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1   TEMA

“EXIGENCIAS ILEGALES PARA ACCEDER A UN 

DETERMINADO TRABAJO, HACE QUE SE VULNEREN 

DERECHOS DEL TRABAJADOR”.
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2  RESUMEN

2.1 Resumen en Español

El trabajo  es una actividad  física e intelectual  en donde el esfuerzo humano es 

aplicado  para la creación de la riqueza, que le servirá para satisfacer sus 

distintas necesidades diarias en menor o mayor grado, dependiendo la 

intensidad, y remuneración.

Es precisamente en el momento en que los hombres crean sus instrumentos de 

trabajo para producir  sus medios de sustento diario y defenderse de los 

embates  de la naturaleza, lo que los diferencia de los demás animales, y 

además porque le permitió evolucionar enormemente  a tal punto  de crear 

normas  y reglas por las cuales regirse.

El derecho al trabajo se desarrolla en la historia  de la humanidad,  

principalmente por las transformaciones  de los instrumentos y técnicas  para el 

desenvolvimiento del trabajo  y como una actividad de permanentes 

aspiraciones de las clases trabajadoras  hacia un mejor porvenir.
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El derecho del trabajo no es nada nuevo, este apareció desde los albores de la 

humanidad, es así que en la edad media, existen ya  vestigios de derecho, que 

permitieron el aparecimiento del derecho laboral en la edad contemporánea, 

que posteriormente se divorcia del clásico derecho civil, por tener 

características, principios propios y definidos y, por estar sujeto a modalidades 

específicas y distintas.

En el esclavismo  en la edad antigua, y el desarrollo de las fuerzas productivas  

dio como resultado el nacimiento de las primeras  diferencias económicas. 

En la era esclavista los oficios manuales se separaron  de la agricultura, nació 

la contradicción entre  la ciudad y el campo. La población  se diferenció según 

sus ocupaciones en grupos bien determinados, como artesanos, agricultores y 

albañiles.

En el feudalismo y la edad media se crearon condiciones adecuadas y propicias 

para el rápido incremento de las fuerzas productivas. El productor directo serbio 

o artesano tenía ya interés en el resultado materia de su trabajo. 

El derecho representó la voluntad de la nobleza, los señores feudales y el clero, 

elevó a normas sus intereses particulares  estableciendo drásticos y severos 
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castigos para penar los atentados contra los intereses de las clases 

dominantes, estando el derecho ligado a las normas  de la moral religiosa.

En la edad media el colono y el vasallaje  que fueron una derivación del sistema 

anterior, existió el sistema corporativo de las ciudades  con la aplicación al arte 

y el oficio.

El capitalismo es el régimen propio de producción de la sociedad burguesa 

como resultado de la cooperación basada en la división del trabajo y de la 

creciente concentración de capitales, e inicio de la industria, que marcó 

profundas brechas entre clases baja, media y alta que aún subsiste.

La legislación laboral que tenemos en la actualidad en el Ecuador, es producto 

de las constantes luchas de la clase trabajadora por reivindicar sus derechos, y 

para que el trabajo cumpla su verdadera función social, procurando un mejor 

equilibrio entre los dueños de los medios de producción y los dueños de la 

fuerza de trabajo.

El Derecho del Trabajo  surgió como una consecuencia de la libertad  de 

contratación  entre personas  con desigual poder económico que conducía a 
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diversas formas de explotación. De ahí que el  legislador  con la finalidad  de 

compensar  esa desigualdad económica  que vivía el trabajador, creó formas 

jurídicas  y legales  a fin de proteger  a la parte débil de la contratación  laboral  

siendo  este el fin  del derecho  social, un derecho que no es individualista, sino 

que se constituye  en la humanización  del derecho.

El trabajo realizado  por el hombre no puede ser considerado  como un objeto, 

sino como un hecho social; el Estado  por ello tiene la obligación de defender 

los intereses colectivos y establecer las políticas en las que ha de desarrollarse 

las condiciones de la  relación laboral,  procurando un régimen de bienestar 

para el trabajador, protegiendo el normal desenvolvimiento  de sus vidas, en la 

que el trabajo se constituye  en la única garantía para su subsistencia.

Es por lo tanto deber del Estado, garantizar que la actividad laboral  se realice 

sin fatiga, sin saturación  de su esfuerzo, sin el temor  a ser despojado de su 

plaza de trabajo y contar con el ambiente  físico  favorable para el buen 

desenvolvimiento de sus actividades.

La legislación laboral actual se rige por algunos principios establecidos en la 

Constitución de la República, en Tratados Internacionales y en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, entre los cuales es importante enunciar 
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los siguientes:    el principio protector, que equivale a proporcionar un  amparo 

preferente  a una de las partes de la relación laboral que en este caso es el 

trabajador; el principio de la irrenunciabilidad de los Derechos, equivale al 

hecho de negársele  al trabajador la posibilidad de renunciar  voluntariamente a 

la privación de los beneficios que la ley le otorga; principio de la continuidad de 

la relación laboral, significa que la relación laboral no se agota mediante la 

realización  de cierto acto, sino que presume una relación que se prolonga; 

principio de la primacía de la realidad, significa que en caso de discordia entre 

lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos y acuerdos tiene 

preferencia lo primero; principio de razonabilidad, significa que las partes 

integrantes de la relación  laboral deben actuar conforme a lo razonable lo justo 

y la razón; principio de buena fe, se entiende en la significación objetiva en el 

cumplimiento honesto y escrupuloso de las obligaciones contractuales.

Mi temática de investigación seleccionada: “Exigencias ilegales para acceder a 

un determinado trabajo, hace que se vulneren derechos del trabajador”, me 

permitió analizar una serie de falencias de la legislación laboral que permiten 

que se  vulneren los derechos del trabajador, como exigirle el cumplimiento de 

condiciones ilegales para la firma del contrato de trabajo, esto es la firma de la  

renuncia  previo la firma del contrato de trabajo, la firma de roles de pagos con 

rubros diferentes a lo que el trabajador recibe realmente, y la firma de títulos 

ejecutivos en blanco por parte del trabajador como garantía para poder acceder  

a un trabajo, los mismos que vulneran los derechos y garantías de los 
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trabajadores estipulados en la Constitución y la Ley, quedando  en simples 

enunciados.
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2.2  Resumen en Ingles

ABSTRACT  

The work is a physical and intellectual activity in which human effort is applied to 

the creation of wealth, which will serve to meet different needs daily to a lesser 

or greater degree, depending on the intensity, and remuneration. 

It is precisely at the time that men create their instruments of labor to produce 

their means of livelihood and defend against the ravages of nature, which 

differentiates them from other animals, and also because it allowed him to 

evolve dramatically to the point establish standards and rules which govern. 

The right to work takes place in the history of mankind, mainly due to the 

transformations of the instruments and techniques for the development of work 

and as a permanent activity of the working class aspirations towards a better 

future. 

Labour law is nothing new, it appeared from the dawn of humanity, so that in the 

middle ages, there are already traces of law, which allowed the emergence of 

labor law in the contemporary age, which was subsequently divorced from the 



9

classical civil law, have characteristics, principles and defined themselves, and 

be subject to specific and distinct ways.

In the slavery in antiquity, and the development of productive forces resulted in 

the birth of the first economic differences. 

In the era of slavery split the manual trades of agriculture, was born the 

contradiction between city and countryside. The population was characterized 

by its well-defined occupational groups such as artisans, farmers, masons.

In the middle ages feudalism and created conditions favorable environment for 

the rapid growth of productive forces. The direct producer or artisan Serbian 

already had interest in the outcome of their work area.

The law represented the will of the nobles, feudal lords and the clergy, raised his 

interests by establishing rules drastic and severe punishment to punish attacks 

against the interests of the ruling classes, while the right bound to the rules of 

religious morality.

In the Middle Ages the settler and the allegiance that were an outgrowth of the 
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previous system, there was the corporate system of cities with the application to 

art and craft.

Capitalism is the regime of production in bourgeois society as a result of 

cooperation based on division of labor and the growing concentration of capital, 

and start manufacturing industry, which marked deep gaps between classes 

low, medium and high level still exists.

Labor laws that we have currently in Ecuador, is a product of the constant 

struggles of the working class to assert their rights, and that the work meets the 

true social function, ensuring a better balance between the owners of the means 

of production and the owners of the workforce. 

Labour law arose as a consequence of freedom of contract between persons 

with unequal economic power that led to various forms of exploitation. Hence 

the legislature in order to compensate for the economic inequality that the

worker lived, created legal forms and legal order to protect the weak part of the 

recruitment being the end of the social right, a right that is not individualistic, but 

it is in the humanization of the law. 

The work done by man can not be considered as an object, but as a social fact, 
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the State therefore has an obligation to defend the collective interests and 

establish policies to be developed the conditions of employment, seeking a 

system of welfare for workers, protecting the normal course of their lives, in 

which the Work constitutes the only guarantee for survival. 

It is therefore the duty of the State, to ensure that work activity is performed 

without fatigue, without saturation of their efforts without the fear of being 

stripped of their place of work and having the physical environment conducive to 

the proper conduct of its activities. 

The current labor law is governed by certain principles of the Constitution of the 

Republic, international treaties and the Universal Declaration of Human Rights, 

among which is important to state the following: the protective principle, which is 

equivalent to providing a preferential protection to one side of the employment 

relationship in this case is the worker, the principle of the inalienability of the 

rights, equivalent to the fact the worker denied the opportunity to voluntarily 

renounce the deprivation of the benefits that the law gives; principle of continuity 

of employment, means that the employment relationship does not end by 

performing some act, but assumes a relationship that lasts, a principle of the 

primacy of reality, means that in case of disagreement between what happens in 

practice and what emerges from documents and agreements takes precedence 

First-principle of reasonableness, it means that the component parts of the 
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employment relationship must act reasonably under the just and reason of good 

faith, it includes the objective significance in honest and scrupulous compliance 

with contractual obligations.

My research topic selected "illegal demands for access to a particular job, does 

that violate worker rights," allowed me to explore a number of shortcomings of 

the labor laws that allow them to violate the rights of workers, such as requiring 

compliance illegal conditions for signing the employment contract, this is the 

signing of the waiver before signing the employment contract, the signature 

roles of payments with different items to which the worker actually receives, and 

the securities firm executive white by the employee as collateral to access a job 

that violate these rights and guarantees of workers stipulated in the Constitution 

and the law, staying in simple sentences. 
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3   INTRODUCCIÓN

En este  trabajo de investigación titulado: “EXIGENCIAS ILEGALES PARA 

ACCEDER A UN DETERMINADO TRABAJO, HACE QUE SE VULNEREN 

DERECHOS DEL TRABAJADOR”, he realizado un estudio pormenorizado  

sobre la legislación laboral y las condiciones en que se desenvuelven los 

trabajadores,  lo que me ha llevado a concluir que, desde el inicio de la 

humanidad el hombre se ha visto inmerso en muchos factores negativos, 

fundamentalmente en lo relacionado a los derechos de los trabajadores, lo que 

ha venido a constituir un verdadero atentado contra los derechos humanos y la 

necesidad de vivir  en un ambiente equitativo,  donde no prime la explotación 

del hombre por el hombre.

Igualmente mi temática de investigación seleccionada,  me ha permitido  

analizar y realizar un estudio sobre el surgimiento de la clase trabajadora, la 

reivindicación de sus derechos a través de la historia de la humanidad y 

analizar con criterio jurídico el Código del Trabajo, y la Constitución de la 

República; y  la  necesidad  imperiosa de incluir en el Código de Trabajo 

disposiciones que impidan que se vulneren algunos derechos de los 

trabajadores, valiéndose de argucias por parte de los empleadores, como la 

firma de la renuncia conjuntamente con la firma del contrato de trabajo, la firma 

de roles de pagos con rubros diferentes a lo que el trabajador recibe realmente, 
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y la firma de títulos ejecutivos en blanco por parte del trabajador como garantía 

para poder acceder  a un determinado  trabajo.

Inicio mi trabajo investigativo realizando un resumen que sintetiza en cuatro 

páginas toda la investigación realizada, y su respectiva traducción al idioma 

Inglés.

En el punto cuatro de revisión de literatura de mi investigación trato aspectos 

generales de lo que significa el trabajo, que es un término  que lo abordaré 

durante el desarrollo de mi investigación.  En este mismo capítulo estaré 

realizando un recuento histórico de cómo evolucionó el Derecho de Trabajo, las 

funciones que cumple frente a la sociedad y los principios que lo rigen. 

Dentro de la revisión de literatura, me adentro a aspectos específicos del 

Código del Trabajo, como las obligaciones  del empleador y trabajador, 

garantías constitucionales y  los contratos de trabajo;  y  analizo algunos vacíos 

que permiten la vulneración de los derechos de los trabajadores. 

En el numeral cinco  expongo los métodos utilizados durante el desarrollo de mi 

trabajo investigativo así como los materiales empleados.
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En el numeral seis,  analizo la investigación de campo  en donde doy a conocer  

los resultados  de la investigación su interpretación y procedo a representarlos 

gráficamente mediante cuadros estadísticos, para su mejor comprensión.

En el numeral siete,  realizo una discusión de mi tema de investigación iniciando 

con la justificación  de los objetivos y contrastación de la hipótesis planteada  en 

el proyecto de tesis, así como los fundamentos jurídicos que justifican mi 

proyecto de reforma.

Como una síntesis  de todo mi trabajo investigativo extraigo las conclusiones, y 

propongo recomendaciones o soluciones al problema jurídico analizado durante 

todo el proceso de investigación; para luego proponer un proyecto de reforma, 

que a mi criterio creo necesario para una mejor aplicación del Código de 

Trabajo y evitar la vulneración de los derechos del trabajador.  

Es importante mencionar que he iniciado dando los primeros pasos en el 

análisis de este problema jurídico,  por cuanto los trabajadores por ser una 

clase desposeída y explotada especialmente en este sistema capitalista de la 

oferta y la demanda,  han pasado inadvertido durante mucho tiempo las nuevas 

formas que adoptan los dueños de los medios de producción para vulnerar los 
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derechos de los trabajadores; siendo mi anhelo que en el futuro personas más 

versadas y con mejores conocimientos,  profundicen aún más en  este tema. 
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4   REVISIÓN DE LITERATURA

   4.1 MARCO CONCEPTUAL

        4.1.1 Concepto,  y  Definición  de Trabajo.

La mayoría  de los  economistas manifiestan  que el trabajo es la fuente de toda 

riqueza. La materia,  que es provista por la naturaleza es convertida en 

mercancía por acción  del trabajo. De ahí, que el trabajo es la primera condición  

de todo ser humano.

Guillermo Cabanellas, expresa: “La palabra trabajo proviene etimológicamente 

del latín trabs, trabis que significa traba, por lo que el trabajo es una traba para 

el hombre.”1

Considero que la definición de  la palabra trabajo expresada por Cabanellas, se 

refiere a su origen de tipo religioso es decir que proviene de una maldición 

divina, pero no es aplicable  en estos tiempos, toda vez  que el trabajo aunque a 

veces  significa un sacrificio  para la persona que lo realiza, pero  también en 

                                                          
1 CABANELLAS, Guillermo, Introducción al Derecho Laboral, Editorial Omeba, volumen I, Buenos 
Aires 1960, página 38, 39.
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otras, significa satisfacción al hacerlo porque le gusta y es fuente de realización 

personal, es un deber moral de todos los hombres y mujeres el trabajar,  pues 

por medio del trabajo podemos adquirir bienes y servicios que nos permitirán 

elevar nuestro nivel de vida y, además puede ser saludable y evita que las 

personas se dediquen a otras actividades prohibidas por la ley. 

Desde el punto de vista religioso se ha considerado  al trabajo  como un castigo 

proveniente  de la maldición  divina, es así como  en el libro de Génesis 

Capítulo 3, encontramos la siguiente sentencia: “Maldita será la tierra por tu 

causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te 

producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro  comerás el 

pan hasta que vuelvas a la tierra”2

Esta sentencia bíblica se refiere al trabajo como castigo divino, pero se refiere a 

un  trabajo forzado sin ningún tipo de garantía como el que hacían los esclavos 

en una determinada etapa de  la historia de la humanidad, pero que en la 

actualidad el trabajo no solo que corresponde una obligación si no a un derecho 

que tenemos todos los seres humanos, del cual se derivan otros como los 

denominados derechos de los trabajadores que iniciaron con la declaración 

universal de los derechos humanos y la puesta en  vigencia en la mayoría de 

las constituciones del mundo y en las legislaciones de menor jerarquía 

                                                          
2 LA BIBLIA, Génesis Capítulo 3, Versículo 17, 18,19, pág. 14
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De igual forma, Cabanellas  nos manifiesta: “El trabajo es la acción ordenada de 

nuestro cuerpo y de nuestra inteligencia  para el cumplimiento de una finalidad  

relativa a la producción. Bararicia citado por Cabanellas  sostiene que el trabajo 

es la profesión  universal  del hombre, puesto que  el trabajo constituye  el 

empleo natural de nuestras fuerzas  y aptitudes; en consecuencia trabaja el 

sabio, trabaja el ignorante, trabaja el rico, trabaja el pobre”.3

Es decir, trabajo no solamente corresponde al empleo de la fuerza física para la 

obtención de un bien,  si no también el esfuerzo intelectual que aunque también 

implica un mínimo esfuerzo físico predomina el intelecto.

Guillermo Cabanellas de Torres, en su Diccionario Jurídico Elemental respecto 

al trabajo expresa: “El esfuerzo humano, físico o intelectual aplicado a la 

producción u obtención de la riqueza. Toda actividad susceptible de valoración 

económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento. Ocupación de conveniencia 

social o individual, dentro de la licitud”4   

                                                          
3 CABANELLAS, Guillermo, Introducción al Derecho Laboral, Editorial Omeba, volumen I, Buenos 
Aires 1960, página 38, 39.

4 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y 
aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas  Editorial Eliasta  S.R.L. Buenos Aires –Argentina, 
Pg.387.
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Algunos autores han tratado de definir al trabajo como cualquier  actividad  

realizada por seres vivos  como el de las hormigas, abejas o aves que se 

encargan de recoger alimentos para su subsistencia, el de fecundación de 

semillas  para la producción, la actividad de las máquinas para perforación de 

pozos petroleros, etc. Fenómenos naturales que son considerados actividad 

pero no trabajo, por lo tanto todo trabajo entraña actividad, movimiento y 

esfuerzo pero no toda actividad, movimiento o esfuerzo es trabajo.

Exclusivamente los seres humanos son y pueden ser productores de trabajo, 

entendido este, como un despliegue de energía  desarrollado por el ser 

humano, es una acción física  y psíquica en movimiento integrada por procesos 

instintivos  y racionales.

El trabajo es considerado como el resultado producido por un agente con 

entendimiento como lo somos los seres humanos, que extrayendo, obteniendo 

o transformando  productos de la naturaleza  con la operación de una máquina, 

herramienta, utensilio, tenemos como consecuencia la producción de la riqueza, 

que a la postre nos servirá para alimentarnos, protegernos de las inclemencias 

del clima como habitación y abrigo, transporte, entre otros. 
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El trabajo se constituye como el elemento fundamental para la producción, pues 

su finalidad principal  es la obtención de una ganancia por parte del empleador 

y del trabajador. Con el trabajo se aumenta la cantidad de bienes  y se satisface 

las necesidades económicas del hombre. Por ello, el ser humano   deberá 

realizar trabajos físicos  o intelectuales que permitirán proveerse de sus 

requerimientos, hecho que en la actualidad cada vez se vuelve más difícil, dada 

las condiciones económicas de nuestro país, que ya nos permite con nuestro 

trabajo ahorrar, sino que únicamente para poder satisfacer las necesidades 

elementales de alimentación. 

La sobrexplotación de la clase trabajadora data de muchos años en la historia 

de la humanidad,  lo que con el pasar de los tiempos dio origen al surgimiento 

de las clases sociales, los dueños de los medios de producción y los dueños de 

la fuerza de trabajo; a lo que el Estado siempre ha propendido eliminar con un 

más justo y equitativo reparto de la riqueza, y evitando que esta se concentre 

en pocas manos, en detrimento de la gran mayoría de ecuatorianos.  

Garriguet señala: “A la voz trabajo cabe atribuirle cuatro acepciones: 

a) Es su primera y mas alta significación no es otra cosa que el ejercicio de 

la actividad, cualesquiera sea la esfera y la forma en que se ejerza; 

desde el momento que el hombre despliega una actividad, hay trabajo; 
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b) La segunda acepción  proviene de la economía según la cual el trabajo  

es un esfuerzo más o menos penoso  impuesto al hombre para llegar a 

producir un objeto útil que sirve  para satisfacer sus necesidades  o las 

ajenas; la economía política por atender, ante todo, el fin de colocarse en 

el punto de vista  de la producción, no ve en el trabajo sino un acto 

humano que crea un valor y el ejercicio  de la actividad del hombre 

aplicada, a una finalidad especializada, la elaboración del producto;

c)   Según el tercer sentido, el trabajo  configura el medio ordinario dado a 

los hombres para que se proporcionen las cosas necesarias a la vida; 

d) El cuarto aspecto, el trabajo  no constituye solo el ejercicio de la 

actividad humana, el esfuerzo hecho, la labor efectuada, sino también el 

esfuerzo producido, la utilidad creada”5

En resumen, de lo manifestado por estos autores puedo deducir que: el trabajo  

es una actividad  física e intelectual  en donde el esfuerzo humano es aplicado 

para la creación de la riqueza, que le servirá para satisfacer sus distintas 

necesidades diarias en menor o mayor grado, dependiendo la intensidad, y 

remuneración.

