país respecto 

de los derechos de los trabajadores en el campo laboral y su 

relación con los principios constitucionales del trabajo. 

 Establecer la regulación del uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el ámbito laboral, a fin de disciplinar 

la utilización de estos medios por parte del trabajador. 

 Determinar los medios legales que permitan establecer un 

eficaz control en la mala utilización de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en horas laborables por parte del 

trabajador. 

 Introducir una reforma al Código de Trabajo, regulando el uso 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el 

ámbito laboral, por parte del trabajador, cuando estas se utilizan 

para asuntos no laborables. 
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5. HIPÓTESIS: 

La falta de una normativa legal que regule la utilización de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación en el ámbito 

laboral, torna caduca a nuestra legislación e impide un adecuado 

manejo de estas nuevas circunstancias, la mala utilización por parte 

del trabajador de las nuevas tecnologías de la información en el 

ámbito laboral para fines no laborales, se han tornado en un 

problema que ha derivado en varias acciones emprendidas contra el 

trabajador, lo cual se ha traducido en una violación de sus derechos, 

especialmente al derecho a la intimidad, por lo que es necesario una 

reforma al respecto. 

6. MARCO TEORICO: 

El Internet se ha promocionado como una fuente de información de 

comercio y de entretenimiento. Una tecnología y unos nuevos 

servicios que están teniendo un impacto radical en la producción 

(transformando mercados y cauces de distribución) y sobre todo, en 

el consumo. 

Una tendencia que ha ido acompañada y en cierto modo ha sido 

generada, por una retórica mediática para su promoción y 

popularización. 
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Desde la década de los años setenta, la humanidad descubrió las 

ventajas que trae consigo la tecnología. El ser humano poco a poco, 

logró automatizar muchas de sus actividades. Se ahorra tiempo y 

recursos con el empleo de lo que se denomina "inteligencia artificial". 

Es difícil imaginar alguna actividad humana en la que no intervengan 

máquinas dotadas de gran poder de resolución. 

La informática, entendiéndola como el uso de computadoras y 

sistemas que ayudan a mejorar las condiciones de vida del hombre, 

la encontramos en todos los campos: en la medicina, en las 

finanzas, en el Derecho, en la industria, entre otras.  

En la actualidad con la creación de la denominada "autopista de la 

información", la INTERNET, las posibilidades de comunicación e 

investigación se han acrecentado, teniendo acceso a un ilimitado 

número de fuentes de consulta y entretenimiento. 

Desde el surgimiento de la primera computadora nadie imaginó que 

en la era moderna hubiese un desarrollo tan impresionante de la 

tecnología de la comunicación. Con el surgimiento de Internet el 

mundo ha cambiado radicalmente.  

Internet es una red internacional de computadoras que conecta a 

cientos de millones de ordenadores en todo el mundo, donde se 

comparte información entre máquinas y entre individuos, con la 
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particularidad de que una vasta cantidad de información se transmite 

en la Red sin la participación de seres humanos. La Red tiene 

espacios abiertos donde gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales, agencias internacionales, grandes y pequeñas 

corporaciones, empresas e individuos acceden, y se comunican e 

intercambian información. Pero toda esta revolución tecnológica ha 

logrado en gran medida, reducir las mentes de varias personas, a 

simples organismos dependientes de la pantalla de un ordenador.   

En los últimos tiempos, ha sido evidente que la sociedad ha utilizado 

de manera beneficiosa los avances derivados de la tecnología en 

diversas actividades; sin embargo, es necesario que se atiendan y 

regulen las acciones tendientes a regular el uso indebido de los 

avances tecnológicos y los sistemas informáticos en general.   

González –Manet  comenta que “en la actualidad las nuevas 

tecnologías de información  y sus procesos asociados  modifican las 

estructuras económicas, el contexto social y la vida misma. Y es que 

en Internet se soslayan todas las problemáticas y categorías 

conceptuales referentes a la información, al conocimiento, y a la 

cultura en un entorno digital. No es solo un nuevo medio de 

información y de comunicación sino que, con otros sistemas de 

multimedia, infojuegos y realidad virtual, es un nuevo espacio social, 

electrónico, telemático, digital e informacional al que suele 
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denominársele el tercer entorno porque incluye no solo los 

ambientes rurales, urbanos naturales y humanos sino los datos 

digitalizados con numerosas operaciones, organizaciones, 

dispositivos y jurisdicciones”28

Los problemas que han generado el uso de Internet y el correo 

electrónico en el ámbito laboral son fundamentalmente dos, 

coligados entre sí: la legalidad de dicho uso para fines no 

.  