                                                          
5 GARRIGUET,  Introducción al Derecho Laboral, Volumen I, Editorial, Buenos Aires, 1960, páginas 
176, 177.
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Los sociólogos explican al trabajo  como una actividad humana transformadora  

de la naturaleza, que constituyó el eje central de las  teorías  socialistas 

desarrolladas  en el siglo XIX especialmente en la teoría de Marx quien afirma 

que el trabajo  fue el factor básico  que permitió al hombre primitivo superar su 

estado de animalidad, transformarse en un ser inteligente capaz de crear 

nuevas formas de satisfacción personal.

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

    4.2.1  Evolución Histórica  del Derecho del  Trabajo 

En el Periodo Cuaternario  de la historia de la humanidad, como consecuencia 

de un largo proceso  de desarrollo, los antepasados del hombre comenzaron a 

producir sus primeros instrumentos  rudimentarios de trabajo. 

La diferencia que entre los hombres y los animales,  se da en el momento en 

que los  primeros crean sus instrumentos de trabajo para producir  sus medios 

de sustento diario y defenderse de los embates  de la naturaleza.

El hombre primitivo, vivió principalmente de la recolección de frutos y de la caza 

que efectuaba colectivamente con la ayuda de toscas herramientas, es así que 
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para la realización de esta actividad, los hombres emprendieron en la 

construcción de instrumentos  más simples y aptos para golpear, cortar,  

remover la tierra y otras operaciones  sencillas para  la producción, 

principalmente para la obtención de alimentos, como la recolección de frutos 

caza y la pesca. 

La aparición del fuego fue muy importante para el hombre primitivo, pues a más 

de servirle  en la preparación de alimentos, también lo utilizó para protegerse 

del frío, de las fieras y elaborar ciertos instrumentos de producción más 

perfectos como son la lanza con punta, el cuchillo, el arpón y el anzuelo de 

piedra que hicieron posible la caza mayor y dio el impulso a la pesca.

Más tarde el hombre aprendió a producir instrumentos de metal principalmente 

de cobre y bronce y finalmente de hierro, con los cuales elaboró una serie de 

instrumentos más sofisticados que le facilitaron la sobrevivencia. 

Marx respecto a los orígenes del trabajo expresa: “Este tipo primitivo de 

producción colectiva, era naturalmente, resultado del desamparo  en que se 
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encontraba  el individuo aislado, y no de la socialización de los medios de 

producción”6

El derecho al trabajo se desarrolla en la historia  de la humanidad,  

principalmente por las transformaciones  de los instrumentos y técnicas  para el 

desenvolvimiento del trabajo  y como una actividad de permanentes 

aspiraciones de las clases trabajadoras  hacia un mejor porvenir.

Las diversas etapas por las que atravesó  la sociedad en los diferentes  tipos de 

estados,  han impuesto sobre la colectividad  las normas de conducta  entre 

ellas el derecho,  patentizado  en leyes, que son un reflejo de la voluntad  de las 

clases dominantes, que las constituían los dueños de los medios de producción, 

especialmente en los países con regímenes  capitalistas, y que en la actualidad 

todavía existen, pero que poco a poco los trabajadores han venido 

consiguiendo ciertas conquistas, como la irrenunciabilidad de  los derechos, la 

estabilidad laboral, que todo trabajo debe ser remunerado, el derecho  a 

vacaciones, entre otros.  

Guillermo Cabanellas considera que:   “La historia del trabajo es la historia del 

hombre, y desde los mismos orígenes este ha sido su compañero inseparable. 

                                                          
6 MARX Carlos, Obras Completas C. Marx y F. Engels. Editorial Rusa. Tomo XXVII, Pág. 681.
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El trabajo inherente como actividad en el primer hombre, deviene del objeto de 

una prestación en beneficio de otro hombre. Es así como la historia del trabajo  

y la historia del derecho  del trabajo se confunden casi en sus orígenes”.7

Encontramos en la edad media, vestigios de derecho, que permitieron el 

aparecimiento del derecho laboral en la edad contemporánea, que 

posteriormente se divorcia el derecho del trabajo, del clásico y restringido 

derecho civil, por tener características, principios propios y definidos y, por estar 

sujeto a modalidades específicas y distintas.

Trataré de hacer  una recopilación de los distintos precedentes  legislativos que 

determinaron  la evolución del Derecho de Trabajo en las civilizaciones más 

sobresalientes de la historia de la humanidad.

En el esclavismo  y la edad antigua, el desarrollo de las fuerzas productivas  dio 

como resultado el nacimiento de las primeras  diferencias económicas. Los 

esclavistas se adueñaron  del poder y comenzaron  a gozar de de innumerables  

privilegios, impusieron la propiedad  privada  sobre todo de los medios de 

producción y de los esclavos, que eran principalmente personas de raza negra 

                                                          
7 CABANELLAS, Guillermo, Introducción  al Derecho Laboral, Volumen I. Editorial Omeba, Buenos 
Aires, 1960.
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que se traían del continente Africano como mercancías en bodegas de 

embarcaciones, pues estos eran tratados como animales.

En la era esclavista los oficios manuales se separaron  de la agricultura, nació 

la contradicción entre  la ciudad y el campo. La población  se diferenció según 

sus ocupaciones  en grupos bien determinados, como artesanos, agricultores, 

albañiles.

En Babilonia  el Rey Hamurabi para gobernar creó el código más antiguo de la 

humanidad, el Código de Hamurabi que, contenía reglas relativas al salario y a 

la duración  del trabajo.

En la instauración  de la teocracia en Israel,  la promulgación de la Ley contiene 

prescripciones religiosas y de ordenamiento social  relativas al trabajo, al 

imperio de la justicia y equitativa distribución de bienes, el préstamo sin interés 

al compatriota y al indigente, liberación de los esclavos, el año sabático en el 

que se deja frutos de la tierra a los indigentes, el año jubilar en el que se da una 

redistribución  de las tierras.

En Grecia, la primera legislación se encuentra  en las leyes de Solón en donde 

se permitía que las asociaciones obreras llamadas  “camaradas” o “amigos”   
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crearan  sus propios reglamentos, siempre que no fueran contrarios  a la ley y al 

Estado Griego.

En Roma los llamados “collegia” que eran trabajadores por oficio como los 

músicos, orfebres,  carpinteros, etc., tenían producción de tipo artesanal.  

Gozaban de personería  civil restringida, se consideraban como personas  

inciertas  y no podían adquirir, poseer,  ni recibir regalos. La política  imperial  

intervino con frecuencia  en su funcionamiento.

El Doctor Jorge Montero Maldonado manifiesta que: “El contrato de 

arrendamiento  que nos ha venido del derecho romano  desde la concepción 

individualista  de la propiedad, ofrece similitud  de figuras contractuales, de las 

que consideramos únicamente las dos últimas, esto es la Locatio Operis que 

existía cuando la obligación recaía  sobre la realización  de una obra 

determinada por un precio convenido; y, la Locatio Operarum cuando el 

arrendatario se obliga a prestar sus servicios liberales, o sea, lo propio de los 

trabajadores manuales”8

En la edad antigua el  esclavo fue menospreciado  como ser humano, por lo 

tanto no era persona que podía  ejercer derechos, de ello se desprende que los 

                                                          
8 MONTERO, Jorge. El  Derecho Laboral Ecuatoriano. Editorial Universidad Central. Quito 1974, Pág. 12
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contratos eran poco aplicables en las clases consideradas inferiores. Los 

esclavos se los consideraba como animales que se los podía vender o comprar, 

cuyo precio estaba dado de acuerdo a su capacidad física para el trabajo.

En el feudalismo y la edad media se crearon condiciones adecuadas y propicias 

para el rápido incremento de las fuerzas productivas. El productor directo serbio 

o artesano tenía ya interés en el resultado materia de su trabajo. 

El desarrollo agrícola fue incontenible, hubo numerosos  inventos, a la fuerza 

del hombre y los animales, se sumó la energía del viento y a las caídas  de 

agua, el comercio aumentó y las ciudades crecieron aceleradamente.

El derecho representó la voluntad de la nobleza, los señores feudales y el clero, 

elevó a normas sus intereses particulares  estableciendo drásticos y severos 

castigos para penar los atentados contra los intereses de las clases 

dominantes, estando el derecho ligado a las normas  de la moral religiosa.

En la edad media el colono y el vasallaje  que fueron una derivación del sistema 

anterior, existió el sistema corporativo de las ciudades  con la aplicación al arte 

y el oficio.
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Las corporaciones medievales que se trataba de grupos cerrados y 

jerarquizados que comprendía tres categorías: los maestros, los operarios y los 

aprendices. Categorías que aún subsisten en nuestra legislación laboral, que 

aunque con algunos derechos, sigue constituyendo una forma de explotación, 

pues aunque realizan igual trabajo se les paga menos. 

La resistencia de los gremios a las mejoras de carácter tecnológico, multiplican   

los privilegios que tienden a reducir el número de los que se benefician  de 

estos privilegios, las querellas entre gremios por el afianzamiento  del 

monopolio determinado por el trabajo  y la participación de la corona al 

intervenir concediéndoles títulos de maestros  por razones fiscales.

El capitalismo es el régimen propio de producción de la sociedad burguesa 

como resultado de la cooperación basada en la división del trabajo y de la 

creciente concentración de capitales, e inicio de la industria, que marcó 

profundas brechas entre las clases baja, media y alta que aún subsiste.

El artesano que se encargaba  de elaborar la totalidad del artículo  en el 

sistema capitalista de la economía, ejecuta una función específica, concreta,  

que exige especialización, habilidad y destreza lo que dio origen y auge de las  

profesiones.
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La superación de la industria, se inició con la invención de la maquinaria y con 

varios descubrimientos en el campo de la ganadería, agricultura, minería y 

transporte, lo que conlleva al surgimiento  de dos clases antagónicamente 

irreconciliables: el burgués y el proletariado obrero.

Con la Revolución Francesa y la proclamación de los derechos humanos, la 

consagración  de los derechos del hombre basada  en los principios de libertad, 

igualdad y fraternidad, se inició el derecho del trabajo moderno  como un 

derecho especial   de los trabajadores dependientes de sus patronos, cuyo fin 

principal es garantizar los derechos del trabajador por encontrase en desventaja 

frente a su patrono.

Los actos de autoridad y la lucha de los trabajadores europeos y americanos 

por mejorar las condiciones de trabajo están encaminados  al reconocimiento  

del derecho  individual del trabajo y al derecho colectivo del trabajo,  lo que 

significó grandes luchas y protestas  de los trabajadores por conseguir estas 

conquistas, que muchos tuvieron que pagar con sus propias vidas.
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   4.2.2   El Trabajo, Justicia Social y Función Social 

Sócrates vinculaba la idea de justicia  a la de orden, mientras que Platón 

moralizó su concepto al considerar la justicia como un bien.  Aristóteles al igual  

que Platón  vio  en la justicia una función  primordial del poder político. 

“El dar a cada uno su derecho, lo suyo, junto  a otros postulados  como 

(honeste vivere-vivir honestamente) y (allterum non laedere- no dañar a los 

demás)”9

El cristianismo, desde un punto de vista  teológico y filosófico  abordó la 

cuestión de la justicia social a través de la biblia, estos principios  se basan  en 

la felicidad del hombre, a la alianza y a la divina santidad.

Los iusnaturalistas parten del principio de que la justicia es un imperativo 

derivado de la ley natural a la que debe acomodarse la ley positiva.

Existen varios autores que nos hablan de la justicia social,  de los cuales a 

continuación  haré referencia a algunos  de ellos.

                                                          
9 DICCIONARIO JURÍDICO ESPARZA, Editorial Juan Ignacio Alonso. Madrid 1998, Pág. 558, 559.
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La justicia social.-  Según Rubinstein, es  como “la realización  o materialización  

de los ideales  de igualdad, que procuran la obtención  de una justa distribución  

de los bienes  y el respeto de los derechos,  en una sociedad donde sus 

miembros  acatan las leyes  y anhelan el bien  de sus semejantes.

Pensamos que uno de los presupuestos  esenciales  para el cumplimiento  de 

los fines  de la justicia  social  es la subordinación  de las personas  al bien 

común”10

Se entiende que la legislación laboral  supone,  una acción  para orientar y 

proteger  la producción  agrícola  pecuaria  e industrial, pero el hijo  predilecto  

de la justicia social  es el derecho al trabajo. Es el que ha ido tornando  más 

vida  y más empuje  en la transformación  de las instituciones. El que regula las 

relaciones  más esenciales de la actividad humana, pues el trabajo debe 

coexistir con el hombre.

La justicia social  es la virtud  que tiene por fin,   realizar  el bienestar  de la 

organización  social, como una tendencia  a repartir  equitativamente  los bienes  

naturales y la riqueza, pues trata de regular   y dirigir  sobre todo el orden 

                                                          
10 RUBINSTEN Santiago, Fundamentos del derecho Laboral. Edición Depalma. Buenos Aires 1998, 
Pág.19.
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económico,  equilibrando  las clases  sociales  y amortiguando  eventualmente  

las diferencias  entre ricos y pobres, bajo el principio constitucional  de 

solidaridad e igualdad de oportunidades.

Pero  la justicia social respecto al trabajo  no solo tiene la finalidad de nivelar a 

los factores en las  relaciones  de producción  o laborales,  protegiendo  y 

tutelando a los trabajadores  en las relaciones  de producción  o de trabajo, sino 

que persiguen  la reivindicación  de los derechos del proletariado,  tendientes a 

la socialización  de los bienes de producción.

Tratar de ser  justo en la repartición de la producción y la riqueza, supone la 

utilización de las ciencias políticas, sociales y el derecho del trabajo, que 

procuren proteger a las personas  económicamente débiles, que contengan un  

valor  ético  que  pretenda  elevar  su nivel  de vida  y  cultural en busca  del 

bienestar  social, en su conjunto y no de unos pocos en detrimento de la 

mayoría.

La justicia social se podría asociar perfectamente  con política laboral  ya que 

cuando  el hombre  trabaja  no lo hace exclusivamente  para  dignificar  su vida,  

sino que tiene como objetivo principal  recibir  una retribución  justa  es decir a 

igual  trabajo igual remuneración. Para ello el trabajador ejecuta trabajos  físicos  
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e intelectuales que coadyuva a lograr sus aspiraciones laborales, y poder tener 

una vida digna, acorde con su condición de  ser humano.

En conclusión puedo manifestar que la justicia social  por lo tanto  persigue la 

existencia  de leyes  justas  a fin  de concederle al trabajador libertad  en el 

estricto  cumplimiento  del contrato  de trabajo  que le crea a la vez derechos y 

obligaciones frente a su patrono. 

Función Social.- En términos  generales  la función social  es cumplida por el 

Estado  mediante la aplicación  de políticas  económicas, sanitarias, sociales y 

políticas  que influyen  en el bienestar de la población en su conjunto.

La función social  afecta  también  al orden  privado  de las relaciones  que sin 

perjudicar los intereses de la comunidad, incorpora la propiedad privada y su 

relación  con el capital y el trabajo.

Cabanellas al respecto expresa: “El trabajo  es una función social ya que por el 

se pretende además de la satisfacción  de fines individuales  y familiares, el 

cumplimiento por cada hombre, de una finalidad  general, no concretada  solo 

en la valoración  atribuida  al esfuerzo  colectivo, sino que enviste  al esfuerzo  



36

individual  de cierta matriz  social, encuadrado en la necesidad  que tienen 

todos los seres humanos   de aunar  sus esfuerzos  para lograr un  resultado. 

Así mismo, por eso salvo Robinson  en su isla, el trabajo ha dejado  de ser 

aislado  o individual, para convertirse  en asociado; cuanto beneficia  al que lo 

realiza, favorece al mismo  tiempo  a la sociedad a la cual está incorporando 

quien lo presta”11

Resumiendo lo expresado por este autor puedo decir  que el trabajo se 

constituye en función social  porque  al ser generador de la riqueza, su fin no es 

favorecer  individualmente  al dueño  de los  medios  de producción,  sino 

propender  a encontrar  un equilibrio  social favorable a todos por igual que 

permita  encontrar  el bien  común,  a fin de satisfacer  las necesidades  del  

hombre  a través  de políticas  sociales  adecuadas con el reconocimiento  e 

intervención  del Estado.

En necesario dejar  la pasividad característica que se ha  acentuado en los 

últimos tiempos,  y en donde la sobre oferta de  fuerza de trabajo  y la falta de 

fuentes de trabajo  ha hecho que se violen todos los derechos del trabajador, 

conseguidos a través de las constantes luchas en la historia de la humanidad, y 

                                                          
11 CABANELLAS, Guillermo, Introducción  al Derecho Laboral, Volumen I. Editorial Omeba, Buenos 
Aires, 1960.



37

que cada día los empleadores busquen nuevas formas de evadir sus 

responsabilidades y vulnerar los derechos de sus trabajadores.

   

  4.2.3  Principios  del Derecho de Trabajo

Cuando se afirma de la autonomía del derecho del trabajo, se sostiene 

generalmente que este tiene principios propios diferentes de otros que inspiran 

a otras ramas del derecho, pero como voy a analizar  más adelante, esto no es 

tan cierto.

4.2.3.1 El Principio Protector.- Es el que proporciona un  amparo 

preferente  a una de las partes de la relación laboral que en este caso es el 

trabajador. Sus principios se fundamentan  en el principio induvio -pro operario 

y a la regla que en caso de conflictos  en la relación laboral, en el sentido que el  

vacío en la Ley se aplicará de acuerdo a la condición que sea más beneficiosa 

al trabajador, o sea que responde al objetivo de establecer un amparo 

preferente para lograr mediante esta protección una igualdad real entre las 

partes, considerando que existe una más débil; al igual que sucede con el 

derecho penal en donde la oscuridad de la ley  se aplicará lo más favorable al 

reo, por ser la parte más débil frente a todo un aparataje del Estado que 

constituye los jueces y los fiscales. 
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Cesar Trujillo respecto a este principio dice: “La aplicación de este principio  no 

está exento de dificultades  y,  por el contrario, resulta difícil cuando se trata de 

escoger entre dos o más interpretaciones posibles que entrañan beneficios 

cualitativamente  diversos, la doctrina se inclina en ese supuesto, por la 

interpretación más favorable a los trabajadores en conjunto y que,  en definitiva, 

les sea más provechosa, atento los fundamentos más objetivos de la norma 

cuestionada”12

Es decir que el principio protector, busca de alguna manera establecer la 

igualdad de las partes dentro de la desigualdad, en otras palabras existe un 

poder superior en la parte patronal ya sea económico o de decisión  frente a 

una parte más débil que es el trabajador, por lo que cualquier duda o 

inconveniente que resulte en el ordenamiento jurídico objetivo o adjetivo, este 

siempre se aplicará en lo que más beneficie al  trabajador como una forma de 

protegerlo por su condición de debilidad contractual. 

4.2.3.2 Principio de la Irrenunciabilidad de los Derechos.- Equivale al 

hecho de negársele  al trabajador la posibilidad de renunciar  voluntariamente a 

la privación de los beneficios que la ley otorga ya que ello conllevaría a que el 

trabajador agobiado  por la necesidad  de encontrar una ocupación podría verse 

en el caso de desistir  a sus derechos  que la ley o el contrato  colectivo  le 

                                                          
12 TRUJILLO,  Julio César. Derecho del Trabajo. Tomo I. Editorial Don Bosco. Quito 1973. Pág. 42.
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reconoce; o a que el empleador  por este hecho trate de eludir obligaciones 

como perjudicarlo en las disposiciones referentes a la duración de la jornada de 

trabajo, remuneración, utilidades, etc., pero que estos quedan en letra muerta 

cuando no existe un proceso legal que haga valer  sus derechos.

Jorge Montero respecto a este principio expresa: “El derecho del trabajo cuyos 

fundamentos son de orden público, de orden social prohíbe al trabajador 

renunciar a sus derechos”13

La irrenunciabilidad es de carácter público, que a más de afectar directamente 

al trabajador afecta a toda la sociedad, y ningún trabajador a título personal o 

simplemente por chantajes de la parte empleadora, podrá renunciar a sus 

derechos que han sido logrados, fruto de las constantes luchas de la clase 

trabajadora a través de la historia universal, es decir que la irrenunciabilidad es 

un principio coexistente con la clase trabajadora  en sentido general y no 

solamente del trabajador en particular.  

4.2.3.3 Principio de la Continuidad de la Relación Laboral. -Este 

principio se explica que la relación laboral no se agota mediante la realización  

de cierto acto, sino que presume una relación que se prolonga, se han utilizado 

                                                          
13 MONTERO, Maldonado Jorge. El Derecho Laboral Ecuatoriano. Editorial Universitaria. Quito 1974 
Pág. 51.
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diferentes denominaciones  para  designar este principio, las más frecuentes 

son: “continuidad” y “permanencia”.  El contrato de trabajo por ende es un 

negocio jurídico de extrema vitalidad para la conservación  del trabajo y  para 

que surta todos sus efectos  requeridos  por el ordenamiento  jurídico.

De la Cueva Mario considera a este principio se le puede atribuir las siguientes 

proyecciones:

“1.- Preferencia por los contratos de duración indefinida.

2.- Amplitud  para la admisión para las transformaciones del contrato.

3.- Facilidad para mantener el contrato a pesar de los incumplimientos o 

nulidades en que se haya incurrido.

4.- Resistencia al admitir la rescisión unilateral del contrato, por voluntad 

patronal.

5.- Interpretación de las interrupciones  de los contratos como simples 

suspensiones.
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6.- Prolongación del contrato en caso de sustitución  del empleador”14

Estas proyecciones dadas por este autor al principio de estabilidad laboral, 

puedo resumirlas diciendo de que se procurará  al máximo la estabilidad del 

trabajador en su puesto de trabajo pese a ciertos inconvenientes que pueda 

surgir posterior a la firma del contrato,  e incluso el cambio de patrono. 

4.2.3.4 Principio de la primacía de la realidad.- Significa que en caso 

de discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos y 

acuerdos tiene preferencia lo primero, es decir a lo que sucede en el terreno  de 

los hechos. La producción de los efectos jurídicos  y la aplicación del derecho; 

es necesario el cumplimiento mismo de la obligación contraída. El precepto que 

indica que el contrato es un acuerdo entre las partes, en la relación laboral no 

es otra cosa que, la condición para que el trabajador quede enrolado en la 

empresa y se establezca la relación de trabajo  y la prestación del servicio lícito.

4.2.3.5 Principio de Razonabilidad.- Significa lo razonable, lo justo, lo 

conforme a la razón. Significa que las partes integrantes de la relación  laboral 

deben actuar conforme a la razón.

                                                          
14 DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Segunda Edición. México  1993. Pág. 381.
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Rubinstein expresa que: “La razonabilidad que nos interesa es la llamada 

“razonabilidad”  en sentido estricto, la cual tiene como fundamento la verdad  y 

la justicia”15

La razón y la justicia deben imperar en todo contrato de trabajo sea verbal o 

escrito, la conciencia que el trabajador está cumpliendo con su contrato  y con 

su trabajo para producir, y la conciencia de que el empleador está cancelando 

al trabajador lo justo y razonable por ese trabajo, no debe existir el dolo y la 

mala fe en ninguna de las partes.

4.2.3.6 Principio de Buena Fe.-  Que es el que se reduce a una o más 

obligaciones  en el derecho del trabajo. Tiene la buena fe  porque engloba un 

conjunto de deberes recíprocos emanados  al espíritu de colaboración  y 

confianza que también caracteriza  a la relación de trabajo. La buena fe se 

entiende en la significación objetiva  el cumplimiento honesto y escrupuloso de 

las obligaciones contractuales.

Eduardo Rodríguez refiriéndose al principio de buena fe dice:  “En realidad, si 

se cree que hay obligación de rendir en el trabajo, es porque se parte del 

supuesto de que el trabajador debe cumplir su contrato de  buena fe, y entre las 

                                                          
15 RUBINSTEN Santiago, Fundamentos del derecho Laboral. Edición Depalma. Buenos Aires 1998, Pág. 
67



43

exigencias de ella se encuentra la de poner  el empeño normal en el 

cumplimiento de la tarea encomendada; pero al mismo tiempo, esa obligación 

de buena fe alcanza así mismo al empleador que también tiene que cumplir 

lealmente  sus obligaciones"16.

Por ninguna circunstancia debe existir en la relación obrero-patronal la intención 

de causarse el daño entre las partes, siempre debe existir la buena fe, dicho en 

otras palabras el trabajador debe querer lo mejor para su patrono para que así 

mejoren  sus condiciones de trabajo  y el patrono debe querer lo mejor para su 

trabajador y de esta manera se pueda desenvolver mejor en sus labores. 

4.2.4 Fuentes del Derecho de trabajo.- Conocemos como fuente  el origen  

que permite  el nacimiento  del derecho. Es encontrar  en lo profundo  de la vida

social el origen  que da lugar al aparecimiento  del derecho. Así  tenemos  la 

fuente  material  que es la causa  o fuerza  creadora del derecho  y fuente 

formal  que es la manifestación  del derecho en la sociedad.

“Las fuentes  del Derecho  de Trabajo se encuentran  constituidas por los 

diversos  modos  a través de los cuales el Derecho  Laboral  se exterioriza  en 

la vida  social. Son de dos clases: principales y supletorios.

                                                          
16 RODRIGUEZ  Eduardo. Los Principios del Derecho del Trabajo. Segunda Edición. Editorial Depalma. 
Buenos Aires 1990 Pág. 306



44

Constituyen las Fuentes Principales la Constitución del Estado,  los contratos 

colectivos de trabajo,  los acuerdos y convenios internacionales, la costumbre y 

la jurisprudencia  en materia laboral; en tanto que las segundas  están  

formadas  por el Código Civil, Procedimiento Civil, analogía, la doctrina 

científica y la equidad”17

Los tratados internacionales que de alguna manera recogen la declaración 

universal de los derechos humanos con la Revolución Francesa que se 

constituyen hoy  en día de aplicación obligatoria en todas las constituciones del 

mundo, es la principal fuente del derecho del trabajo; la costumbre es otra 

fuente del derecho,  que en otras palabras quiere decir que   cuando no existe 

la ley para resolver un determinado caso, se necesita acudir a la costumbre 

para en base a esta poder resolver. 

Las demás leyes como fuentes supletorias, se explica que todo lo que no 

consta en la legislación laboral,  se deberá acudir a otras normas para suplir 

estos vacíos como el Código Civil o a la doctrina. 

A continuación trataré de explicar algunas fuentes del derecho laboral, las más 

importantes:

                                                          
17 ROBALINO, Isabel. Manual de Derecho del Trabajo, Editorial Mendieta, Quito.  Pág. 45
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4.2.4.1 Los Convenios Internacionales.- Estos forman  parte de la 

legislación ecuatoriana Art. 424 inciso segundo de nuestra Constitución 

establece que  la Constitución y los tratados  internacionales de derechos 

humanos  ratificados por el Estado que reconozca derechos más favorables a 

los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma  

jurídica o acto del poder público.    

Los convenios internacionales que han servido  como fuente  para nuestro 

derecho laboral  son: la Declaración Universal  de los Derechos Humanos y la 

declaración Americana de los Derechos del Hombre proclamados en base a la 

Revolución Francesa; la Carta Internacional Americana  de Garantías  Sociales; 

la Carta Punto del Este; el Pacto Internacional de Derechos Económicos , 

Sociales y  Culturales;  el Acuerdo de Cartagena;  y los convenios suscritos por 

el Ecuador  como miembro de la Organización  Internacional del Trabajo. 

La Constitución de la República del Ecuador, es la Ley suprema del Estado, 

cualquier otra ley, decreto,  acuerdo, ordenanza, etc., que se oponga a ella no 

tiene valor alguno. En el Ecuador  por primera vez, se incluye derechos sociales 

reconocidos  y garantizados por la Constitución  en el año de 1929. Aquí se 

incluyó la protección al trabajo y su libertad, la jornada máxima de trabajo, el 

descanso semanal obligatorio, seguro social, el derecho de asociación 

profesional y los de huelga,  entre otros.
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En la Constitución  de 1967 se incluye  la seguridad social, indemnizaciones y 

pensiones jubilares, jornada máxima de trabajo, forma y pago de las 

remuneraciones.

La aplicación práctica  de las garantías establecidas  en la Constitución para  su 

vigencia y cumplimiento se encuentran ordenadas sistemáticamente  en nuestro 

Código del Trabajo el mismo que rige desde 1938, en el gobierno dictatorial  del 

general Enríquez Gallo. Y la derivación en otras leyes, estatutos del seguro 

social obligatorio que establece derechos y obligaciones para empleadores.

4.2.4.2 Las jurisprudencias.-  Que se refieren a que la Corte Nacional 

de Justicia emite resoluciones y fallos reiterados  y uniformes, y que son de 

obligatoria aplicabilidad a casos análogos, especialmente los emitidos por Sala 

de lo Laboral. Toda resolución de triple reiteración, en casos similares es 

obligación de los jueces sentenciar con los mismos argumentos y fundamentos, 

y por ningún motivo podrá contradecir las jurisprudencias dadas por los 

magistrados de la Corte Nacional de Justicia, pues los anteriores 

pronunciamientos constituyen jurisprudencia para casos posteriores.

4.2.4.3 Los contratos colectivos de trabajo.- aquellos celebrados 

legalmente  en los que se fijan  remuneraciones  y beneficios de estabilidad  y 
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otros que no solamente amparan  a los asociados  sino  también  a los demás 

trabajadores  de la empresa.

Los fallos de los conflictos colectivos que para muchos se ha convertido en la 

más importante y revolucionaria fuente laboral. 

Las resoluciones de las comisiones  sectoriales  que establecen los salarios 

mínimos de cada sector laboral y, la revisión anual de los salarios de los 

trabajadores.

Los reglamentos administrativos pueden ser expedidos por el Ejecutivo, los 

reglamentos internos de cada empresa que deben ser aprobados por la 

Dirección de Trabajo  o Subdirecciones.

4.2.4.4 La costumbre.- Según lo establecido en el Código del Trabajo en 

materia de remuneraciones estará en la costumbre del lugar cuando no existan 

en la ley, en el convenio colectivo o en el contrato individual, es decir que a falta 

de ley, o de otra fuente del derecho, se debe recurrir a las costumbres propias 

de los habitantes de determinado lugar, puede darse el caso en ciertas 

comunidades indígenas principalmente en donde el trabajo generalmente no 
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tiene una remuneración en dinero en efectivo sino a cambio de especies, 

alimentos o cualquier otro bien que no implique dinero en efectivo; o  el famoso 

alquiler al cambio, que quiere decir que una persona trabaja en obra ajena  a 

cambio que su propietario le devuelva con otro día de trabajo en su propia obra.

4.2.4.5 El Código Civil y el Código de Procedimiento Civil.- se remite a ellos 

para llenar los vacíos y completar sus disposiciones, así el Art. 6  de nuestro 

Código del Trabajo establece que todo lo que no estuviere prescrito  en él se 

remitirá a lo establecido en el Código Civil  y de Procedimiento Civil.

El Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, siempre constituirá ley 

supletoria para otras leyes como el Código Penal, Código de la Niñez y 

Adolescencia, etc., y por ende el Código del Trabajo, es decir que todo lo que 

no conste en el Código del Trabajo se podrás suplir la norma aplicando las 

normas del Código Civil o Código de Procedimiento Civil, como por ejemplo la 

citación que se hace a través de la prensa cuando se desconoce el la 

individualidad y residencia del demandado (Art. 82 del CPC)   
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     4.3 MARCO JURÍDICO

     4.3.1 De las Garantías Constitucionales del Trabajo.

El trabajo realizado  por el hombre no puede ser considerado  como un objeto, 

sino como un hecho social; el Estado  por ello tiene la obligación de defender 

los intereses colectivos y establecer las políticas en las que ha de desarrollarse 

las condiciones de la  relación laboral,  procurando un régimen de bienestar 

para el trabajador, protegiendo el normal desenvolvimiento  de sus vidas, en la 

que el trabajo se constituye  en la única garantía para su subsistencia.

El Art. 33 de la Constitución establece: “El trabajo es un derecho  y un deber 

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

economía.  El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a 

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

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”.18

El trabajo es la actividad indispensable del hombre para el mantenimiento  de él 

y de su familia, el Estado tiene por objeto proteger el orden económico existente 

                                                          
18 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito- Ecuador. 2008. Art.33
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y procurar  que todos los habitantes  obtengan los recursos económicos para su 

manutención  de ahí que  se deberá  crear los mecanismos y políticas 

necesarias que permitan  desterrar la desocupación, así unos se dedicarán al 

trabajo manual  y otros  al trabajo  intelectual según sus capacidades y de 

acuerdo a las circunstancias   que se les presente. Lo que importa  es que el 

trabajo  constituye  el bien  físico, económico y moral  del individuo. Juan Isaac 

Lovato  manifestó  acertadamente  que  el trabajo, en efecto  ha creado todo  lo 

que  constituye y hace la vida humana.

Por lo tanto es deber del Estado, garantizar que la actividad laboral  se realice 

sin fatiga, sin saturación  de su esfuerzo, sin el temor  a ser despojado de su 

plaza de trabajo y contar con el ambiente  físico  favorable para el buen 

desenvolvimiento de sus actividades. 

La Constitución en relación al trabajo expresa: “El Estado garantizará el 

derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación 

de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y 

cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todos las trabajadoras 

y trabajadores”19

                                                          
19 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de estudios y publicaciones. 
Quito- Ecuador. 2008. Art. 325
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Es decir que el trabajo no siempre incluye que debe existir la relación patrono-

trabajador,  sino  que también es trabajo, como dice la Constitución, las labores 

de auto-sustento que realizan las personas en forma independiente.

Los asambleístas en la Constitución del Ecuador, recogen los principios  

generales  del derecho  que se deberán aplicar en la relación laboral, 

protegiendo  al trabajador  por considerarse  la parte más débil de la relación 

laboral.

El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos  reconocidos  a los 

trabajadores  y adoptará las medidas  para su aplicación  y mejoramiento.

Es así como establece que el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios:

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

desempleo”20.

Se entiende, que el gobierno está en la obligación de adoptar políticas 

económicas tendientes a disminuir el subempleo y desempleo, fomentando la 
                                                          
20 Ibídem, Art. 326, numeral 1.



52

microempresa, otorgando a los emprendedores créditos con tasas de interés 

bajas, protegiendo la industria nacional;  apoyo a los campesinos y ganaderos,  

para que se queden en el campo haciendo producir los campos y no tengan que 

emigrar a  las grandes ciudades a aumentar los cinturones de pobreza.

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

estipulación en contrario”21.

Se establece la imposibilidad de que el trabajador renuncie expresa o 

tácitamente a sus derechos; esta disposición tiende a proteger al trabajador  de 

abusos y engaños, de los que puede ser víctima  por parte del empleador ya 

que aquel por conservar su trabajo muchas veces acepta desmejoras  y 

vulneración en sus derechos.

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

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en sentido 

más favorable a las personas trabajadoras”22.

Está prohibido menguar, cambiar  el sentido de una disposición  o derecho  

adquirido y estipulado en la Constitución,  pues  no pueden ser vulnerados,  

                                                          
21Ibídem, Art. 326, numeral 2
22 Ibídem, Art. 326, numeral 3
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derogados  ni desconocidos  pudiendo existir cambios que estrictamente 

significará mejorar o ampliar  las  condiciones  y formas para desarrollarlo. Este 

principio garantizado constitucionalmente no es susceptible de desconocimiento 

por leyes secundarias, y en caso de duda u oscuridad de la Ley, es obligación  

de aplicar lo más favorable al trabajador.

4.- “A trabajo de igual valor  corresponderá igual remuneración”.23

En otras palabras  no habrá discriminación de ninguna índole en el trabajo, se 

prohibirá  que la remuneración sea de acuerdo al color de piel, sexo  orientación 

sexual, etc. la remuneración será a igual trabajo igual remuneración, no importa 

si quien lo realiza es negro, cholo, indio, homosexual,  o mujer.

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

adecuado y propio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar”24

Esto se puede entender que los lugares donde realice sus actividades el 

trabajador, deben ser las adecuadas, es decir,  que presten la comodidad 

                                                          
23 Ibídem. Art. 326, numeral 4
24 Ibídem, Art. 326, numeral 5
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necesaria, con todas las seguridades para evitar accidentes de trabajo, que 

estén en condiciones higiénicas que precautelen la salud de los trabajadores. 

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

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

relación laboral, de acuerdo con la ley”.25

Se entiende  que todo empleador está en la obligación de reintegrar a sus 

labores al trabajador que por alguna circunstancia sufrió accidente de trabajo en 

esta misma empresa y que al recuperarse tiene el derecho a volver a laborar; 

de igual forma a aquel trabajador que sufrió una enfermedad laboral  que como 

producto del trabajo realizado le sobrevino, pero que una vez recuperado y 

sanado tiene el pleno derecho que se lo reintegre.

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

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones, y otras formas de organización, afiliarse a las 

de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la 

organización  de los empleadores”.26

                                                          
25 Ibídem. Art. 326, numeral  6
26 Ibídem, Art. 326, numeral 7
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Es decir que por ningún motivo o circunstancia se puede coartar el derecho que 

tienen los trabajadores de agremiarse y formar organizaciones, llámense 

sindicatos, gremios etc. cuyo fin único sea velar por sus derechos y el bienestar 

de sus integrantes y de sus familias; igual derecho de organización lo tienen los 

empleadores aunque estos no forman sindicatos.

8.- “El Estado estimulará la creación de las organizaciones de las trabajadoras y  

los trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y 

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con la 

alternabilidad  en la dirección”.27

Este numeral prevé principalmente la alternabilidad de la dirigencia tanto en el 

sector de los empleadores como de los trabajadores, ningún dirigente se podrá 

perennizar en sus funciones.

9.- “Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, 

el sector laboral estará representado  por una sola organización”.28

Se entiende este numeral en el sentido,  que todos  los trabajadores del sector 

público estarán agremiados a una sola organización sindical, como por ejemplo 

                                                          
27 Ibídem. Art. 326, numeral 8
28 Ibídem, Art. 326, numeral 9
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los trabajadores del Ministerio de Transporte  y Obras Públicas, al único gremio 

al que deberán pertenecer para efectos de la relación laboral con esta 

institución pública es la Federación Ecuatoriana de Trabajadores de Obras 

Públicas y Fiscales. 

10.- “Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos”.29

Se preferirá el dialogo entre las partes, cuando surjan desacuerdos o 

desavenencias para la solución de conflictos  o para consensuar   sobre 

aspectos laborales.

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

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente”. 30

Este numeral hace relación la irrenunciabilidad de los derechos de los 

trabajadores, es decir que se puede llegar a acuerdos transaccionales, pero 

siempre y cuando este acuerdo no implique la renuncia a sus derechos como 

                                                          
29Ibídem, Art. 326, numeral 10
30 Ibídem, Art. 326, numeral  11
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trabajador y para precautelar  los mismos, estos acuerdos deben ser celebrados 

ante una autoridad  competente como la Inspectoría del Trabajo o ante los 

jueces de trabajo.

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

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje”. 31

Este principio hace relación a que  se procurará en lo posible, que los conflictos 

colectivos de trabajo  no vayan de manera general a la administración ordinaria 

de justicia, si no a otras modalidades de solución de conflictos como la 

mediación y el arbitraje. 

13.- “Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca  la ley”. 32

Entiéndase la contratación colectiva, a la contratación que implica la firma de un 

contrato colectivo, el mismo que será ley para las partes y de obligatoria 

aplicabilidad para todos sus miembros. Los contratos Colectivos se 

                                                          
31 Ibídem, Art. 326, numeral 12
32 Ibídem, Art. 326, numeral 13
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denominarán acuerdo al número de contrato, es decir, Primer Contrato 

Colectivo, Segundo Contrato Colectivo, y así sucesivamente.   

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

organizaciones sindicales  a la huelga. Los representantes gremiales gozarán 

de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán 

derecho al paro de acuerdo con la ley”.33

En este numeral se establece el derecho de los trabajadores a realizar las 

huelgas cuando crean que sus derechos están siendo vulnerados, sin que por 

este motivo los dirigentes sindicales o gremiales sean sometidos a persecución 

o destitución. 

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

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera,  

procesamiento, transporte y distribución de combustibles; transportación 

pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren 

el funcionamiento de dichos servicios”. 34

                                                          
33Ibídem, Art. 326, numeral 14
34 Ibídem, Art. 326, numeral  15
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Es decir que si bien es cierto a los trabajadores les asiste algunos derechos 

como a la huelga,  por ningún motivo podrán realizar paralizaciones o boicot de 

los servicios públicos por que estarían atentando contra toda una sociedad. 

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

las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan 

actividades de representación, directivas,   administrativas o profesionales, se 

sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se 

incluyen en esta categorización  estarán amparados por el Código del 

Trabajo”.35

Como en toda institución  privada cuyo accionista mayoritario es el Estado, 

estará vigilada por autoridades de gobierno  por cuanto existen fondos públicos. 

Este numeral expresa que las personas que ejerzan actividades de 

representación en este tipo de empresas se regirán por las leyes que rigen la 

administración pública y los demás, por el Código de Trabajo.

Se ha de entender que con estos principios  se confiere la categoría de 

derechos garantizados por la Constitución y por lo tanto, no susceptibles de 

desconocimiento por leyes de menor jerarquía. 

                                                          
35 Ibídem, Art. 326, numeral 16
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4.3.2 De los Principios Fundamentales del Trabajo Según el Código del 

Trabajo.

  La legislación del trabajo  y su aplicación  se sujetara a los principios  del 

derecho social.

El Derecho del Trabajo  surgió como una consecuencia de la libertad  de 

contratación  entre personas  con desigual poder  económico que conducía a 

diversas formas  de explotación. De ahí que el  legislador  con la finalidad  de 

compensar  esa desigualdad económica  que vivía el trabajador, creo formas 

jurídicas  y legales  a fin de proteger  a la parte débil de la contratación  laboral  

siendo  este el fin  del derecho  social, un derecho que no es individualista, sino 

que se constituye  en la humanización  del derecho.

Juan Lovato acertadamente sentencia: “Si el trabajo  cesara por pocos minutos, 

al mismo  tiempo, en todos los lugares, la vida humana  se detendría, sufriría un 

colapso y la muerte empezaría  a remplazarla”36

Juan Lovato, entiende al trabajo más no como derecho, sino, como una 

obligación de todo persona, algo que coexiste con su condición de ser humano, 

                                                          
36 LOVATO, Juan Isaac, Nociones de las Normas Fundamentales  del Derecho Laboral Ecuatoriano, 
Editorial  Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito 1962 pág. 36.
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y sentencia expresando que en una suposición de que el trabajo se paralizaría 

en su totalidad, en todas partes y a un mismo tiempo,  prácticamente la vida 

humana desaparecía en un muy poco tiempo, es decir nos alimentamos, nos 

vestimos, y nos protegemos de todas las inclemencias del tiempo es gracias a 

nuestro trabajo o el de otros. Según este escritor, el trabajo es imprescindible 

para la vida humana, y es a través de las herramientas de trabajo lo que 

permitió la evolución y la sobrevivencia del ser humano sobre la faz de la tierra. 

                                                                                                                                                                                         

El Código del Trabajo indica: “La persona que se obliga  a la prestación  del 

servicio  o a la ejecución  de la obra  se denomina trabajador y puede ser 

empleado u obrero”37.

El capital y el trabajador  son los actores  de la producción  económica de un 

país. La producción de bienes  y servicios se realiza por medio de la interacción 

del capital  que permite la provisión de materia prima, servicios,  instrumentos y 

herramientas  que gracias a la acción  del trabajo  se convierten  en producción  

que circulan  en el mercado para el consumo. 