En los últimos tiempos, ha sido evidente que la sociedad ha utilizado 

de manera beneficiosa los avances derivados de la tecnología en 

diversas actividades; sin embargo, es necesario que se atiendan y 

regulen las acciones tendientes a regular el uso indebido de los 

avances tecnológicos y los sistemas informáticos en general.   

La evolución de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, fundamentalmente la Red Internet, tiene como 

contrapunto el nacimiento de problemas jurídicos hasta ahora 

inexistentes en numerosos ámbitos de la economía y la sociedad, 

entre los cuales, se encuentra como uno de los que exigen mayor 

atención el referido al uso de las nuevas tecnologías por los 

trabajadores en el centro de trabajo para fines distintos del 

desempeño de su actividad laboral. 

                                                           
28  González-Manet E. La era de las nuevas tecnologías. La Habana: Editorial Pablo 
de la Torriente; 1998. 
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empresariales y la legalidad de las medidas de control y revisión del 

correo electrónico de los trabajadores, como remitentes o 

destinatarios, por las empresas. 

Las empresas han advertido que sus trabajadores pueden estar 

utilizando la infraestructura informática implementada con cargo a la 

empresa para disponer de conexión a Internet y correo electrónico 

por diversos motivos, todos ellos ajenos a la actividad productiva, 

como por ejemplo, la búsqueda de otro empleo, la prestación de 

servicios on - line por el propio trabajador en régimen de cuenta 

propia, la publicidad realizada por el trabajador sobre tales servicios 

en concurrencia o no con la empresa para la que trabaja, la 

captación de clientela, o incluso y de forma quizás mayoritaria, el 

puro recreo. 

Esto puede suponer un coste económico importante para la 

empresa, esencialmente, referido a la pérdida de tiempo, dedicación 

y concentración del trabajador a su actividad laboral, si el uso 

indebido de las nuevas tecnologías tiene lugar durante su jornada, 

así como en cualquier caso, el riesgo que existe para la empresa de 

que su imagen comercial se vea perjudicada (por el uso del correo 

electrónico corporativo que revela el nombre comercial y el nombre 

de dominio de su página web), o porque su propia infraestructura 

informática se vea afectada en su normal funcionamiento por la 
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saturación de mensajes de correo electrónico personales del 

trabajador.   

Por ello, se han adoptado medidas de control y prevención del uso 

abusivo de Internet y el correo electrónico en los centros de trabajo, 

tales como la revisión periódica de los e-mails enviados y recibidos 

por el trabajador, la instalación de programas de captura periódica 

de imágenes de la pantalla del ordenador del trabajador o, incluso, el 

establecimiento de alertas informáticas que se activan por el 

eventual uso de ciertas palabras, previamente determinadas, por el 

trabajador en su navegación por Internet o en el envío de e-mails. 

Mucho se habla de los beneficios que los medios de comunicación y 

el uso de la Informática han aportado a la sociedad actual, pero se 

debe considerar también otro aspecto relevante relacionado con  el 

abuso en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e 

información (internet y correo electrónico) en el ámbito laboral 

cuando estas son utilizados por parte del trabajador para usos no 

laborables. 

Los trabajadores emplean con naturalidad los nuevos medios, así 

como resultan formidables herramientas para la acción e información 

sindical. Como es razonable, el empresario quiere evitar virus u 

daños, fugas de datos o de información empresarial, evitar la 

comisión de ilícitos a través de sus medios de producción y, 
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especialmente, ambiciona que el tiempo y los medios de trabajo se 

utilicen únicamente para los fines debidos.  

Es aquí donde surge el problema, pues persiguiendo sus intereses 

propios, empresario, trabajadores u sindicalistas pueden cometer 

abusos y/o negligencias generando complejos problemas jurídicos. 

Hay que considerar que además de importantes bienes e intereses 

jurídicos, están en juego diversos derechos fundamentales, 

especialmente los vinculados a la vida privada así como la libertad 

sindical.  

Es por ello que es necesario regular estas situaciones complejas, 

regulando desde las tres perspectivas básicamente implicadas: el 

Derecho constitucional, laboral y penal. 

No obstante, se ha cuestionado la constitucionalidad de estas 

medidas y la consecuente legalidad de las medidas disciplinarias de 

despido o sanción adoptadas por el empresario, en la medida en que 

pudieran constituir una vulneración del derecho a la intimidad y al 

secreto de las comunicaciones. 

Mucho se habla de los beneficios que los medios de comunicación y 

el uso de la Informática han aportado a la sociedad actual, pero se 

debe considerar también otro aspecto relevante relacionado con  el 

abuso en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e 
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información (internet y correo electrónico) en el ámbito laboral 

cuando estas son utilizados por parte del trabajador para usos no 

laborales. 