De este hecho  denominado trabajo, realizado por personas  bajo una relación  

de dependencia  o por medio  de la prestación  del servicio  al empleador  o 

                                                          
37 CÓDIGO DEL TRABAJO. Actualizado a enero del 2009, impreso en Editorial Jurídica EL FORUM 
Quito – Ecuador.
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dueño del capital, surge una relación  contractual  en la que el trabajador, 

merece  la protección  del Estado  a través  de garantías  especiales por ser la 

parte vulnerable de la relación  laboral. Pero también el Estado ecuatoriano 

protege al trabajo que realizan las personas para auto-sustentarse. 

Trabajador de conformidad con el Art. 9  del Código de Trabajo, lo conceptúa 

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

la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero”38

Se entiende que se denomina trabajador en un sentido amplio de la palabra,  a 

toda persona que se compromete a realizar un trabajo o a prestar un servicio, a 

favor del beneficiario que vendría a ser el empleador o patrono, a cambio de 

una remuneración. El Código, hace una diferencia entre obrero y empleado, 

predominando en el primero  la fuerza física y en el segundo la intelectual.  

Aunque el régimen jurídico de unos y otros  es casi auténtico, en nuestro 

Código se mantiene la distinción y diferencia entre uno y otro.

El trabajador deberá realizar su trabajo en un ambiente sano  que le permita 

producir en las mejores condiciones, bajo las garantías de libertad de 

                                                          
38 CÓDIGO DEL TRABAJO. Actualizado a enero del 2009, impreso en Editorial Jurídica EL FORUM 
Quito – Ecuador. Art. 9
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contratación,  irrenunciabilidad e intangibilidad de sus derechos, protegiéndolos 

judicial y administrativamente, para que su actividad se desarrolle en un 

ambiente de higiene y seguridad laboral, percibiendo por su trabajo una 

remuneración suficiente para cubrir sus necesidades y las de su familia.

Los derechos del trabajador son irrenunciables, y 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:

“El principio de la irrenunciabilidad, se basa  en la imposibilidad jurídica de 

privarse  voluntariamente de una o más ventajas  concedidas  por el derecho  

laboral  en beneficio  propio”39

Este principio  se da  cuando una persona o trabajador ha renunciado por el 

todo  de su trabajo u obligación de un derecho.

El derecho del trabajador nace de la obligación que tiene el  Estado  de brindar 

fuentes de trabajo, el Art. 2 del Código del Trabajo refiriéndose a la 

obligatoriedad señala: “El trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo es 

                                                          
39 RODRIGUES, Los principios del Derecho del Trabajo, segunda Edición Editorial Depalma Buenos 
Aires, 1978 pág. II
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obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las 

Leyes”.40

En el capítulo anterior  analicé que el trabajo es un deber social y por cuanto 

cuenta con la protección del Estado, quien deberá utilizar los recursos 

necesarios para incrementar las fuentes de trabajo, la eficiencia y bienestar de 

la comunidad, y de esta forma exista un equilibrio en el desarrollo social, 

impulsando a los habitantes que puedan trabajar a que lo hagan,  y que a cada 

uno se le dé según la cantidad y calidad de su trabajo, sin embargo existe un 

elevado índice de desocupación en la población económicamente activa.

Quienes están obligados a trabajar son todos los individuos excepto a quienes 

la misma ley exime del cumplimiento de esta obligación y aunque este debe ser 

ante todo y sobretodo moral no deja de tener efectos jurídicos, puesto que el

incumplimiento voluntario y doloso de la obligación de trabajo constituye el 

delito de vagancia reprimido por el Art. 383 del Código Penal, que establece: 

“Son vagos los que no tienen domicilio fijo ni medios de subsistencia, y los que, 

sin enfermedad o lesión que les imposibilite, no ejercen habitualmente oficio o 

profesión” 41

                                                          
40 CÓDIGO DEL TRABAJO. Actualizado a enero del 2009, impreso en Editorial Jurídica EL FORUM 
Quito – Ecuador. Art. 2

41 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito- Ecuador Art. 383
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Hay personas  que no están obligados a trabajar pero pueden hacerlo si ellos lo 

desean, ellas son las que han cumplido con el deber de trabajar cuando podían 

cumplirlo satisfactoriamente como sucede con los jubilados. También se 

encuentran en este caso, quienes tienen  deberes especiales  para con la 

sociedad y medios específicos de perfeccionamiento personal, como  acontece 

con la mujer madre de familia.

Los menores de edad pueden trabajar con autorización de sus padres y de 

conformidad con lo establecido en el Art. 82 del Código de la Niñez y 

Adolescencia en lo referente a la edad mínima para el trabajo expresa: “Se fija 

en quince años la edad mínima para todo tipo de trabajo, incluido el servicio 

doméstico, con las salvedades en este Código, más leyes e instrumentos 

internacionales con fuerza legal en el país.

La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, no libera al patrono de cumplir 

con las obligaciones laborales y sociales que le impone la relación  de trabajo. 

El Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, de oficio o a petición de 

cualquier entidad pública o privada, podrá autorizar edades mínimas por sobre 

la señalada en el inciso anterior, de conformidad a lo establecido en este 
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Código, la Ley y los Instrumentos Internacionales legalmente ratificados por el 

Ecuador”.42

Las condiciones, formas y tipos de trabajo que pueden realizar los menores de 

edad estarán regidos al Código de la Niñez y Adolescencia, propendiendo por 

parte del Estado, la erradicación del trabajo infantil, y de los adolescentes que 

no han cumplido los quince años de edad, mediante la implementación de 

políticas y campañas  de prevención, con la colaboración de sus padres y la 

sociedad civil. 

Respecto al trabajo de los discapacitados, el Código del Trabajo refiriéndose a 

las obligaciones del empleador  en el Art. 42 numerales 33 en su parte 

pertinente manifiesta: “El empleador público o privado, que cuente con un 

número mínimo  de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar al menos 

a una persona con discapacidad en labores permanentes que se consideren 

apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes 

individuales, observándose los principios de equidad y género  y diversidad de 

discapacidad, en el primer año de vigencia  de esta Ley, contados desde la 

fecha de publicación en el Registro Oficial. En el segundo año será  del 2%, en 

el cuarto año será del 3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación 

                                                          
42 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCECNIA,  actualizado a Octubre del 2010, Corporación de 
Estudios y  Publicaciones, Legislación Codificada, Profesional Quito Ecuador. Art. 82
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será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se 

aplicará en los sucesivos años”.43

Con esta disposición lo que busca el legislador es, incorporar a la fuerza de 

trabajo a las personas con capacidades diferentes, y evitar su discriminación, 

tomando en cuenta que la Constitución prohíbe toda clase de discriminación, y 

además porque son considerado con grupo vulnerable de la sociedad. 

El Código del Trabajo respecto al trabajo de las mujeres, en el Art. 42 numeral 

34 manifiesta,  que es obligación de los empleadores “Contratar un porcentaje 

mínimo de trabajadoras, porcentaje que estará establecido por las comisiones 

sectoriales del Ministerio de Trabajo y Empleo”. 44  

Cabe indicar que la conformación de las Comisiones Sectoriales también se 

encuentra regulada por el Código del Trabajo específicamente el Art. 122.

Esta disposición de alguna manera, trata de disminuir la discriminación laboral 

por motivos de género, por lo que obliga a los patronos a contratar un 

                                                          
43 CÓDIGO DEL TRABAJO. Actualizado a julio del 2010, impreso en Editorial Jurídica EL FORUM 
Quito – Ecuador. Art. 42 numeral 33

44 CÓDIGO DEL TRABAJO. Actualizado a enero del 2009, impreso en Editorial Jurídica EL FORUM 
Quito – Ecuador. Art 42 numeral 34
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porcentaje mínimo de mujeres en sus empresas, aplicando la regla, a igual 

trabajo igual remuneración, sea hombre o mujer quien lo ejecute.  

La libertad de trabajo y contratación, se encuentra regulado por el Art. 3 del 

Código del Trabajo que textualmente dispone: “El trabajador es libre para 

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

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, remunerados 

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

de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos,  nadie estará obligado 

a trabajar si no mediante un contrato  y la remuneración correspondiente. En 

general todo trabajo debe ser remunerado”. 45

En sentido actual, la libertad que tienen los individuos de escoger para si dentro 

de las limitaciones que el bien común puede imponer, una determinada 

actividad, socialmente útil, con preferencia a otra u otras, en la cual tenga 

vocación y le guste.

                                                          
45 CÓDIGO DEL TRABAJO. Actualizado a julio del 2010, impreso en Editorial Jurídica EL FORUM 
Quito – Ecuador. Art. 3
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Con la disposición legal estipulada en el art. 3 del Código del Trabajo, se 

establece claramente que el Estado ecuatoriano reconoce el interés privado, la 

autonomía y libertad del trabajador para escoger y realizar su trabajo bajo 

condiciones contractuales previamente acordadas, de las que debe gozar y 

cumplir.

La actividad en el puesto de trabajo escogido por el trabajador de acuerdo con 

sus aptitudes,  conocimientos y técnicas que se determinada mediante la 

relación contractual, y que debe ser retribuida por el empleador a través de la 

remuneración  que definida por los economistas  es la renta, provecho o 

beneficio cobrado por el hombre a cambio de su fuerza de  trabajo.

El principio  de irrenunciabilidad de derechos, se encuentra estipulado en el 

Código del Trabajo en su Art. 4 expresa: “Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario” 46

Por renuncia de derechos se entiende el acto jurídico en virtud del cual el titular, 

se despoja de algunos derechos que le corresponden en favor o en beneficio de 

otra persona que en la relación laboral se denomina empleador o patrono.

                                                          
46 CÓDIGO DEL TRABAJO. Actualizado a julio del 2010, impreso en Editorial Jurídica EL FORUM 
Quito – Ecuador. Art. 4



70

La renuncia de derechos es reconocida jurídicamente cuando versa sobre 

derechos que atañen,  exclusivamente, el interés particular del renunciante y 

siempre que sea consentido libremente por el mismo renunciante y no se  

perjudique con ella a terceros.

La renuncia puede hacer el titular de un derecho  para favorecer a otra persona, 

no es factible que el trabajador lo haga en el derecho laboral, ya que este se 

despojaría de una garantía constitucional y legal que le otorga el Estado, pero 

que esta renuncia la realiza por múltiples factores como puede ser, la 

ignorancia de la ley, presiones  y chantajes de su patrono, falta de dinero para 

emprender un proceso legal, etc. 

La renuncia de derechos en materia laboral no causa efectos jurídicos, siendo 

por lo tanto ineficaz, sancionándose este con la nulidad  de pleno derecho u de 

oficio, aunque el interesado no lo solicite. 

Toda cláusula que ha sido oportuna y exclusivamente alegada por los 

trabajadores por violar sus derechos,  tiene efecto retroactivo,  de lo que se 

puede concluir que, ni aún en el contrato colectivo firmado entre las partes, 

puede contener renuncias a los derechos de los trabajadores.
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Como principio fundamental  que contempla el derecho laboral ecuatoriano  en 

beneficio del trabajador, es la protección judicial y administrativa a través de las 

instituciones y juzgados  competentes, quienes se encargarán de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones  constitucionales y legales del trabajador. 

El Art. 5 del Código del Trabajo dispone: “Los funcionarios  judiciales  y 

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida  

protección  para la garantía y eficacia de sus derechos”.47

Se entiende como funcionarios judiciales a los jueces de trabajo y a los 

administrativos a los inspectores de trabajo, quienes deberán prestar la debida 

protección a los derechos del trabajador de acuerdo a su ámbito y su 

competencia.

En las relaciones  de patronos y trabajadores no hay la necesaria igualdad entre

las partes, supuesto indispensable para la vigencia práctica  de la libertad 

contractual; puesto que el patrono puede desechar los servicios del trabajador 

si no acepta sus condiciones.

                                                          
47 CÓDIGO DEL TRABAJO. Actualizado a julio del 2010, impreso en Editorial Jurídica EL FORUM 
Quito – Ecuador.  Art.5
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4.3.3  Obligaciones  y Prohibiciones del Trabajador y del Empleador.

Al instaurarse el vínculo jurídico por medio de un contrato de trabajo sea este 

verbal o escrito, tácito o expreso, las partes adquieren obligaciones las mismas 

que emanan a la vez derechos. Lo que es obligación para una de las partes se 

constituye en un derecho para la otra, de ahí que a la vez, está prohibida a las 

partes la ejecución u omisión de un acto que atente la tranquilidad personal o el 

buen curso de la relación jurídica.

Antes de analizar las obligaciones y prohibiciones del empleador y trabajador, 

es importante conocer lo que significa derechos, obligación y prohibición,  para 

seguidamente y de acuerdo a lo establecido por el Código del Trabajo, señalar 

las distintas obligaciones, derechos y prohibiciones  que deben cumplirse y 

respetarse  en la relación  obrero – patronal.

Al referirse al  término derechos, Guillermo Cabanellas de las Cuevas dice: 

“Dentro de lo estrictamente jurídico,  el vocablo se emplea pluralizado cuando 

se refiere a un conjunto de normas o atribuciones que se concede, reivindica o 

ejerce  colectivamente”48

                                                          
48 CABANELLAS DE LAS CUEVAS  Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”   de Guillermo 
Cabanellas de Torres, Editorial Heliasta S:R:L:  Décima Quinta edición 2001. Buenos Aires Argentina 
Pág. 124
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Cabanellas al referirse a lo que significa la palabra obligación dice: “Derecho y 

obligación, términos a la vez antitéticos y complementarios, resumen en si todas 

las relaciones y aspectos jurídicos; de ahí la complejidad de su concepto y la 

dificultad de una exposición adecuada, y más aún en espacio reducido. La 

etimología orienta bastante en la noción  de esta voz, de origen latino. De ob, 

delante o por causa de, y de ligare, atar, sujetar, de donde proviene el sentido

material de ligadura; y el metafórico, y ya jurídico, de nexo y vínculo moral. La 

obligación es un precepto  de inexcusable cumplimiento”. 49

Respecto a las conceptualizaciones que pretende dar Guillermo Cabanellas a 

los vocablos derecho y obligación, trata  de establecer sus semejanzas y 

diferencias, y aun así los encuentra complejos, pero manifiesta que son 

complementarios; a lo que yo diría que son términos muy distintos, la obligación 

se refiriere   a la inexcusabilidad de su cumplimiento, es cumplir un compromiso 

de hacer o no hacer  adquirido mediante la ley o la costumbre, y puede ser 

tácito  o expreso, en tanto que el término “derechos” lo asemejaría con el 

término “garantías”,   que no es otra cosa que los preceptos establecidos en la 

ley y la Constitución, de los cuales podemos hacer uso y exigir su cumplimiento 

ya sea al Estado o a nuestros semejantes, el ejercer un derecho lleva implícito 

el goce de esa garantía.  

                                                          
49 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Actualizado, corregido y aumentado  por Guillermo 
Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta. Libro de Edición Argentina Pág. 276.
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4.3.3.1 Obligaciones del Empleador.

1.- “Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del 

contrato y de acuerdo a las disposiciones de este código.

2.- Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las disposiciones legales y a las autoridades sanitarias.

3.- Indemnizar a los trabajadores  por los accidentes  que sufrieren en el trabajo 

y por las enfermedades profesionales con la salvedad  prevista en el Art. 38 del 

Código del Trabajo.

4.- Establecer comedores  para los trabajadores  cuando éstos  laboren en 

número  de cincuenta  o más en la fábrica  o empresa, y los locales de trabajo  

estuvieren  situados  a más de dos kilómetros de la población más cercana.

5.- Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los 

trabajadores, cuando se trate de centros permanentes de trabajo ubicados a 

más de dos kilómetros de distancia de las poblaciones  y siempre que la 
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población escolar sea por lo menos de veinte niños, sin perjuicio de las 

obligaciones empresariales con relación a los trabajadores analfabetos.

6. Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más 

trabajadores, establecer  almacenes de artículos de primera  necesidad para 

suministrarlos a precios de costo a ellos y a sus familiares, en la cantidad 

necesaria para su subsistencia. Las empresas cumplirán esta obligación  

directamente mediante el  establecimiento  de su propio  comisariato  o 

mediante la contratación  de este servicio   conjuntamente con otras empresas  

o con terceros. El valor  de dichos artículos  le será  descontado  al trabajador al 

tiempo de pagársele su remuneración.

7. Llevar un registro  de los trabajadores  en el que conste  el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clase  de trabajo,  remuneraciones,  fecha de ingreso  

y de salida, el mismo que se lo actualizará  con los cambios  que se 

reproduzcan.

8. Proporcionar oportunamente  a los trabajadores  los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios  para la ejecución  del trabajo,  en condiciones 

adecuadas  para que este sea realizado.
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9. Conceder a los trabajadores el tiempo  necesario  para el ejercicio del 

sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley siempre que dicho 

tiempo no exceda de cuatro horas.

10. Respetar las asociaciones de trabajadores.

11. Permitir a los trabajadores  faltar  o ausentarse  del trabajo  para 

desempeñar  comisiones  de la asociación  a que pertenezcan siempre  que 

esta de aviso  al empleador  con la oportunidad  debida.

12. Sujetarse al reglamento  interno  legalmente aprobado.

13. Tratar a los trabajadores  con la debida consideración, no infiriéndoles  

maltratos  de palabra o de obra.

14. Conferir gratuitamente  al trabajador  cuantas  veces  lo solicite, certificados 

relativos  a su trabajo.

15 Atender  los reclamos de los trabajadores.
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16. Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo 

pertenecientes al trabajador, sin que le sea lícito  retener esos útiles  e 

instrumentos  a títulos de indemnización.

17. Facilitar la inspección  y vigilancia  que las autoridades  practiquen en los 

locales  de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento  de las disposiciones  de 

este código  y darles los informes  que para ese efecto  sean indispensables .

18. Pagar al trabajador  la remuneración  correspondiente  al tiempo perdido  

cuando se vea  imposibilitado  de trabajar  por culpa del empleador.

19. Pagar al trabajador  cuando no tenga derecho  a la prestación  por parte del 

Instituto de Seguridad Social, el cincuenta por ciento de su remuneración  en 

caso de enfermedad  no profesional, hasta por dos meses  en cada año previo 

certificado médico  que  acredite  la imposibilidad  para el trabajo  o la 

necesidad  de descanso.

20. Proporcionar a las  asociaciones  de trabajadores, si lo solicitaren, un local  

para que  instalen sus oficinas  en los centros de trabajo  situados  fuera de las 

poblaciones. 
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21. Descontar de las remuneraciones  las cuotas que  según  los estatutos  de 

la asociación, tengan  que abonar  los trabajadores, siempre que la asociación  

lo solicite.

22. Pagar al trabajador  los gastos  de ida y vuelta, alojamiento,  alimentación 

cuando por razones del servicio  tengan que trasladarse  a un lugar distinto  del 

de su residencia.

23. Entregar a la asociación  a la cual  pertenezcan  el trabajador  multado, el 

cincuenta por ciento de las multas  que le imponga por el cumplimiento  del 

contrato  de trabajo.

24. La empresa que cuente con cien o más trabajadores  está obligada  a 

contratar  los servicios  de un trabajador  social  titulado.

25. Pagar al trabajador  reemplazante  una remuneración  no inferior a la 

básica  que corresponde al remplazado”50

                                                          
50 CÓDIGO DEL TRABAJO. Actualizado a julio del 2010, impreso en Editorial Jurídica EL FORUM 
Quito – Ecuador.  Art. 42 Pág. 15 al 21 
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Con estas obligaciones de los empleadores frente la sus trabajadores, se trata 

de equiparar de alguna forma, la desigualdad existente entre los dueños de los 

medios de producción y los dueños de la fuerza laboral y que los resultados 

producto de su esfuerzo vayan en beneficio de empleadores, trabajadores, y el 

Estado como ente regulador de la producción y prestador de bienes y servicios 

para toda la sociedad.   

Todas estas obligaciones que deben cumplir los empleadores, que a la postre 

se convierten en derechos de los trabajadores, los mismos que deben exigir y 

vigilar su cumplimento y que además se encuentran plasmadas en las garantías 

y derechos de los trabajadores  establecidos en la Constitución que en su Art. 

325 expresa “El Estado garantizará  el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de auto-sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores,  y los tratados 

internacionales de los cuales el Ecuador es suscriptor”.51

Entiéndase los tratados internacionales de los cuales el Ecuador es firmante, y 

que han sido ratificados y puestos en vigencia en la nueva Constitución que se 

elaboró en Montecristi. Los derechos del trabajo son parte de los derechos 

                                                          
51 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de estudios y publicaciones. 
Quito- Ecuador. 2008. Art. 325
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humanos, que nacieron con la Revolución Francesa y la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, y que son de obligatoria aplicación en todos los 

Estados del mundo.   

Desde la década de 1920, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 

estado a la vanguardia de los esfuerzos por garantizar y mantener un trato justo 

para los trabajadores, en la mayoría de los estados del mundo.

“La contribución de la OIT al logro de una mayor justicia para los trabajadores 

reviste dos formas principales. En primer lugar, algunos convenios y 

recomendaciones de la OIT, establecen pautas para leyes nacionales y para 

procedimientos judiciales y administrativos en los diferentes Estados en lo que 

se refiere al reclamo de derechos. En segundo lugar, mediante sus proyectos 

de cooperación técnica, la OIT contribuye a garantizar los derechos humanos 

de los trabajadores”.52

La Organización Internacional del Trabajo, como su mismo nombre lo indica se 

trata de un organismo a escala internacional que vela porque se cumplan los 

derechos de los trabajadores en todos los países, los mismos que han sido 

adquiridos a través de las constantes luchas de los trabajadores en la historia 

                                                          
52 Convenios de la OIT relativo a los trabajadores, Convenio relativo a los trabajadores 
migrantes N.° 97 de 1949 Disposiciones complementarias  N.° 143 de 1975.
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de la humanidad, inclusive  a costa de aquellos trabajadores que ofrendaron 

sus vidas.   

Existe un  Convenio de la OIT, que exige a los Estados que lo ratifican que 

apliquen a los inmigrantes que se encuentren legalmente en su territorio, sin 

discriminación de nacionalidad, raza, religión o sexo, un trato no menos 

favorable al que apliquen a sus propios nacionales en lo que se refiere a una 

amplia serie de leyes y reglamentos sobre la vida laboral.

“En 1995, en un documento presentado a la Subcomisión de Prevención de 

Discriminaciones y Protección a las Minorías, la OIT señaló que sus actividades 

habían contribuido sustancialmente a la aceptación del concepto de igualdad de 

trato para los trabajadores y a la eliminación de la discriminación. Se hacía 

también referencia a las nuevas actividades destinadas a la protección de los 

derechos de los trabajadores en África, América, Asia, el  Pacífico y en Europa 

mediante la aplicación de normas internacionales en el marco de la legislación 

constitucional y nacional de los Estados subscriptores”. 53

Los trabajadores menores de edad también están protegidos por la legislación 

laboral,  a más de las disposiciones que se encuentran estipuladas en el Código 
                                                          
53 Convenios de la OIT relativo a los trabajadores, Convenio relativo a los trabajadores 
migrantes N.° 97 de 1949 Disposiciones complementarias  N.° 143 de 1975.
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de la Niñez y Adolescencia, es así que el  Art. 134, inciso 3 textualmente refiere: 

“El empleador está obligado  a obtener  del Concejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia la autorización  escrita  que le faculte  ocupar los servicios  del 

menor  de catorce años  y mayor  de doce. Si no lo hiciere quien represente al 

menor, cualquiera que fuere la edad de este, podrá reclamar  la remuneración  

íntegra  que corresponda  a un trabajador  mayor  de edad  por similares 

servicios, si la asignada hubiere sido inferior. El Concejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia llevará un registro de tales autorizaciones y, bajo pena de 

destitución, remitirá a la Dirección de Empleo y Recursos Humanos,  copia del 

acta correspondiente”54.

Los empleadores que contrataren menores de dieciocho años  de edad  que no 

hubieren terminado  su instrucción  primaria, están en la obligación  de dejarles  

dos horas  libres  de las destinadas  al trabajo, a fin  de que concurran a una 

escuela. Con esta disposición se garantiza que los adolescentes no tengan que 

dejar los estudios por trabajar sino que son dos actividades que se pueden 

llevar al mismo tiempo por lo que, tanto los empleadores están en la obligación 

de dar todas las facilidades para que los adolescentes trabajadores puedan 

estudiar e igualmente los centros educativos deberán considerar las 

condiciones del menor trabajador.

                                                          
54 CÓDIGO DEL TRABAJO. Actualizado a julio del 2010, impreso en Editorial Jurídica EL FORUM 
Quito – Ecuador.  Art. 134, inciso 3
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El Código del Trabajo en su Art. 141 dice: “Todas las empresas que empleen 

trabajadores menores de veintiún años  en trabajos subterráneos, en minas  o 

canteras, estarán obligados a exigir con respecto de dichos trabajos un 

reconocimiento  médico periódico. Con ocasión  del examen  médico inicial  se 

efectuará  una radiografía  pulmonar y de considerarse necesario desde un 

punto de vista médico legal,  con ocasión  de posteriores exámenes médicos”55.

En este artículo no solamente se trata de precautelar la salud y bienestar de los 

menores de edad sino también de los jóvenes hasta los veintiún años de edad, 

en labores que son peligrosas, que necesitan que el organismo esté en 

perfectas condiciones para evitar que al ejercer trabajos en condiciones muy 

duras como las canteras para la extracción de minerales, pueda complicar la 

salud de las personas.  

El Código del Trabajo Igualmente refiriéndose a los menores trabajadores en su 

Art. 144 expresa que: “Los empleadores tendrán a disposición  de la Inspección  

del Trabajo un registro  de las personas  menores de veintiuno años, que  estén  

empleadas  o trabajan en la parte  subterránea de las minas o canteras. En ese 

registro se anotará la fecha de nacimiento, indicaciones sobre la naturaleza  de 

la ocupación  y la fecha  en que  el trabajador  fue empleado en labores  
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subterráneas por primera vez, y se incluirá un certificado  que  acredite su 

aptitud  para el  empleo, sin   que el mismo figure dato de carácter medico”56. 

Es decir que los menores gozarán todos los derechos que gozan los mayores a 

más de los expresados anteriormente y los que estipulen las leyes especiales, 

por cuanto gozan de beneficios y derechos acordes con su edad  y por 

constituir un grupo vulnerable que necesita una especial atención por parte del 

Estado. 

4.3.3.2 Prohibiciones del empleador.

El Código del Trabajo en su Art. 45  establece que está prohibido al empleador:

a.) “Imponer multas  que no se hallaren previstas en el respectivo  

Reglamento Interno, legalmente aprobado.

b.) Retener más del diez por ciento  de la remuneración  por concepto de 

multas.
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c.) Exigir al trabajador  que compre sus artículos  de consumo  en tiendas  o 

lugares  determinados 

d.) Exigir o aceptar del trabajador  dinero  o especies  como gratificaciones  

para que se le admita en el trabajo  o por cualquier otro motivo.

e.) Cobrar al trabajador  interés, sea cual  fuere por las cantidades  que le 

anticipe  por cuenta de remuneración.

f.) Obligar al trabajador, por cualquier medio, a retirarse  de la asociación  a 

que pertenezca  o a que vote  por determinada candidatura.

g.) Imponer  colectas  o suscripciones entre los trabajadores.

h.) Hacer propaganda  política  o religiosa  entre los trabajadores.

i.) Sancionar al trabajador  con la suspensión  del trabajo.

j.) Inferir o conculcar el derecho  a libre desenvolvimiento  de las actividades  

estrictamente sindicales  de la respectiva organización  de trabajadores.

k.) Obstaculizar  por cualquier medio, las visitas o inspecciones  de las 

autoridades del trabajo  a los establecimientos  o centros de trabajo  y la 

revisión de la documentación  referente  a los trabajadores  que dichas 

autoridades  practicaren.
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l.) Recibir  en trabajos o empleos  a ciudadanos remisos  que no hayan  

arreglado  su situación militar".57

En este artículo el Código del Trabajo prohíbe al empleador privar de su libertad 

al trabajador para que haga uso del dinero producto de remuneración, en  lo 

que él libremente creyere más conveniente; igualmente se prohíbe coartarle la 

libertad de asociación. Se respetará su ideología, religión y pensamiento, habrá 

transparencia en las condiciones en que realiza sus actividades por lo que no 

se podrá impedir las labores de los funcionarios de la Inspectoría de Trabajo.

En lo que concierne al literal I) del Art.45 respecto a la prohibición del 

empleador de recibir a jóvenes remisos que no hayan arreglado su situación 

militar, en mi punto de vista debe derogarse por cuanto el servicio militar dejó 

de ser obligatorio para los todos los ciudadanos, excepto aquellos que hayan 

salido sorteados.  

4.3.4. Derechos, obligaciones y prohibiciones del trabajador.
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Quito – Ecuador.  Art. 44



87

Inicié mi investigación, analizando lo que significa la palabra trabajo, es 

necesario analizar también a quien se denomina trabajador, 

“Fundamentalmente  y sustantivamente  a quien trabaja; todo aquel  que realiza  

una labor  socialmente  útil. El que  efectuare una tarea  manual; obrero 

jornalero. Todo el que cumple un esfuerzo  físico  o intelectual  con objeto  de 

satisfacer  una necesidad  económicamente  útil  aún cuando  no logre  el 

resultado. Prisionero, condenado  o perseguido  que realiza obras públicas, 

fortificaciones  u otras duras faenas  bajo vigilancia  de fuerzas especiales  y 

estructurado  en unidades, por lo común compañías, de índole  disciplinaria o 

típicamente carcelaria. Por antonomasia, la parte  retribuida  en el contrato de 

trabajo.”58

Resumiéndolo a mi entender se denomina trabajador, es todo persona que 

realiza un actividad física o intelectual o las dos al mismo tiempo, siempre y 

cuando esta actividad sea lícita, y puede ser  autónoma o dependiente, cuya 

finalidad sea obtener fondos, bienes o servicios para la satisfacción de sus 

necesidades y para la producción de riqueza. 

4.3.4.1 Derechos de los trabajadores. 

                                                          
58 CABANELLAS Guillermo, Diccionario  Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Editorial  
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El Código de Trabajo  en su art. 4 determina “Los derechos del trabajador  son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación  en contrario”. Esta definición se 

encuentra  acorde con las disposiciones constitucionales  del Art.33 de la 

Constitución del Ecuador  que en su parte pertinente  reza: ”El Trabajo es un 

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

personal y base de la economía”.59  El Estado  deberá garantizar la 

intangibilidad  de los derechos  reconocidos  a los trabajadores  y adoptar  las 

medidas   para su  cumplimiento  y mejoramiento.

A continuación detallaré  y analizaré los derechos  que gozan  los trabajadores 

amparados por el Código del Trabajo.

Del horario, jornadas, descanso obligatorio  y de las vacaciones estipuladas en 

el Código del Trabajo:

Art. 47 “La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de manera 

que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo ley en contrario.

El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas  diarias 

y solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de 
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recuperación, podrá prolongarse por una hora más, con la remuneración y 

recargos correspondientes”.60

Las jornadas de trabajo no podrán exceder el número de horas  lo que 

determina el Código del Trabajo, y en caso de sobrepasar  estas deberán ser 

canceladas como horas extras o suplantarías, pero igualmente estas horas 

suplementarias tendrán un límite,  esto para evitar largos y extenuantes 

jornadas de trabajo como lo hacían los esclavos en la respectiva era de la 

historia de la humanidad. 

  

Art. 50 segundo Inciso “Los días sábados y domingos  serán de descanso  

forzoso, y si en razón  de las circunstancias,  no pudiere interrumpirse  el 

trabajo  en tales días,  se designará otro tiempo igual  de la semana  para el 

descanso, mediante  acuerdo  entre empleador y trabajadores”.61

Esta disposición generalmente no se cumple en el trabajo doméstico, 

especialmente en la modalidad de puertas adentro, en donde el empleador no 

respeta el número de horas laborables y muchas de las veces las trabajadoras 

domésticas nunca tienen ni un solo día de vacaciones, simplemente los días 
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forzosos de descanso como sábados y domingos lo que hacen es cambiar de 

actividad, pero igualmente sigan trabajando para sus patronos.     

Art. 51 “El descanso  del que trata el artículo anterior lo gozarán a la vez todos 

los trabajadores, por turnos si así lo exigiere la índole de las labores que 

realicen. Comprenderá un mínimo de cuarenta y ocho horas consecutivas”.62

En otras palabras los días de descanso, para los trabajadores serán obligatorios 

y si por la naturaleza de la industria o empresa, que le impida paralizar o cerrar 

sábados y domingos, los días de descanso serán entre semana. 

Art. 53 “El descanso semanal forzoso será  pagado con la cantidad  

equivalente  a la remuneración integra, o sea de dos días, de acuerdo  con la 

naturaleza  de la labor  o industria.

En caso de los trabajadores  a destajo, dicho pago  se hará tomando como 

base el promedio  de la remuneración  devengada  de lunes  a viernes  y en 

ningún caso  se hará  inferior  a la remuneración  mínima”.63
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Para la cancelación de los emolumentos del trabajador por la semana de 

trabajo se lo hará tomando en cuenta los siete días de la semana aunque solo 

hubiere trabajado cinco, es decir, menos los dos días de descanso semanal 

obligatorio, que deberán ser  remunerados también. 

La Ley Orgánica del Servicio Público en lo referente a la las jornadas legales de 

trabajo en su Art. 25  contempla: “Las jornadas de trabajo para las entidades, 

instituciones, organismos y personas jurídicas señaladas en el Art. 3 de esta ley 

podrán tener las siguientes modalidades: 

a) Jornada Ordinaria.- Es aquella que se cumple por ocho horas diarias 

efectivas y continuas, de lunes a viernes y  durante los cinco días de cada 

semana, con cuarenta horas semanales, con periodos de descanso desde 

treinta minutos hasta dos horas diarias para el almuerzo, que no estarán 

incluidos en la jornada de trabajo; y, 

b) Jornada Especial.- Es aquella que por la misión que cumple la institución o 

los servidores, no puede sujetarse a la jornada única y requiere de jornadas, 

horarios o turnos especiales; debiendo ser fijada para cada caso, observando el 



92

principio de continuidad, equidad y optimización del servicio, acorde a la norma 

que para el efecto emita el Ministerio de Relaciones Laborales” 64  

Se podrá alterar los horarios de trabajo, cuando la empresa por su naturaleza 

así lo exija, como por ejemplo la guardianía, o cualquier otro servicio que 

implique laborar los trescientos sesenta y cinco días al año durante las 

veinticuatro horas al día. 

Horas suplementarias: Por convenio escrito entre las partes, la jornada de 

trabajo no  podrá exceder del límite  fijado  en los Art. 47 y 49, del Código del 

Trabajo, esto es de un máximo de ocho horas diarias y en las jornadas 

nocturnas aumentadas en un veinticinco por ciento,  siempre que se proceda 

con autorización  del inspector  de trabajo  y se observen  las siguientes 

prescripciones:

1. “Las horas suplementarias  no podrán exceder de cuatro en un día, ni de 

doce  en la semana.

2. Si tuviere lugar  durante  el día  o hasta las 24H00, el empleador  pagará 

la remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias  
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con más un cincuenta por ciento de recargo. Si dichas horas  estuvieren  

comprendidas  entre las 24H00 y las 06H00. 

3. En el trabajo  a destajo  se tomarán  en cuenta  para el recargo  de la 

remuneración  las unidades de obra ejecutadas  durante las horas  

excedentes  de las ocho obligatorias; en tal caso,  se aumentará la 

remuneración correspondiente a cada unidad en un cincuenta por ciento, 

o en un ciento por ciento, respectivamente, de acuerdo con la regla 

anterior. Para calcular este recargo, se tomará como base el valor de la 

unidad de la obra realizada durante el trabajo diurno, y, 

4. El trabajo  que se ejecutare  el sábado  o el domingo  deberá ser pagado 

con el cincuenta por ciento de recargo”.65

El Código del Trabajo respecto a las  horas suplementarias establece un cierto 

límite,  es decir,  que así se paguen, no podrá excederse de lo que determina la 

ley, esto con la finalidad de no permitir que se explote al trabajador 

inhumanamente, de manera que el trabajo tanto en los días de descanso, fuera 

del horario normal y pasadas las 24H00 hasta las 06H00 serán más onerosas 

para el empleador.  
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c) Descanso Obligatorio.-Se estipula que serán días descanso obligatorio de los 

trabajadores los sábados y domingos o excepto cuando se haya obtenido el 

permiso de hacer laborar a sus trabajadores estos días por la naturaleza del 

trabajo como por ejemplo, el trabajo la guardianía.

  

En los días y horas de descanso  obligatorio, el empleador  no podrá  exigir al 

trabajador labor alguna, ni aun por concepto  de trabajo,  exceptuándose  los 

casos contemplados  en el artículo 52,  que  en días de descanso obligatorio se 

podrá exigir labor cuando existe la necesidad de evitar un grave y eminente 

daño a la empresa y cuando por su naturaleza no se puede interrumpir la labor 

por afectar el interés público.

El Art. 65 del Código del Trabajo dispone: “Además  de los sábados  y 

domingos, son días de descanso  obligatorio los siguientes: 1ro. de enero, 

viernes santo, 1 y 24 de mayo  10 de agosto, 9 de octubre, 2 y 3  de noviembre 

y 25 de diciembre”66.

La ley prevé que en determinadas fechas conmemorativas serán de descanso 

obligatorio para todos los trabajadores del sector público o privado, pero existen 

también días de descanso como los feriados que son dados mediante decreto 
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presidencial, o aquellos días de descanso que suelen darse a los trabajadores 

de determinado lugar por las fiestas de su localidad.  

d) Vacaciones  anuales: “Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente 

de un periodo ininterrumpido de quince días  de descanso, incluido los días no 

laborables.

Los trabajadores  que hubieren prestado  servicios  pos más  de cinco años  en 

la misma empresa  o al mismo empleador,  tendrán derecho  a gozar  

adicionalmente  de un día de vacaciones  por cada  uno de los años  

excedentes  o recibirán en dinero  la remuneración  correspondiente  a los días 

excedentes. 

El trabajador  recibirá  por adelantado  la remuneración  correspondiente al 

periodo de vacaciones.

Los trabajadores  menores de dieseis años  tendrán derecho  a veinte  días  de 

vacaciones  y los mayores  de dieciséis y menores de dieciocho, lo tendrán  a 

dieciocho días  de vacaciones  anuales.
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Los días de vacaciones adicionales por antigüedad no excederán  de quince, 

salvo que las partes, mediante contrato individual o colectivo,  convinieren en 

ampliar tal beneficio”.67

Lo que se trata con esta norma es establecer el convenio o contrato, como ley 

para las partes y será de estricto y obligatorio cumplimiento, siempre y cuando 

esto no implique la vulneración de los derechos del trabajador los mismos que 

son irrenunciables. 

e) Remuneraciones: Tanto la Constitución como el  Código del Trabajo, habla 

de las remuneraciones, a  trabajo igual  corresponde igual remuneración, sin 

distinción  de sexo, raza, nacionalidad o religión, mas la especialización  y 

práctica  en la ejecución  del trabajo se tendrá en cuenta  para los efectos de la 

remuneración, principio que ya lo analicé en líneas anteriores.

Los sueldos  y salarios se estipularan  libremente,  pero en ningún  caso podrá 

ser inferior a los mínimos legales, de conformidad con lo prescrito en la Ley o 

Decreto Presidencial que esté en vigencia.
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El Art. 117 del Código del Trabajo, respecto a las remuneraciones unificadas   

manifiesta que:  “Se entenderá por tal, la suma de las remuneraciones  

sectoriales  aplicables  a partir  del 1 de enero  del 2000 para los distintos 

sectores  o actividades  de trabajo, así como a las remuneraciones  superiores 

a las sectoriales que perciban  los trabajadores, más los componentes 

salariales incorporados a partir  de la fecha de vigencia  de esta Ley para la 

Trasformación Económica del Ecuador.

El Estado  a través  de Consejo Nacional de Salarios, establecerá anualmente 

el sueldo  o salario básico  unificado para los trabajadores  privados.

La fijación  de sueldos  y salarios que realice el Consejo Nacional de Salarios, 

así como las revisiones de los salarios o sueldo  por sectores o ramas  de 

trabajo  que proponen  las Comisiones Sectoriales, se referirán exclusivamente 

a los sueldos  o salarios de los trabajadores sujetos al Código  del Trabajo  del 

sector privado”.68

Es decir que el Código del Trabajo no contempla como salario para el 

trabajador  una cantidad determinada, sino que esta irá variando de acuerdo a 

distintos factores, como el alto costo de la vida, pérdida del poder adquisitivo   
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de la moneda, entre otros factores, y será establecido previo análisis y estudio 

del Consejo Nacional de Salarios. 

f) Beneficios de Ley: El Art. 111 del Código del Trabajo se refiere a las 

remuneraciones adicionales  así: “Los trabajadores tienen derecho a que sus 

empleadores les paguen  hasta el veinticuatro de diciembre de cada año, una 

remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones  que 

hubiere percibido  durante el año calendario.

La remuneración  a que se   refiere el inciso  anterior  se calculara de acuerdo  

a lo dispuesto en el art. 95 del Código”69

A más de el sueldo mensual que percibe un trabajador, el Código del Trabajo 

establece que se le deberá pagar beneficios de ley adicionales como la 

doceava parte de lo que un trabajador percibe durante un año, esto con la 

finalidad de darle al trabajador y su familia estabilidad económica e incentivo 

para seguir laborando, y por ser una época en donde implica gastos 

adicionales.
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El Art. 113 del Código del trabajo también estipula: “Los trabajadores percibirán, 

además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen

derecho, una bonificación adicional anual equivalente a una remuneración 

básica mínima unificada para los trabajadores en general y una remuneración 

básica mínima unificada de los trabajadores de servicio doméstico, 

respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que será pagado hasta el 15 de 

abril en las regiones de la Costa e Insular; y, hasta el 15 de septiembre en las 

regiones de la Sierra y Oriente. Para el pago de esta bonificación se observará 

el régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales.

La bonificación a que se refiere el inciso anterior se pagará también a los 

jubilados por sus empleadores, a los jubilados del IESS, pensionistas del 

Seguro Militar y de la Policía Nacional.

Si un trabajador, por cualquier causa, saliere o fuese separado de su trabajo 

antes de las fechas mencionadas, recibirá parte proporcional de la décimo 

cuarta remuneración al momento de retiro o separación”.70

Como analizaba el art. anterior a más de el sueldo mensual que percibe un 

trabajador, el Código del Trabajo establece que se le deberá pagar beneficios 

de ley adicionales  en este caso una remuneración básica unificada a los 
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trabajadores en general y a los jubilados, en distintas fechas dependiendo la 

región,  esto con la finalidad de darle al trabajador y su familia  estabilidad 

económica, y por ser una época en donde implica gastos adicionales,

especialmente en la compra de útiles y uniformes escolares para sus hijos. 

g) De las Utilidades: En lo que se relaciona a la participación de los 

trabajadores en  utilidades de la empresa el Código del Trabajo en su Art. 97 

dice: “El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores  el 

quince por ciento de las utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así: 

El diez por ciento se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin 

consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el 

año correspondiente al reparto y será entregado directamente al trabajador.