Los trabajadores emplean con naturalidad los nuevos medios, así 

como resultan formidables herramientas para la acción e información 

sindical. Como es razonable, el empresario quiere evitar virus u 

daños, fugas de datos o de información empresarial, evitar la 

comisión de ilícitos a través de sus medios de producción y, 

especialmente, ambiciona que el tiempo y los medios de trabajo se 

utilicen únicamente para los fines debidos.  

Es aquí donde surge el problema, pues persiguiendo sus intereses 

propios, empresario, trabajadores u sindicalistas pueden cometer 

abusos y/o negligencias generando complejos problemas jurídicos. 

Hay que considerar que además de importantes bienes e intereses 

jurídicos, están en juego diversos derechos fundamentales, 

especialmente los vinculados a la vida privada así como la libertad 

sindical.  

Es por ello que es necesario regular estas situaciones complejas, 

regulando desde las tres perspectivas básicamente implicadas: el 

Derecho constitucional, laboral y penal. 
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Hoy día carecemos de una regulación legal específica que trate el 

uso de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral, y en la mayoría 

de los sectores socio-económicos. Las escasísimas propuestas de 

regulación y la incipiente interpretación jurisprudencial van surgiendo 

a medida que lo hacen los pleitos que se suscitan por el problema en 

cuestión, que dicho sea de paso a nivel internacional ha alcanzado 

niveles alarmantes, pero en nuestro país poco o nada se ha 

manifestado al respecto. 

7. METODOLOGIA:  

 Para la realización del presente trabajo de investigación 

jurídica, se utilizará el método científico y dentro de él y como 

métodos auxiliares se utilizará la inducción que intenta obtener de 

los casos particulares observados una ley general válida también 

para los no observados. De esta manera se analizará el problema 

como parte principal del estudio lo que nos ayudará a realizar un 

análisis crítico de los aspectos que lo constituyen y lo rodean. 

 Aplicaré además cuando fuere necesario, algunas referencias 

históricas para lo cual se hará uso del materialismo histórico lo que 

permitirá conocer los aspectos que encierran la evolución histórica 

desde los inicios del universo hasta los actuales momentos, para 

caracterizar objetivamente el tema planteado con la finalidad de 



164 
 

entenderlo como un proceso histórico que aún sigue evolucionando 

en todos sus aspectos. 

 En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las 

siguientes técnicas: 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía 

especializada de una manera objetiva.  

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información 

mediante un cuestionario de preguntas aplicadas a treinta abogados 

en libre ejercicio profesional de la Ciudad de Ambato. La información 

recogida la tabularé manualmente para obtener datos estadísticos 

para verificar la hipótesis planteada. 

 Con la finalidad de obtener suficiente información que me 

permita desarrollar el sumario de la investigación jurídica, utilizaré la 

técnica del fichaje, con fichas bibliográficas, hemerográficas y 

mnemotécnicas. 

 Recogida toda la información, la analizaré objetivamente 

mediante tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e 

hipótesis y para el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones y de la propuesta jurídica de reforma. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

 TIEMPO 
ACTIVIDAD

ES 
MAYO JUNIO JULIO AGST SEPT OCTB 

Selección 
y 
formulació
n del 
problema. 

X X X X                     

Indagació
n científ, 
marco 
referencial
, justif., 
hipótesis y 
objetivos. 

     

X 

 

X 

                  

Elaboració
n de 
proyecto. 

      X X X X               

Aprobació
n de 
proyecto. 

          X X             

Acopio de 
inf. 
Bibliográfi
ca. 

            X X           

Investigaci
ón de 
campo. 

              X X         

Presentaci
ón de 
resultados
. 

               X X X       

Verificació
n de obj. e 
hipótesis. 

                  X X     

Redacción 
del 
Informe 
Final. 

                    X X   

Sustentaci
ón de 
tesis. 

                      X X 



166 
 

9. PRESUPUESTO. 

9.1. Recursos y Costos: 

9.1.1. Recursos Humanos: 

Investigador: Álvaro Antonio Frutos León. 

  

9.1.2. Recursos Materiales: 

• Adquisición de bibliografía  $ 150,00 

• Materiales de escritorio  $   80,00 

• Levantamiento de texto  $ 150,00 

• Publicación               $  50,00 

• Edición de tesis              $  50,00 

• Encuadernación              $  50,00 

• Imprevistos    

 

$ 100,00 

TOTAL:     $ 630,00 

9.1.3. Financiamiento: 

 Con recursos propios del postulante. 
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