El cinco por ciento restante será entregado directamente a los trabajadores de 

la empresa, en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por estas al 

cónyuge o conviviente en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años 

y los hijos minusválidos de cualquier edad”. 71
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No podrán recibir utilidades aquellos trabajadores que tuvieren sobresueldos o 

gratificaciones  cuyo monto fuere igual o excediere del porcentaje que se fija.  

Los trabajadores que presten sus servicios a contratistas o intermediarios, 

participarán en las utilidades de la persona jurídica o natural en cuyo provecho 

se realice la obra.  

No es obligación pagar las utilidades a los artesanos respecto a sus operarios y 

aprendices. 

Para la determinar las utilidades anuales de las empresas se tomará como base 

las declaraciones al Impuesto a la renta S.R.I. El pago de utilidades se hará en 

un plazo  de hasta 15 días después de la liquidación de utilidades, que deberá 

hacerse hasta el 31 de marzo de cada año.

El Art. 110 del Código del Trabajo manifiesta: “El Ministro de Trabajo y Empleo 

resolverá las dudas que se presentaren en la aplicación de las disposiciones 

relativas al pago de utilidades”.72
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El trabajador también tiene derecho a que se le cancelen parte de las utilidades 

de la empresa en la forma como lo detalla el artículo precedente, que aunque 

resulte  un poco complejo  calcular a ciencia cierta la cantidad exacta de 

utilidades percibidas por el empleador, existe el   Ministerio de Trabajo y 

Empleo, como órgano consultor para despejar las dudas que puedan existir 

sobre el alcance de esta norma, tanto para los empleadores como para los 

trabajadores.  

g) Indemnizaciones obligatorias: Para el pago de indemnizaciones  a que tiene 

derecho  el trabajador, se entiende como remuneración  todo lo que el 

trabajador  reciba en dinero,  en servicio o en  especies, inclusive  lo que 

percibiere  por trabajos extraordinarios  y suplementario, a destajo, comisiones, 

participación en beneficios  el aporte individual  al Instituto Ecuatoriano  de 

Seguridad Social  cuando lo asume el empleador  o cualquier  otra retribución  

que tenga el carácter  normal  en la industria o servicio.

-Obligaciones del trabajador.

El Código del Trabajo en vigencia establece que son obligaciones del 

trabajador las siguientes:
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a) “Ejecutar el trabajo  en los términos  del contrato,  con la intensidad, 

cuidado y esmeros  apropiados, en la forma y lugar convenidos.

b) Restituir  al empleador  los materiales  no usados  y conservar  en buen 

estado  los instrumentos  y útiles  de trabajo, no siendo responsables  por 

el deterioro que origine  el uso normal de esos objeto.

c) Trabajar en casos de peligro  o siniestros inminentes,  por un tiempo  

mayor  que el señalado  para la jornada máxima  y aun en los días de 

descanso, cuando peligren los intereses  de sus compañeros o del 

empleado. En estos casos tendrá derecho  al aumento  de 

remuneraciones  de acuerdo con la ley.

d) Observar  buena conducta  durante el trabajo.

e) Cumplir las disposiciones del reglamento  interno  expedido en forma 

legal. 

f) Dar aviso al empleador  cuando por causa justa faltare al trabajo.

g) Comunicar al empleador o a su representante  los peligros de daños 

materiales  que amenacen  la vida o los intereses de empleadores o 

trabajadores.

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos  comerciales  o de 

fabricación  de los productos a cuya elaboración  concurra, directa o 

indirectamente o de los que el tenga conocimiento por razón del trabajo 

que ejecuta.

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades y
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j) Los demás establecidos  en este Código”73.

Dentro de los principios del derecho del trabajo, existe el de buena fe,  porque 

la relación laboral engloba un conjunto de deberes recíprocos emanados  al 

espíritu de colaboración  y confianza. La buena fe se entiende en la 

significación objetiva  el cumplimiento honesto y escrupuloso de las 

obligaciones contractuales.

Existe la obligación de rendir  en el trabajo,  es porque se parte del supuesto de 

que el trabajador  debe cumplir su contrato de  buena fe,  y entre las exigencias 

de ella se encuentra la de poner  el empeño normal en el cumplimiento de la 

tarea encomendada, observando una buena conducta y acatando las 

disposiciones internas legalmente establecidas. 

-Prohibiciones del trabajador.

Está totalmente prohibido a los trabajadores según lo estipula el Código del 

Trabajo lo siguiente:

                                                          
73 CÓDIGO DEL TRABAJO. Actualizado a julio del 2010, impreso en Editorial Jurídica EL FORUM 
Quito – Ecuador.  Art. 45
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a.) “Poner en peligro  su propia seguridad, la de sus compañeros  de trabajo 

o la de otras personas, así como la de los establecimientos, talleres y 

lugares de trabajo.

b.) Tomar de la fábrica, taller, empresas o establecimientos, sin permiso  del 

empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados.

c.) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción  de 

estupefacientes.

d.) Portar armas durante  las horas de trabajo, a no ser  con permiso  de la 

autoridad  respectiva.

e.) Hacer colectas  en el lugar del trabajo durante  las horas de labor,  salvo 

permiso del empleador.

f.) Usar los útiles  y herramientas suministrados por el empleador  en 

objetos  distintos  del trabajo  a que están destinados.

g.) Hacer competencia  al empleador  en la elaboración  o fabricación  de los 

artículos  de la empresa.

h.) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga.

i.) Abandonar  el trabajo  sin causa legal”.74

Por ninguna circunstancia debe existir en la relación obrero-patronal la intención 

de causarse daño entre las partes, siempre debe existir la buena fe, el 

trabajador debe cumplir con su compromiso de dar su fuerza de trabajo en 

                                                          
74 CÓDIGO DEL TRABAJO. Actualizado a julio del 2010, impreso en Editorial Jurídica EL FORUM 
Quito – Ecuador.  Art 46
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beneficio de  su patrono para que así mejoren  sus condiciones de trabajo y la 

rentabilidad  de la empresa, tal manera que le garantice estabilidad laboral.

Así como el trabajador tiene derechos, también tiene obligaciones que cumplir y 

prohibiciones estipuladas en el Código del trabajo y que están adaptadas y 

reglamentadas, en los estatutos de cada empresa. 

  4.3.5  El Contrato Individual de Trabajo.

La clasificación  general de los contratos de trabajo los  encontramos  en el Art. 

11 del Código de Trabajo, el mismo  que textualmente dice:

“El contrato de trabajo puede ser:

a. Expreso o tácito y el primero, escrito o verbal.

b. A sueldo, a jornal en participación  y mixto.

c. Por tiempo fijo, por tiempo indefinido y ocasional.

d. A prueba.

e. Por  obra  cierta, tarea  y destajo.

f. Por enganche.
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g. Individual o por equipo”75.

Es decir que el contrato individual de trabajo no es de una sola modalidad, sino 

de varias y cada una tiene sus particularidades tanto  para el pago de beneficios 

como para el cumplimiento de obligaciones, siendo el enunciado en el literal d)  

de mayor complejidad por cuanto  generalmente es bajo dependencia y sujeto a 

una remuneración mensual.

Existe también complejidad en los contratos tácitos, o que se sobrentiende por 

lo que realmente sucede en  el lugar de trabajo y la relación laboral existente 

con el empleador se haya o no realizado un contrato verbal o escrito.   

Las partes contratantes  deben acordar  lo que es de esencia del contrato, el

contrato contendrá la voluntad del trabajador  de prestar un servicio o realizar 

una obra y la aceptación  del empleador  sobre el acto  laboral  con el 

reconocimiento  de una remuneración.

“El contrato es expreso cuando el empleador  y el trabajador  acuerden las 

condiciones, sean de palabra o reduciéndolas  a escrito.

                                                          
75 CÓDIGO DEL TRABAJO. Actualizado a julio del 2010, impreso en Editorial Jurídica EL FORUM 
Quito – Ecuador.  Art 11
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A falta de estipulación expresa, se considera tácita toda relación entre 

empleador y trabajador” 76 .

El contrato expreso puede ser verbal o escrito, el contrato expreso es verbal 

cuando  por medio de la palabra  se traduce  el ánimo  o voluntad de las partes  

para celebrar  un contrato  de trabajo.

El contrato  escrito puede  celebrarse por instrumento público  o por instrumento 

privado. Constará en un libro especial  y se conferirá copia, en cualquier tiempo, 

a la persona que lo solicite.

A falta de estipulación expresa, se considera tácito toda relación  de trabajo  

entre empleador y trabajador.

Un contrato de trabajo es tácito, cuando entre el empleador y el trabajador no 

se ha pactado cláusula alguna, pero persiste por la condiciones y modalidades  

que están dados por el Código del Trabajo, los pactos colectivos los usos y 

costumbres  de la localidad. Rigen para los contratos tácitos  las mismas 

                                                          
76CÓDIGO DEL TRABAJO. Actualizado a julio del 2010, impreso en Editorial Jurídica EL FORUM 
Quito – Ecuador.  Art. 12
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normas que para los contratos escritos y en general para los contratos 

expresos.

En los contratos que se consideren tácitamente  celebrados, se tendrán por 

condiciones las determinadas en las leyes, los pactos colectivos los usos y 

costumbres del lugar, en la industria o trabajo de que se trate.

Es obligación de los empleadores firmar el contrato escrito con sus 

trabajadores, en caso de no hacerlo en un proceso bastará con la confesión del 

trabajador y pruebas testimoniales, que prueben las condiciones del trabajo.

No hay expresas disposiciones sobre el trabajo a sueldo y por lo tanto  

debemos referirnos a la costumbre por lo que generalmente el sueldo se fija por 

un mes.

El sueldo corresponde recibir al empleado  privado o público en contraposición 

al salario que es el que le corresponde al obrero.

Hay facultad  de estipular libremente los sueldos pero en ningún caso será 

menor al mínimo vital.
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Es una forma de contrato  en la que se estipula la remuneración  a base de la 

consideración del tiempo  de un día de labor, o  de estar el trabajador a 

disposición del patrono. No se toma como base para el pago de la cantidad de 

obra realizada  o la intensidad o categorías del servicio. 

Salario es el estipendio que paga el empleador  al obrero en virtud del contrato  

de trabajo; y sueldo remuneración que por igual concepto corresponde al 

empleado.

El salario que se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal;  por 

unidades de obra o por tareas. El sueldo por meses, sin suprimir los días no 

laborables.

El contrato en participación  es aquel en que el trabajador  tiene parte en las  

utilidades en los negocios del empleador, como remuneración  de su trabajo.

Es una modalidad de contrato que toma como base,  la remuneración que el 

trabajador debe percibir en parte de las utilidades del patrono como pago de su 

trabajo o servicio, siendo por tanto esta participación que  reemplaza al sueldo o 

salario que le corresponde al trabajador. En casos de no existir utilidades y 
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solamente pérdidas, el trabajador bajo el principio de que ningún trabajo es 

gratuito, tendrá derecho a percibir  el salario mínimo vital como remuneración.

Existen también y se encuentran estipulados en el Código del Trabajo los 

contratos en donde una parte del pago al trabajador se realiza  en dinero en una 

cantidad fija y determinada,  recibiendo también otra parte  en cantidad de 

dinero variable, que depende de las ganancias patronales, es decir en forma 

mixta, ya que participa del contrato a sueldo o jornal y del contrato en 

participación de los beneficios del empleador.

Generalmente los contratos de trabajo expreso, verbal o escrito  son por tiempo 

fijo, que por disposición del Código del Trabajo se establece un año mínimo de 

duración  para los contratos de tiempo fijo.

Un contrato por tiempo indefinido es cuando su duración no está determinada 

por convenio de las partes ni por la naturaleza de la obra. Este tipo de contrato 

dura mientras no se ponga fin por el desahucio, pero  todo contrato por tiempo 

fijo o por tiempo indefinido  tiene un año como tiempo mínimo de duración, y 

efectivamente el Código del Trabajo en el Art. 14 en su parte pertinente 

expresa: “Establécese un año como tiempo mínimo de duración, de todo 

contrato de tiempo fijo o por tiempo indefinido, que celebren los trabajadores 
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con empresas o empleadores en general, cuando la actividad  o labor es de  

naturaleza estable o permanente”.77

“Son contratos eventuales  aquellos que se realizan para satisfacer exigencias 

circunstanciales del empleador, tales como reemplazo de personal que se 

encuentra ausente por vacaciones, licencias, enfermedad, maternidad, 

situaciones similares; en cuyo caso, en el contrato deberá puntualizarse las 

exigencias circunstanciales que motivan la contratación, el nombre o nombres 

de los reemplazados y el plazo de duración de la misma”78.

Por incremento del trabajo, motivados por una mayor demanda de producción 

o de servicio, en actividades habituales de la empresa o del empleador  o 

relacionadas con la misma. Su duración no excederá de seis meses en un año.

Los contratos ocasionales son aquellos cuyo objeto es la atención de 

necesidades  emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad 

habitual del empleador, y cuya duración no excederá  los treinta días en un año.

                                                          
77 CÓDIGO DEL TRABAJO. Actualizado a julio del 2010, impreso en Editorial Jurídica EL FORUM 
Quito – Ecuador.  Art.14
78 CÓDIGO DEL TRABAJO. Actualizado a julio del 2010, impreso en Editorial Jurídica EL FORUM 
Quito – Ecuador.  Arts. 14 al 18.
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Son contratos de temporada aquellos que en razón de la costumbre o de la 

contratación colectiva se han venido celebrando entre una empresa o 

empleador y un trabajador o grupo e trabajadores para que se realicen trabajos 

cíclicos o periódicos, en razón de la naturaleza discontinua de sus labores, este 

contrato goza de estabilidad, entendida  como el derecho de los trabajadores a 

ser llamados a prestar sus servicios en cada temporada que se requieran. Se 

considerará el despido intempestivo  sino lo fueren.

“En todo contrato de aquellos a los que se refiere el inciso primero del Art. 

anterior (contrato a tiempo fijo o a tiempo indefinido)  cuando se celebre por 

primera vez, podrá señalarse un  tiempo de prueba, de duración máxima de 

noventa días” 79

Los contratos a prueba se otorgarán una sola vez y con un plazo no mayor a 

noventa días. Durante la vigencia del contrato a prueba cualquiera de las partes 

puede declararlo terminado, de no hacerlo el contrato se prorrogará por un año.

Durante el plazo de pruebas, cualquiera de las partes lo dará por terminado 

libremente. El empleador no podrá mantener simultáneamente trabajadores con 

contrato a prueba  por un número que exceda al quince por ciento del total de 

                                                          
79CÓDIGO DEL TRABAJO. Actualizado a julio del 2010, impreso en Editorial Jurídica EL FORUM 
Quito – Ecuador.  Art. 15
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sus trabajadores. Sin embargo las empresas que inicien no se sujetarán a  esta 

regla durante los primeros seis meses.

Muchos empleadores contratan trabajadores a prueba todo el tiempo y los 

cambian constantemente como una forma de evadir sus responsabilidades 

frente al trabajador y vulnerar los derechos que les  garantiza la Constitución y 

la Ley.

Existe también el contrato de obra cierta, el mismo que consiste en que el 

trabajador toma a su cargo la ejecución  de una obra determinada por una 

remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin tomar en 

consideración el tiempo que invierte en ejecutarla.

El contrato de tarea se da cuando la ejecución de una determinada  cantidad de 

obra se ha cumplido  en un tiempo prefijado. Se entiende que la tarea está

terminada por haberse terminado la misma. A los trabajadores se les asigna 

una tarea  y depende  del trabajador realizarla en mayor o menor tiempo y 

terminar la tarea,  y depende del trabajador en realizarla en mayor o menor 

tiempo o terminar la jornada con anticipación o retraso.

Existe el contrato de destajo cuando el trabajador se compromete  a realizar 

unidades de obra, por piezas,  trozos,  medidas de superficie por las cuales 

recibe una remuneración sin tomar en cuenta el tiempo que se invierte.
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El contrato de grupo se caracteriza por que todos los trabajadores emplean su 

esfuerzo con la finalidad de realizar una obra única,  con la remuneración que 

puede ser única para el grupo. Si nada se ha pactado en cuanto a la repartición 

de la remuneración  única, se lo hará a prorrata.

El contrato en equipo  se caracteriza  porque el trabajador  no interviene  

individualmente  sino  como  una persona  colectiva  o conjunto de trabajadores, 

estén o no constituidos  en personas jurídicas,  si varias personas  se presentan  

a ofrecer sus servicios  para  realizar  en común  una obra  con un mismo 

patrono, estamos frente a un equipo  de trabajadoras. En el equipo la relación 

de derechos  y obligaciones con el empleador se establece así: equipo frente al 

empleador.

El origen del contrato  de trabajo  lo encontramos  en el Código Civil  que lo 

define  como : “Contrato o convención es un acto por el cual  una parte  se 

obliga  para con otra  a dar hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede  

ser una o más  muchas personas. El contrato debe contar  con los dos 

elementos  fundamentales  de existencia o estructurales  además  de reunir  

ciertos  requisitos  de validez80.

                                                          
80 Código Civil,  Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado a abril del 2006 Art.1454
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Se ha dicho al respecto  que el contrato de trabajo  es un contrato en donde uno 

se compromete a prestar sus servicios lícitos  o fuerza de trabajo a cambio de 

una remuneración que le paga el dueño del medio de producción o beneficiario.

Para la ejecución de determinada obra o prestación de un servicio el trabajador 

que se compromete a realizarlo deberá ser una persona que puede realizarlo, 

que sabe del arte u oficio,  que de alguna manera cumpla con las expectativas 

del empleador  y pueda beneficiarse del espíritu de la ley que es proteger a las 

partes contractuales, pero principalmente al trabajador por ser la parte más 

débil del contrato. 

El contrato puede considerárselo como la fuente más amplia de las 

obligaciones,  existiendo diferentes tipos,  los mismos que pueden clasificarse 

atendiendo a su función económica y al campo del derecho donde se realiza. El 

Art. 1453 del Código Civil enuncia: “Las obligaciones nacen, ya del concurso 

real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o 

convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en 

la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a 

consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como 

en los delitos  y cuasidelitos; ya por disposición de la ley  como entre los padres 

e hijos  de familia”.81

                                                          
81 CÓDIGO CIVIL VIGENTE, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a agosto del 2010 
Quito- Ecuador Art.1453 
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Los contratos en las relaciones laborales  llevan implícitas ciertas obligaciones 

que las partes deberán cumplir, sin que esto implique cumplir a raja tabla lo 

estipulado o acordado, pues los acuerdos en materia laboral deben llevar 

implícita la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, aún con 

estipulación contraria en el convenio.  

El Art. 1454 del Código Civil define al contrato como: “Contrato o convención es 

un acto por el cual una de las partes se obliga para con otra a dar, hacer o no 

hacer una cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”82

Nuestro Código Civil define claramente lo que es un contrato o convenio, en  

sus distintas modalidades, es decir el contrato implica un compromiso entre las 

partes contratantes para dar terminada cosa a cambio de algo, o hacer o no 

hacer determinado acto, el acuerdo será ley para las partes siempre y cuando 

su cumplimiento no implique la vulneración de los derechos de otros y que no 

contravengan el ordenamiento jurídico vigente.    

El Art. 8 del Código de Trabajo  expresa: “Contrato individual  de trabajo es el 

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

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

                                                          
82 CÓDIGO CIVIL VIGENTE, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a agosto  del 2010, 
Quito –Ecuador, Art. 1454
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remuneración  fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre”83

El contrato individual de trabajo, deberá cumplir ciertos requisitos para que 

pueda ser válido, como: que la persona que se compromete a prestar sus 

servicios, estos deben ser válidos y personales, bajo su dependencia, y debe 

existir una remuneración por el servicio prestado,  cuyo monto se fijará como lo 

determina la ley, como lo determina el contrato colectivo,  o como lo determina 

la costumbre tomando en cuenta el lugar y el tipo de trabajo.

El Art. 80 del Código del Trabajo establece salarios y sueldos: “Salario es el 

estipendio que paga el empleador  al obrero  en virtud al contrato  de trabajo;  y 

sueldo,  la remuneración  que por igual  concepto  corresponde al empleado. El 

salario  se paga  por jornadas  de labor  y en tal caso se llama jornal; por 

unidades de obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no 

laborables”84

Nuestra legislación laboral establece diferencia entre salario y sueldo, cuya 

diferencia radica en la remuneración o estipendio  de quien lo recibe, que puede 

                                                          
83 CÓDOGO DEL TRABAJO. Actualizado a julio del 2010, impreso en Editorial Jurídica EL FORUM 
Quito – Ecuador.  Art Art. 8
84 CÓDIGO DEL TRABAJO. Actualizado a julio del 2010, impreso en Editorial Jurídica EL FORUM 
Quito – Ecuador.  Art. 80
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ser obrero o empleado, por las particularidades de cada   modalidad de 

actividad laboral.

El Código del Trabajo refiriéndose a la estipulación de sueldos y salarios en el 

Art. 81 manifiesta:   “Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero en 

ningún caso podrán ser inferiores a los mínimos legales, de conformidad con lo 

prescrito en el artículo 117 de este Código”. 85

Existe la libertad para mediante el contrato o convenio entre las partes, o sea,  

entre el trabajador y empleador, pactar o acordar el precio por la fuerza de 

trabajo, pero siempre y cuando este acuerdo no implique vulneración de los 

derechos del trabajador estipulados en la Constitución y el Código del Trabajo. 

El Art. 119 del Código del trabajo establece que es el concejo Nacional de 

Salarios, es el encargado de asesorar al Ministro de Trabajo y Empleo para la 

fijación de las remuneraciones y además asesorar en la implementación  de una 

política de salarios acorde con la realidad y circunstancias, que le permita un 

equilibrio entre los sectores productivos y la fuerza laboral, cuyo objetivo 

principal sea un desarrollo integral del país. 

                                                          
85 CÓDIGO DEL TRABAJO. Actualizado a julio del 2010, impreso en Editorial Jurídica EL FORUM 
Quito – Ecuador.  Art. 81
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Se denomina remuneración  unificada a la que sirve de base  para promediar el 

pago  de decimotercero sueldo, vacaciones, pago al seguro social, fondos de 

reserva e indemnizaciones por desahucio y despido intempestivo.

El art. 130 del Código del Trabajo respecto a la prohibición de indexación que 

manifiesta: “Prohíbe establecer al sueldo  o remuneración básica unificada o el 

salario sectorial  unificado  como referentes para  cuantificar  o reajustar  toda 

clase de ingresos  de los trabajadores públicos  o privados, siendo nula 

cualquier indexación con estas referencias”.86

Basado en la disposición del Art antes descrito cabe mencionar que bajo ningún 

parámetro puede tomarse como referencia de una indexación, al sueldo o 

remuneración básica unificada o el salario sectorial unificado, de ser así se 

estaría atentando contra los principios elementales del trabajador.

La fijación  de los salarios  sectoriales  por parte del Estado consiste en 

garantizar  un determinado nivel de vida de los trabajadores pero ese salario 

nominal  no representa  lo que  el trabajador  por justicia  debería percibir como 

salario  real  para tener  un nivel  de vida óptima. 

                                                          
86 CÓDIGO DEL TRABAJO. Actualizado a julio del 2010, impreso en Editorial Jurídica EL FORUM 
Quito – Ecuador.  Art. 130.
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El salario nominal sufre constantes  descensos  por la carestía  de la vida al 

subir el precio de los productos  de primera necesidad, la medicina, los 

impuestos. 

El salario real permite establecer el real poder de adquisición del trabajador con 

la remuneración percibida, y el nivel de vida que este le proporciona. Para 

determinar  el salario  real  se debe  considerar  el valor  del salario  nominal, el 

nivel  de precio  de los  artículos de consumo y de uso, el costo  de alquiler  de 

la vivienda, los impuestos, la intensidad de trabajo que realiza, el número de 

días  que no cobra y el desempleo y subempleo por el que atraviesa la 

población  económicamente activa del Ecuador.

4.3.6  Elementos del Contrato de Trabajo.

Los requisitos  que permiten que nazca y exista un contrato de trabajo son: 

a.) El acuerdo  de voluntades o consentimiento b.) El objeto.

El consentimiento o acuerdo de voluntades .- Esto surge cuando las partes que 

van a intervenir en el contrato, manifiestan estar de acuerdo en las obligaciones 

o derechos derivados del contrato que se celebra, el consentimiento se puede 

manifestar de manera expresa, el cual puede ser verbalmente, por escrito, o 

mediante signos inequívocos de lo que se desea, la otra forma de manifestación 
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del consentimiento es de manera tacita, consistente en hechos o actos que den 

bases suficientes para considerar que el consentimiento ha sido otorgado. Así 

por ejemplo el contrato que se realiza verbalmente en el alquiler de un taxi, el 

contrato tácito de prestación de servicios de luz, de agua, y el contrato escrito 

de arrendamiento de una vivienda. 

Ninguna persona puede ser obligada a realizar un trabajo que no puede o no 

desea realizarlo, con una remuneración y con las condiciones que no está de 

acuerdo, esta obligación se dio en la edad antigua en el esclavismo, que a 

pesar de haber pasado mucho tiempo,  en nuestra sociedades modernas 

todavía quedan rezagos de esta oscura modalidad en la historia de la 

humanidad.

Pero no solamente debe estar de acuerdo en el objeto y condiciones del 

contrato el trabajador sino también el empleador, es decir que una persona no 

puede ser obligada a mantener un trabajador en condiciones desfavorables, 

que no les signifiquen ningún beneficio sino por el contrario un perjuicio.    

El Objeto.- Consiste en el hecho que el obligado debe hacer o no,  siendo 

necesario que el objeto sea lícito,  es decir no prohibido por la ley.
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En otras palabras no se puede  considerar trabajo, ni el Estado está en la 

obligación de garantizar  trabajos cuya causa y objeto sea ilícito, como la 

actividad que realiza un delincuente, un narcotraficante, etc.

4.3.7 La  Capacidad Legal  para Contratar en Materia Laboral.

Las partes que intervienen  en la celebración  del contrato  de trabajo  es el 

trabajador y el empleador. El trabajador es la persona  física que se obliga a 

realizar  la prestación  de un servicio  para la ejecución  de una obra  para con 

otra  persona física o moral a cambio  de una remuneración. El empleador es la 

persona  física  o ficticia que utiliza el servicio  de uno o varios  trabajadores.  El 

empleador recibe  los beneficios  del trabajó  ejecutado por los trabajadores.

El contrato  debe  reunir  algunos  requisitos  de validez los mismos que son:

a. Capacidad de las partes  que intervienen en el acto.

b. Voluntad  de las partes  exenta de vicios.

c. Las personas  se propongan alcanzar  un objeto,  motivo  o fin lícito.

d. Que tengan una causa  y que esta  sea lícita.
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Son hábiles para celebrar  contratos  de trabajo  todos los que la ley reconoce 

con capacidad civil  para  obligarse,  sin perjuicio  de las reglas  siguientes:  los 

mayores de catorce años  y menores de dieciocho años  necesitarán para 

contratar  la autorización expresa de su representante legal y en su falta  la de 

sus ascendientes  o personas que corran con su mantención o cuidado. A falta 

de ellos  otorgará la autorización el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia. 

4.3.8 Vacíos Legales en el Código de Trabajo y sus Consecuencias 

Jurídicas en los Derechos de los Trabajadores.

Mi temática de investigación seleccionada “Exigencias ilegales para acceder a 

un determinado trabajo, hace que se vulneren derechos del trabajador”, me 

permitió analizar una serie de falencias de la legislación laboral para evitar que 

se vulneren los derechos del trabajador, por lo creo que es necesario  incluir en 

el Código de Trabajo disposiciones que impidan que se vulneren algunos 

derechos de los trabajadores, prohibiendo la utilización de exigencias ilegales   

por parte de los empleadores como condición para la firma del contrato de 

trabajo, como la firma de la renuncia conjuntamente con la firma del contrato de 

trabajo, la firma de roles de pagos con rubros diferentes a lo que el trabajador 

recibe realmente, y la firma de títulos valores en blanco por parte del trabajador 

como garantía para poder acceder  a un trabajo.
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Frente a esta realidad  de explotación de la clase trabajadora de nuestro país 

creo necesario contrarrestar estos abusos incluyendo en el Código de Trabajo 

disposiciones que prohíban y sancionen al empleador que utilice estas 

exigencias ilegales para pretender evadir su responsabilidad frente a su 

trabajador. 

Las consecuencias jurídicas que pueden llevar consigo estas exigencias 

ilegales pueden ser: 

La firma de  la renuncia conjuntamente con la firma del contrato de trabajo; 

como condición para acceder al puesto de trabajo; la estabilidad laboral,  y la 

sanción al empleador por despido intempestivo de sus trabajadores, queda en 

letra muerta, en otras palabras, el empleador al tener la renuncia del trabajador 

en sus manos, queda a su libre arbitrio el despedirlo intempestivamente a su 

trabajador cuando él quiera, sin tener que cancelar un solo centavo por este 

concepto.

La imposición  del empleador a su trabajador, para que firme roles de pago, 

donde constan todos los valores que el patrono debe cancelar por Ley a su 

trabajador,  e incluso haciendo constar un sueldo totalmente superior al que en 

realidad está cancelando, tomando en cuenta que el Código de Trabajo estipula 

que debe ser en efectivo y en moneda de curso legal, lo cual facilita para que se 
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dé esta ilegalidad; lo que en la práctica sucede, es que en juicio cuando el 

trabajador reclama que no se le ha cancelado ningún beneficio de ley como los 

décimos, horas extras etc., el empleador expresa que si le ha cancelado todos 

esos rubros y que la prueba plena, la constituye lo que está escrito y consta en 

el rol de pagos, pero en la realidad nunca se le canceló esos valores.

Otra artimaña que constantemente utilizan los empleadores previo a la firma del 

contrato de trabajo es hacer firmar al trabajador títulos valores, pagarés y letras 

de cambio en blanco  como garantía, lo que ha significado que el trabajador se 

sienta amenazado  de que se le inicien acciones legales  y hacer efectivo el 

cobro del título ejecutivo en cualquier momento,  toda vez que, generalmente en

estos documentos no consta el concepto del crédito, ni es obligación probarlo 

en el proceso ejecutivo. 

Las consecuencias jurídicas de esta mala práctica por parte del empleador 

pueden ser gravísimas, ya sea en la vulneración de los derechos del trabajador, 

y más de ello, la estafa y el despojo de sus bienes. Como ejemplo, para ilustrar 

de mejor manera lo que a diario se viene dando en nuestro medio:

Una  señorita contadora solicita un puesto de trabajo a un dueño de un micro 

mercado como cajera, el dueño del local le dice,  muy bien efectivamente 

necesito una cajera, pero previo a firmar el contrato de trabajo tienes que 

firmarme una letra de cambio con un garante, el mismo que debe ser una 
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persona solvente tener bienes o ser empleado público, por cuanto tienes que 

manejar dinero y yo necesito una garantía  que me asegure que no te lo vas  a 

ir robando; pasan ocho meses, de los cuales solamente le ha cancelado tres 

meses, no le paga ningún beneficio de ley, no tiene días de descanso, etc.; 

entonces la trabajadora le reclama a su empleador que las condiciones del 

contrato no fueron esas, el dueño del medio de producción, en cualquier día  le 

dice a sus trabajadora, quiero que te vayas de mi negocio, ya no necesito tus 

servicios, es que me faltan de la caja que tu manejas unos dos mil dólares, así 

que si te vas a tu casa y no dices nada ni reclamas nada, no ha pasado nada,  y 

si te atreves a denunciarme a la Inspectoría o demandarme ante un Juez del 

Trabajo, yo te denuncio a la policía, te acuso de robo e incluso te envío a la 

cárcel, o como tengo firmada una letra de cambio por ti y tu garante yo los voy a 

demandar  y si no me pagan  el valor que consta en la letra de cambio, la casa 

de tu garante se va a remate. 

Como este ejemplo aunque nos parezca insólito, suceden a diario y se ha 

vuelto una práctica común entre los empleadores, y yo me pregunto, con 

semejante amenaza, y que muchos empleadores la cumplen, que trabajador se 

va a atrever a demandar? Quedando todos los derechos y garantías 

Constitucionales, Código del Trabajo y  tratados internacionales, en simples 

enunciados.
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5    MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de la presente investigación realicé un análisis jurídico de los 

problemas que presenta el Código de Trabajo, en lo que se refiere a encontrar 

soluciones legales que evite que los empleadores se valgan  de formas para 

evadir sus responsabilidades y vulnerar los derechos de sus trabajadores;  para 

lo cual utilicé el método científico deductivo, y partir de hechos generales a 

otros más particulares y específicos propios de mi tema de investigación;  y 

además, porque me permitió formar un conocimiento susceptible de ser 

comprobado,  por medio de la elaboración  y redacción de la investigación 

teórica y doctrinaria, y la  contrastación de la hipótesis formulada a través de la 

investigación empírica.

Los procesos de observación, análisis y síntesis propios del método empleado, 

se aplicaron a la descripción y definición del objeto de estudio; lo que me 

permitió la construcción adecuada y sistematizada de la investigación.

La observación fue dirigida, programada, bibliográfica, de campo y documental 

y tubo como único fin descubrir la realidad jurídica social en que se 

desenvuelven algunos  trabajadores. Además el análisis y la síntesis serán 

programados, progresivos y secuenciales.
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Con el fin de dar cumplimiento a las características propias de los procesos de 

investigación utilicé las siguientes técnicas:

Para la formulación de la investigación teórica y doctrinaria utilizaré la técnica 

del fichero bibliográfico y nemotécnico.

La investigación de campo fue abordada por medio de 30 encuestas dirigidas a 

los Abogados en libre ejercicio de su profesión, servidores judiciales y a 

estudiantes universitarios.

Luego de la tabulación, análisis e interpretación de los datos obtenidos de la 

investigación empírica, procederé para su mejor comprensión a representarlos 

gráficamente.

RECURSOS HUMANOS:

 Investigadora: Egresada María Augusta Quito.

 Asesor del Proyecto de Investigación.

 Director de Tesis.

 Miembros del H. Tribunal de Tesis.

 Profesionales del Derecho que Participen en la Investigación de Campo.
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 RECURSOS MATERIALES:

Los recursos materiales que utilicé para la elaboración de la presente 

Investigación Jurídica Científica modalidad de Tesis, son los que a continuación 

se detallan: 

Obtención y adquisición de materiales bibliográficos, materiales de oficina, 

consultas a INTERNET, levantamiento de textos y digitación, encuadernación 

de tesis, pago de  derechos y Aptitud de Grado.         

                                     

Todos los gastos que significó la presente Investigación Jurídica Científica, 

fueron cubiertos en su totalidad con recursos propios.
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6  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

6.1 Presentación de los resultados de las encuestas 

Para el análisis de la investigación de campo diseñé treinta encuestas, las 

mismas que fueron dirigidas a Servidores Judiciales y  Abogados, y que de 

acuerdo a las respuestas obtenidas  me permitieron  obtener  los siguientes 

datos que expondré a continuación:

PREGUNTA Nro. 1

1. ¿Considera Usted,  que en la actualidad, se vulneran los derechos 

del trabajador, estipulados en  el Código del Trabajo y la 

Constitución?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

            NO            4 13.34

            SI             26 86.66

            Total             30 100

Fuente: Los Encuestados
Elaboración: María Augusta Quito Valarezo
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GRAFICO N 1.
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Interpretación.-Del total de encuestados, 4  personas que equivale  al 13.34% 

responden que no se vulneran los derechos del trabajador. Y  26  persona  que 

equivale  al 86.66% manifiestan que en la actualidad si se están vulnerando con 

más frecuencia los derechos del trabajador.

Análisis.- La mayoría de  encuestados han contestado  que en realidad  en 

nuestro país se siguen vulnerando los derechos del trabajador, se los sigue 

explotando y sobre todo siempre los administradores de justicia favorecen con 

sus sentencias a los más poderosos que son los dueños de los medios de 

producción. A los trabajadores se los despide unilateralmente por parte de los 

empleadores y en muchos de los casos conjuntamente con los contratos de 
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trabajo se les hace firmar su renuncia, para evitarse pagar las indemnizaciones 

por despido intempestivo.  

PREGUNTA No 2

1 ¿Está Usted de acuerdo, en que el empleador solicite al trabajador la 

firma de una letra de cambio, pagaré a la orden o cheques como 

garantía para ser contratado?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si                  10   33.4

No                  20    66.6

Total                   30   100

Fuente: Los Encuestados
Elaboración: María Augusta Quito Valarezo
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Interpretación. De  treinta  encuestados, diez personas que representan  el 

33.4%  contestan que si  y veinte  encuestados que representan el 66.6 

contestan que no están de acuerdo con la firma de ningún título valor como 

garantía para la firma del contrato de trabajo. 

Análisis.-  La mayoría de los encuestados creen que por ningún concepto se 

debe permitir a la clase empleadora exigir a los trabajadores la firma de letras 

de cambio, pagarés a la orden  o cheques, como requisito o garantía para 

proceder a la firma del contrato de trabajo, por cuanto esto se presta para 

chantajes al trabajador cuando este quiere reclamar por sus derechos 

vulnerados, o a veces van mucho más allá, se presta para estafas tanto del 

trabajador como de su garante que abaliza el título valor. Mientras que una 

minoría de los encuestados, piensa que al empleador no se le puede prohibir la 

forma de asegurar sus bienes y capital cuando el trabajador es responsable 

directo del manejo de dineros de la empresa o de su patrono. 

PREGUNTA No. 3

2 ¿Cree Usted que la firma del contrato de trabajo  conjuntamente con la 

renuncia, vulnerara el derecho a la estabilidad laboral?
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

           SI                 25               83.3

           NO                  5               16,7

          Total                  30               100

Fuente: Los Encuestados
Elaboración: María Augusta Quito Valarezo

GRAFICO N 3.
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Interpretación.- De treinta encuestados, 25 que representan  el 83.3% 

responden que   la firma anticipada de la renuncia conjuntamente con la firma 

del contrato de trabajo si vulnera los derechos de  los trabajadores; y cinco que 

representan el 16.7 contestan que no.  
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Análisis.- La mayoría de los entrevistados, esto es,  25 profesionales  que 

representan el 83.3% responden que la firma de la renuncia anticipada  

conjuntamente con  la firma del contrato de trabajo,  es una nueva argucia que 

se han inventado ciertos empleadores para vulnerar el derecho de los 

trabajadores a no ser despedidos intempestivamente y atentan contra el 

principio de estabilidad laboral;  y, una minoría de los encuestados responden 

que no se vulnera ningún derecho por cuanto el trabajador lo hace 

voluntariamente, y que el contrato de trabajo no es nada más que un acuerdo, 

que a la postre se convierte en ley para las partes. 

PREGUNTA No 4

4 ¿Considera Usted, que el obligar a los trabajadores a firmar y aceptar 

roles de pagos con valores superiores a los que realmente recibe, 

vulneran los derechos del trabajador?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

            NO             10 33.4

             SI              20 66.6

             30 100%

Fuente: Los Encuestados
Elaboración: María Augusta Quito Valarezo
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GRAFICO N 4.

Interpretación.- De treinta encuestados,    10 que representan  el 33.4% 

contestan que no; y 20  que representan el 66.6%  contestan que si.

Análisis.- La mayoría  de los encuestados, esto es, veinte   personas  que 

representan  el  66.6%, contestan que se ha hecho común en el sector de los 

empleadores, el hacer firmar a sus trabajadores roles de pago con cantidades 

superiores a lo que realmente se le está cancelando por concepto de 

remuneración, aduciendo que se les ha descontado una serie de beneficios 

legales como el pago al seguro, y otros descuentos, pero que esto lo hacen los 

empleadores, para que a la hora de ser demandados  por no cumplir con el 

pago con todos los beneficios de ley a su trabajador, presentan estos roles 

aduciendo que si han estado pagando todos los beneficios de ley, como 
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efectivamente consta en dichos roles firmados por el trabajador, pero en 

realidad nunca recibieron esa cantidad; en tanto que una minoría de los 

encuestados contesta que no existe manera de evitar que los roles de pago  

sean firmados con cantidades superiores a lo que realmente recibe el 

trabajador, pues este es precisamente la prueba que el trabajador tiene para 

que  su remuneración se le haya cancelado con todos los beneficios de ley .

   PREGUNTA No 5

5 ¿Cree Usted conveniente,  que se debe reformar el Código del 

Trabajo, tendiente a prohibir a los empleadores exigir a sus 

trabajadores, la firma de  letras de cambio, pagarés a la orden, 

cheques y  roles de pago con montos superiores a los que realmente 

recibe, como garantía para poder firmar el contrato de trabajo?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

          NO              5                16.7

           SI              25                83.3

Total              30                100

Fuente: Los Encuestados
Elaboración: María Augusta Quito Valarezo
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GRAFICO N 5.

Interpretación.- De los treinta encuestados  25  que representa el 83.3% 

contesta que se debe reformar la Ley para evitar que se sigan vulnerando los 

derechos del trabajador, 5 que representa el 16.7% consideran que no es 

necesario una reforma en ese sentido. 

Análisis.- La mayoría de los encuestados   contestan que es urgente una 

reforma al Código del Trabajo para evitar que se siga vulnerando los derechos 

de los trabajadores, pues es una forma de explotación, y expresan que cada 

vez, los empleadores buscan nuevas formas de evadir la Ley en detrimento de 

la clase trabajadora del país, sin que exista una sanción ejemplarizadora para 

los malos patronos que buscan enriquecerse a esfuerzo de muchos incautos 

trabajadores que no reclaman o se ven imposibilitados de reclamar sus 
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derechos; y por el contrario, la minoría piensa que los trabajadores en la 

actualidad gozan de muchos privilegios, que algunos empleadores optan por no 

contratar por cuanto las ganancias obtenidas no les permiten cancelar lo que 

estipula la Ley,  y que por ende se crea más desocupación y pobreza. 
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7 DISCUSIÓN

7.1 Verificación de objetivos.

Objetivo General.

“Realizar  un análisis jurídico con criterios propios y doctrinarios sobre los 

derechos del trabajador estipulados en el Código de Trabajo, y la Constitución 

de la República”

Creo que he cumplido con el objetivo general planteada en  mi trabajo 

investigativo por cuanto del estudio crítico y analítico  del Código del Trabajo y 

la nueva Constitución de la República elaborada por la Asamblea Constituyente 

de Montecristi, y con la ayuda de la revisión teórica de algunos tratadistas, me 

ha permitido analizar sobre los contratos de trabajo y los derechos y 

obligaciones  tanto del trabajador y del empleador y detectar una serie de 

falencias en este cuerpo legal que amerita una reforma para evitar que se sigan 

vulnerando los derechos del trabajador.

Objetivos Específicos.

a) “Analizar las consecuencias jurídicas que conlleva la firma de la renuncia 

como chantaje para la firma del contrato de trabajo”.
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b) “Establecer la ilegalidad de la firma de roles de pago con conceptos 

distintos y cantidades superiores a lo que realmente recibe el 

trabajador”.

c) “Realizar un estudio crítico sobre las consecuencias  jurídicas de la firma 

de títulos ejecutivos como garantía,  previo a la firma del contrato de 

trabajo”   

d) “Realizar una propuesta de  reforma al Código de Trabajo para evitar que 

exigencias ilegales para acceder a un determinado trabajo, vulneren los 

derechos del trabajador”.

Los objetivos específicos planteados en mi investigación han sido verificados  

satisfactoriamente,  en lo referente a  las consecuencias que acarrea   la 

celebración de la renuncia al momento de firmar el contrato de trabajo, la firma 

de roles de pago por parte del trabajador con valores superiores a lo que 

realmente recibe, al igual que la solicitud por parte del empleador  de la firma de 

letras de cambio, pagarés a la orden, cheques etc. como garantía para 

otorgarles  trabajo, y que en un gran porcentaje de los empleadores los utilizan 

para evadir sus responsabilidades frente a sus trabajadores y  como chantaje 

para evitar que estos puedan acudir a las autoridades competentes a reclamar 

sus derechos vulnerados. 
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De igual forma, con análisis jurídico tanto teórico como en la investigación de 

campo he llegado a la conclusión de que es necesario  proponer reformas 

legales al Código del Trabajo para viabilizar de mejor manera las relaciones 

laborales y no permitir la explotación de la clase trabajadora.

7.2 Contrastación de hipótesis.

La hipótesis planteada para la realización del presente trabajo de investigación 

fue:

“La firma de letras de cambio o pagarés a la orden en blanco, conjuntamente 

con la renuncia al momento de firmar el contrato de trabajo; y, la firma de roles 

de pago con valores superiores a los que verdaderamente recibe el trabajador, 

como exigencia de la parte empleadora, vulnera los derechos de los 

trabajadores”.

En mi trabajo investigativo me propuse  realizar un estudio minucioso  sobre los 

derechos de los trabajadores así como las consecuencias jurídicas de la firma 

de  la renuncia conjuntamente con  celebración de contratos individuales   que 

vulnera el derecho a la estabilidad y a no ser despedidos intempestiva e 

injustificadamente;  así mismo la firma de roles de pago con cantidades 
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superiores a lo que realmente se le está cancelando al trabajador, con el 

pretexto de que no se les cancela todo lo que consta en el rol de pago por 

cuanto está descontado otros rubros,  que si no firma simplemente se lo 

despide del trabajo; la exigencia de la firma de títulos ejecutivos como garantía 

para la firma del contrato de trabajo; hace que se chantajee al trabajador para 

que no presente la demanda ante juez competente, cuando sus derechos se 

ven vulnerados y  cuando lo hace, le inician juicios ejecutivos o simplemente 

pretextan que les falta dinero del que manejaba el trabajador. En la 

investigación de campo la mayoría de los encuestados supieron estar de 

acuerdo de que se debe reformar el Código del Trabajo para evitar que 

empleadores se valgan de estas modalidades para vulnerar los derechos de los 

trabajadores; en consecuencia  se ha establecido parámetros importantes que 

me llevan a  constatar afirmativamente mi hipótesis planteada. 

7.3 Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma.

A través  del trabajo  se ejercen los derechos  fundamentales  del hombre, el 

cual  al vivir en sociedad necesita  de normas  que regulen  las relaciones  entre 

individuos  que la integran. Es por ello  que sociedad y trabajo  tienen una 

estrecha relación.

La gran responsabilidad  del Estado y de los gobiernos  de regular, fomentar, 

desarrollar y defender el derecho al trabajo  en igualdad de circunstancias  para 
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todos  los miembros  de la sociedad no deben  ser estáticos, deben 

establecerse  de acuerdo  a la realidad  económica  para de ese parámetro  

establecer  las condiciones  necesarias  que garanticen permanentemente el 

desarrollo del ser humano.

No debe considerarse  como asunto primordial  para el derecho laboral  el 

salario para el trabajador  ni la utilidad del empleador. Su función debe estar 

dirigida  al desarrollo integral  del ser humano,  que este cuente con estabilidad  

en su puesto  de trabajo, que el trabador mejore su condición de vida  y la de su 

familia, el trabajador debe tener  una superación  constante. A medida  que se

obtengan trabajadores  capacitados, diestros  en su trabajo  con un adecuado  

ambiente  y condiciones  de trabajo, se tendrán  empresas  fortalecidas, 

productivas  y competitivas  lo que dará como resultado mejores salarios, 

utilidades y mejores niveles de vida para los trabajadores.

En la Constitución de la República del Ecuador, consta  que es deber del 

Estado ecuatoriano, garantizar a los ciudadanos la justicia  social, en donde  

todos los habitantes puedan desarrollarse  y poseer los medios de sustento 

necesario  para alimentarse, educarse, ser consumidor de bienes  y servicios,  

debiendo para ellos contar  con ingresos  económicos  que se consiguen   

exclusivamente  a través del trabajo,  disposición  que es regulada  por el 

Código del Trabajo.
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La Constitución de la República del Ecuador establece:

- “El trabajo es un derecho  y un deber social y un derecho económico, fuente 

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

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad,  una vida decorosa,  

remuneración y retribuciones  justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado.

-El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

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

de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales 

productivos, a todos las trabajadoras y trabajadores.

-El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo  y el 

desempleo.

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

estipulación en contrario.

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

o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en sentido más favorable 

a las personas trabajadoras.
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- A trabajo de igual valor  corresponderá igual remuneración.

-Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar.

-Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, 

tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de 

acuerdo con la ley.

-Se garantizará el derecho  y la libertad y organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones, y otras formas de organización, afiliarse a las 

de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la 

organización  de los empleadores.

-El Estado estimulará la creación de las organizaciones de las trabajadoras y  

los trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y 

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con la 

alternabilidad  en la dirección.
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-Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el 

sector laboral estará representado  por una sola organización.

-Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos.

-Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia 

de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente.

-Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a 

tribunales de conciliación y arbitraje.

-Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca  la ley.

-Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras  y sus organizaciones 

sindicales  a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías 

necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro 

de acuerdo con la ley.
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-Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento 

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

agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera,  procesamiento, 

transporte y distribución de combustibles; transportación pública, correos y 

telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento 

de dichos servicios.

-En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las 

que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan 

actividades de representación, directivas,   administrativas o profesionales, se 

sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se 

incluyen en esta categorización  estarán amparados por el Código del 

Trabajo”87.  Se ha de entender que con estos principios  se confiere la categoría 

de derechos garantizados por la Constitución y por lo tanto, no susceptibles de 

desconocimiento por leyes de menor jerarquía. 

El Mandato Constituyente, respecto  a la eliminación y prohibición de la 

tercerización, intermediación laboral, contratación laboral por horas y cualquier 

forma de precarización de las relaciones de trabajo, expresa:

                                                          
87 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de estudios y publicaciones. 
Quito- Ecuador. 2008. Art. 236
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- “Se elimina y prohíbe la tercerización e intermediación laboral y cualquier

forma de precarización de las relaciones de trabajo en las actividades a las que 

se dedique la empresa o empleador. La relación laboral será directa y bilateral 

entre trabajador y empleador.

- Se elimina y prohíbe la contratación laboral por horas. Con el fin de promover 

el trabajo, se garantiza la jornada parcial prevista en el artículo 82 del Código 

del Trabajo y todas las demás formas de contratación contemplada en dicho 

cuerpo legal, en la que 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.

- Se podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas autorizadas

como prestadores de actividades complementarias por el Ministerio de Trabajo 
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y Empleo, 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.

- En los contratos a que se refiere el artículo anterior, la relación laboral operará

entre los prestadores de actividades complementarias y el personal por esta 

contratado en los términos de la ley, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria 

de la persona en cuyo provecho se preste el servicio.

Los trabajadores de estas empresas de acuerdo con su tiempo anual de 

servicios participarán proporcionalmente del porcentaje legal de las utilidades 

líquidas de las empresas usuarias, en cuyo provecho se realiza la obra o se 

presta el servicio. Si las utilidades de la empresa que realiza actividades 

complementarias fueren superiores a las de la usuaria, el trabajador solo 

percibirá éstas.  

Además, los trabajadores que laboren en estas empresas, tendrán todos los 

derechos consagrados en la Constitución Política de la República, convenios 

con la OIT, ratificados por el Ecuador, este Mandato, el Código del Trabajo, la 

Ley de Seguridad Social y demás normas aplicables.

- En el contrato de trabajo que se suscriba entre la empresa que se dedica a

actividades complementarias y cada uno de sus trabajadores, en ningún caso 
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se pactará una remuneración inferior a la básica mínima unificada o a los 

mínimos sectoriales, según la actividad o categoría ocupacional.

Dichos contratos de trabajo obligatoriamente deben celebrarse por escrito y 

registrarse dentro de los treinta días subsiguientes a su celebración, ante el 

Ministerio de Trabajo y  Empleo.

Es nula toda cláusula que impida que el trabajador de actividades 

complementarias sea contratado directamente por la usuaria bajo otra 

modalidad contractual.

La empresa que realiza actividades complementarias tiene la obligación de 

entregar al trabajador contratado el valor total de la remuneración que por tal 

concepto reciba de la usuaria, lo cual deberá acreditarse mediante la remisión 

mensual de una copia de los roles de pago firmados por los trabajadores y las 

planillas de aportes al IESS con el sello de cancelación o los documentos que 

acrediten tales operaciones, requisito sin el cual la usuaria no realizará el pago 

de la respectiva factura a la empresa que se dedica a actividades 

complementarias.

La empresa que realiza actividades complementarias, en el contrato mercantil 

que celebre con la usuaria, deberá garantizar el pago íntegro de las 

remuneraciones del trabajador y de todos sus beneficios laborales y de 

seguridad social.
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- Las empresas de actividades complementarias y las usuarias no pueden entre

sí, ser matrices, filiales, subsidiarias ni relacionadas, ni tener participación o 

relación societaria de ningún tipo, hecho que debe acreditarse mediante una 

declaración juramentada de los representantes legales de las empresas que 

suscriben el contrato y otorgada ante notario o juez competente que determine 

esta circunstancia.

La usuaria del sector privado que contrate a una persona jurídica, vinculada 

para el ejercicio de las actividades complementarias, asumirá a los trabajadores 

como su personal de manera directa y será considerada para todos los efectos 

como empleador del trabajador, vínculo que se regirá por las normas del Código 

del Trabajo. Además, será sancionada con una multa de seis (6) 

remuneraciones básicas mínimas unificadas, sanción que será impuesta por los 

directores regionales. Si esta vinculación sucediera en el sector público, será el 

funcionario que contrate la empresa de actividades complementarias quien 

asumirá a los trabajadores a título personal como directos y dependientes, sin 

que las instituciones del sector público, empresas públicas estatales,

municipales y por las entidades de derecho privado en las que, bajo cualquier

denominación, naturaleza o estructura jurídica, el Estado o sus Instituciones 

tienen participación accionaria mayoritaria y/o aportes directos o indirectos de 

recursos públicos, puedan hacerse cargo de ellos ni asuma responsabilidad 

alguna, ni siquiera en lo relativo a la solidaridad patronal que en todos los casos 

corresponderá a dicho funcionario, quien además será sancionado con multa de 
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seis remuneraciones básicas mínimas unificadas y la remoción o pérdida de su 

cargo, según corresponda, sin derecho a indemnización alguna.

-Las violaciones de las normas del Código del Trabajo, serán sancionadas en la

forma prescrita en los artículos pertinentes de dicho cuerpo legal y, cuando no 

se haya fijado sanción especial, el Director Regional del Trabajo impondrá 

multas de un mínimo de tres y hasta un máximo de veinte sueldos o salarios 

básicos unificados del trabajador en general, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 95 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Igual sanción se impondrá 

en caso de violación de las regulaciones del presente Mandato.

Los jueces y los inspectores de trabajo podrán imponer multas de hasta tres 

sueldos o salarios básicos unificados del trabajador en general”.88

La garantía constitucional y legal de estabilidad en el puesto de trabajo, es 

contradictoria ya que por un lado se está garantizando la estabilidad de los  

trabajadores en su puesto de trabajo, mientras que por otro, se establece  

indemnizaciones  insignificantes que producen las bajas remuneraciones, lo 

que permiten a los empleadores despedir intempestivamente a los trabajadores. 

Un fenómeno que se observa con mucha frecuencia  en nuestra sociedad, que 

el empleador al momento que hace firmar  el contrato  de trabajo a una persona  

                                                          
88

MANDATO CONSTITUYENTE No. 8, (Eliminación y prohibición de la tercerización, intermediación laboral, contratación laboral 
por horas y cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo)  Asamblea Constituyente, 11 de diciembre del 2007, 
publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 236 del  20 de los mismos mes y año.Art.1  al  7
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que ingresa a laborar, en ese mismos instante  le hace  firmar  la renuncia,  a fin 

de no tener  que pagar  ningún  tipo  de indemnización  por despido 

intempestivo. De esta manera,  el trabajador  queda a expensas  de la exclusiva  

voluntad  del patrón que sin ninguna consideración,  y velando  exclusivamente 

por sus intereses  hace y deshace de la contratación individual, y lo despide en 

la forma y en el tiempo que el cree conveniente y de acuerdo  a sus intereses.

De la misma forma ocurre con la exigencia por parte del empleador  la firma de 

letras de cambio, pagarés a la orden, cheques, etc. como garantía para firmar el 

contrato de trabajo, lo que en realidad se convierte en una forma de chantaje al 

trabajador para que no pueda reclamar sus derechos vulnerados.

Estas malas prácticas de un gran número de empleadores, a hecho  tabla raza 

de la Constitución y la Ley, dejando al trabajador a merced y voluntad de su 

patrono, e impedido de reclamar sus derechos vulnerados, por lo que se hace 

imperiosa la necesidad de reformar nuestro Código del Trabajo tendiente a 

impedir que  sigan en la absoluta indefensión los trabajadores ecuatorianos.
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8    CONCLUSIONES

8.1 Conclusiones.

Una vez concluido el trabajo de investigación científica sobre el tema  

“Exigencias ilegales para acceder a un determinado trabajo, hace que se 

vulneren derechos del trabajador” he podido llegar a las siguientes 

conclusiones.

- La firma de letras de cambio, pagarés a la orden, cheques o cualquier 

otro título valor  que implique el cumplimiento de una obligación, como  

garantía o exigencia para la firma del contrato de trabajo, hace que el 

empleador chantajee a su trabajador cuando este quiere reclamar por la 

vulneración de sus derechos.

- La firma de roles de pagos con cantidades superiores a las que 

realmente recibe el trabajador como remuneración por su trabajo, 

permite que el empleador  evada el pago de los beneficios de ley al 

trabajador. 

- La remuneración al trabajador  no puede ser disminuida más de allá del 

10% y debe pagársele en dinero efectivo  o mediante cheque  con 
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provisión  de fondos y en forma personal debidamente desglosado en el 

rol de pagos.

- El trabajo  cumple una función  social porque al ser generador  de la 

riqueza, su fin no es favorecer a los dueños de los medios  de 

producción,  sino establecer un equilibrio social, por lo que no cabe la 

explotación del trabajador valiéndose de exigencias ilegales para la firma 

del contrato. 

- El trabajo es un derecho y un deber social que debe gozar de la 

protección del Estado, asegurando al trabajador respeto a la dignidad, 

una existencia decorosa y una remuneración justa, por ser la parte más 

débil dentro del contrato de trabajo.

- La finalidad de la estabilidad laboral es que el trabajador cuente con una 

ocupación segura, sin tener temor constante a ser despedido por motivos  

ajenos a su voluntad, o por exigencias ilegales que le obligaron a firmar 

como requisito para la firma del contrato de trabajo.

- En el Ecuador se está atentado a la estabilidad laboral del trabajador con 

la exigencia de la firma anticipada de la renuncia, conjuntamente con la 

firma del contrato de trabajo.
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9.- RECOMENDACIONES.

9.1 Recomendaciones.

Finalizando mi investigación  me permito  formular las siguientes 

recomendaciones.

- Es necesario que en el Código del Trabajo se prohíba la firma de  letras 

de cambio, pagarés a la orden, cheques o cualquier otro título valor, 

como  garantía o exigencia para la firma del contrato de trabajo, por 

cuanto le permite al empleador vulnerar los derechos del trabajador.

- Se deberá prohibir en la Ley la firma de roles de pagos con cantidades 

superiores a las que realmente recibe el trabajador como remuneración 

por su trabajo, en el rol de pagos no deberá existir ningún descuento por 

ningún concepto.

- Se deberá concientizar a los dueños de los medios de producción, que el 

fin del trabajo es la generación de riqueza la misma que deberá cumplir 

una función social  para establecer un equilibrio social, por lo que no 

cabe la explotación del trabajador valiéndose de exigencias ilegales para 

la firma del contrato. 
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- Que las autoridades del trabajo  promocionen a nivel nacional los 

derechos inalienables e irrenunciables del trabajador, y no permitan que 

sus derechos establecidos en la Constitución y la Ley sean vulnerados 

con exigencias ilegales por parte del empleador como requisito para la 

firma del contrato de trabajo.

- Que los jueces analicen conscientemente si ha habido violación a los 

derechos del trabajador o si el empleador ha utilizado exigencias ilegales 

para evadir su responsabilidad.  

- Que se prohíban las exigencias ilegales para poder acceder a un puesto 

de trabajo, especialmente en el sector privado,  y se establezcan 

sanciones severas al empleador que pretendiere utilizar estas argucias 

como una forma de vulnerar los derechos de sus trabajadores.  
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10  PROPUESTA DE REFORMA.

Con la intención  de encontrar posibles soluciones  al problema de estabilidad 

laboral  de los trabajadores, y evitar que se vulneren sus derechos presento la 

siguiente propuesta de reforma.

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR

CONSIDERANDO.

Qué es deber del Estado  proteger a todos los habitantes, ofreciéndoles 

igualdad de oportunidades para su desarrollo y propender a la equitativa 

distribución  de las riquezas.

Que los derechos del trabajador  son inalienables,  irrenunciables, intangibles, e 

inembargables no pudiendo ninguna  persona natural o jurídica pública o 

privada atentar en contra  de estos derechos y garantías.

Que la Constitución del Ecuador garantiza la estabilidad de los trabajadores en 

su puesto de trabajo, a fin de que este cuente con los recursos necesarios para 

el bienestar propio y de su familia.
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En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales contempladas en el Art. 

120 numeral 6,  expide la siguiente Ley Reformatoria al Código del Trabajo.

Art. 1.- A continuación del Art. 44, agréguese los siguientes artículos

Innumerados: 

Art. (…..)  Se prohíbe que el empleador ponga como condición para la firma del 

contrato de trabajo, la firma de la renuncia del trabajador  al mismo tiempo. Y  

de pretender en juicio hacer válida esta renuncia anticipada y obligada para 

evadir su responsabilidad de despido intempestivo,  el juez en su resolución, 

impondrá al empleador infractor, el pago del doble de los rubros que por este 

concepto le correspondieren al trabajador.

Art.  (……) Se  prohíbe que el empleador exija al trabajador,  la firma de letras 

de cambios, cheques, pagarés a la orden, etc. como garantía para la firma del 

contrato de trabajo, sea cual fuere la función a desempeñar.

Art. (…..) Se prohíbe terminantemente la firma de roles de pago con cantidades 

superiores a los que realmente percibe el trabajador bajo ningún pretexto.
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Art. (……) En caso de incumplimiento del artículo anterior, el trabajador podrá 

solicitar  a la Inspectoría del Trabajo, para que notifique al empleador con la 

obligación de depositar el sueldo de su trabajador en una entidad financiera a 

elección del trabajador.

Art. (……)  Se prohíbe la firma de contratos bajo dependencia con duración 

menor a dos años, cuando la actividad o labor sea  por naturaleza estable  o 

permanente,  sin perjuicio de poder celebrar  los contratos  por tiempo 

indefinido. 

Art. 2.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en Quito, a los  18 días 

del mes de julio del 2011.

F………………………………………………

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL

F……………………………………………….

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
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12. ANEXOS

12.1 Formulario de encuestas 

ENCUESTA

María Augusta Quito Valarezo, egresada de la Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja (MED), 

por encontrarme elaborando mi Tesis previo a la graduación de Abogada, le 

ruego que se digne contestar la presente encuesta cuyo propósito es conocer 

su ilustrado criterio para fortalecer  mi  opinión  en el desarrollo del trabajo 

investigativo con el título  “EXIGENCIAS ILEGALES PARA ACCEDER A UN 

DETERMINADO TRABAJO, HACE QUE SE VULNEREN  DERECHOS DEL 

TRABAJADOR”.

CUESTIONARIO

1. ¿Considera Usted,  que en la actualidad, se vulneran los derechos del 

trabajador, estipulados en  el Código de Trabajo y la Constitución?  

Si    (           )

No  (           )

Porqué……………………………………………………………………………

……………………………………………..………………………………………
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……………………………………………………………………………………

………

2. ¿Está Usted de acuerdo, en que el empleador solicite al trabajador la 

firma de una letra de cambio, pagaré a la orden o cheques como garantía 

para ser contratado?

Si    (         )

No  (         )

Porqué……………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………

………………..

3. ¿Cree Usted que la firma del contrato de trabajo  conjuntamente con la 

renuncia, vulnerara el derecho a la estabilidad laboral?

Si    (           )

No  (           )

Porqué……………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………

………..
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4. ¿Considera Usted, que el obligar a los trabajadores a firmar y aceptar 

roles de pagos con valores superiores a los que realmente recibe, 

vulneran los derechos del trabajador?

Si    (           )

No  (           )

Porqué……………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………

………..

5. ¿Cree Usted conveniente,  que se debe reformar el Código de Trabajo, 

tendiente a prohibir a los empleadores exigir a sus trabajadores, la firma 

de  letras de cambio, pagarés a la orden, cheques y  roles de pago con 

montos superiores a los que realmente recibe, como garantía para poder 

firmar el contrato de trabajo?

Si    (           )

No  (           )

Porqué……………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………

Gracias por su colaboración
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