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2.   RESUMEN 
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 La Constitución de la República del Ecuador, reconoce al trabajo 

como un derecho y un deber social, este reconocimiento constitucional 

da la pauta para entender la importancia de la actividad productiva en 

el contexto del desarrollo individual del hombre y colectivo de la 

sociedad.  

 

 El trabajo hoy en día, demanda del surgimiento de relaciones 

jurídicas de carácter laboral, entre dos sujetos principales, el empleador y 

el trabajador, a los cuales el Código del Trabajo, les señala de manera 

expresa sus obligaciones, como también las prohibiciones que deben 

observar como partes de un contrato de trabajo.  

 

 De igual forma es el Código del Trabajo vigente, el cual establece 

las causales para declarar la terminación del contrato de trabajo, sin 

embargo en las disposiciones pertinentes no se señala como causal, el 

hecho de que el trabajador use, sustraiga, utilice o entregue a terceros 

información que corresponde exclusivamente o es de dominio del 

empleador.  

 

 La conducta anterior contraría los principios de lealtad y 

reciprocidad que deben existir entre las partes que intervienen en la 
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relación jurídica laboral, además ponen en evidente riesgo de 

vulneración derechos importantísimos de los empleadores.  

 

 Por lo tanto en este trabajo, se estudia la conveniencia de que la 

conducta referida en el párrafo anterior, sea incluida en el Código del 

Trabajo como una causal de terminación del contrato de trabajo, a 

objeto de que de esta forma se logre proteger de mejor forma los 

intereses y derechos de la parte empleadora, que sin duda alguna son 

gravemente perjudicados, cuando el trabajador ilegal e injustamente 

utiliza información que es de trascendental importancia para el 

empleador.  

 

 Este trabajo avanza hacia el planteamiento de la correspondiente 

propuesta legal a través de la cual se pretende garantizar que el 

trabajador se abstenga de hacer un uso indebido de la información 

confiada a él, por parte del empleador,  y de esta forma se proteja 

también la relación jurídica laboral, procurando que la misma esté regida 

siempre por la justicia, la legalidad, y sobre todo el respeto y la equidad 

entre las partes que intervienen en ella, es decir entre empleador y 

trabajador.   
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2.1.   ABSTRACT 
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The Constitution of the Republic of Ecuador recognizes the work 

as a right and a social duty, the constitutional recognition sets the tone 

for understanding the importance of productive activity in the context of 

individual development and collective human society.  

 

The work today, the emergence of demand related to 

employment legal relationships between two main subjects, the 

employer and the employee, whom the Labor Code explicitly tells them 

their obligations, as well as the prohibitions to be observed as part of a 

contract.  

 

Likewise is the current Labor Code, which establishes the grounds 

for declaring the termination of the employment contract, however the 

relevant provisions not cited as a causal, the fact that the employee uses, 

obtains, uses or submit to third parties information that is solely or 

domain is the employer.  

 

The previous behavior against the principles of loyalty and 

reciprocity that should exist between the parties involved in labor law 

relationship also highlight the risk of very important rights violations by 

employers.  
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Therefore in this work, we study the desirability of the conduct 

referred to in the preceding paragraph, be included in the Labor Code as 

a ground for termination of work, so that in this way achieve better 

protect shape the interests and rights of the employer, which 

undoubtedly are seriously injured, when a worker unjustly and illegally 

using information that is of vital importance for the employer.  

 

This work is progressing towards the approach of the relevant 

legal proposal through which seeks to ensure that the worker does not 

make improper use of information entrusted to him by the employer, 

and thus also protects the relationship labor law, ensuring that it is 

always governed by justice, legality, and above all respect and equity 

between the parties involved in it, ie between employer and employee. 
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 Dentro del reconocimiento que la Constitución de la República del 

Ecuador, hace de los derechos de libertad, de las personas, se encuentra 

establecida la posibilidad jurídica, de que todos tengamos una vida 

digna, situación que sólo se realiza al momento en que podamos contar 

satisfacer nuestras elementales necesidades.    Para lograr este propósito 

es necesario que realicemos actividades productivas, que permitan 

obtener los recursos  suficientes para subsistir. 

 

 Con la finalidad anterior es que la misma Constitución de la 

República del Ecuador, reconoce el trabajo como un derecho y un deber 

social, y como un medio de dinamizar la economía individual y social.  

 

 Para el cumplimiento del trabajo, y más que ello para su 

regulación como un hecho social, es que se ha instituido en nuestro país 

el cuerpo de leyes denominado Código del Trabajo, el cual contiene 

todas las normas necesarias para judicializar los actos que forman parte 

de la relación laboral.  

 

 Dentro de las normas jurídicas laborales que están establecidas en 

el Código del Trabajo, ha llamado principalmente mi interés aquella 

establecida en su artículo 169 que tiene que ver con las causas por las 
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cuales puede darse por terminado el contrato, pues comparto el criterio 

de los legisladores, al establecer los comportamientos señalados 

actualmente como motivos por los cuales se puede terminar un contrato 

de trabajo.  

 

 Sin embargo considero que la norma antes mencionada, se queda 

inconclusa, esto debido a que en el país se dan muchos casos en los 

cuales los trabajadores adoptando un comportamiento desleal con el 

empleador, usan, sustraen o entregan a terceros información netamente 

reservada de la empresa o del empleador, causando graves perjuicios a 

éste tanto en relación con las actividades que realiza en su negocio o 

empresa, como también respecto de la vigencia de sus derechos 

fundamentales, pues la difusión de la información puede afectar 

garantías como la intimidad personal y familiar, el derecho a la honra, la 

dignidad y a la imagen, en cuyo evento ya no es víctima únicamente el 

empleador sino también las personas que tienen lazos filiales o de 

parentesco con él.   

 

 Para estudiar la problemática jurídica a la que me he referido en el 

párrafo anterior, es que se ha desarrollado este trabajo investigativo, que 

lleva por tema: “EL USO, SUSTRACCIÓN, UTILIZACIÓN Y/O ENTREGA 
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A TERCEROS DE INFORMACIÓN NETAMENTE RESERVADA DEL 

EMPELADOR, SERÁ CAUSA DE TERMINACIÓN DE LAS RELACIONES 

LABORALES”.  

 

 El trabajo para su mejor presentación y desarrollo se divide en 

algunos apartados de entre los cuales es necesario destacar que cuenta 

con un acopio teórico recogido en la revisión de literatura, allí se 

abordan aportes doctrinarios y jurídicos acerca de temas como: el 

derecho social, el derecho laboral, la relación jurídica laboral, el contrato 

de trabajo, los empleadores y los trabajadores, y finalmente la 

terminación del contrato de trabajo, con el análisis de las causales 

establecidas en la Ley para el efecto.  

 

 De igual manera constan los resultados obtenidos con la aplicación 

de las técnicas de la encuesta  y de la entrevista, y sobre la base de esta 

información se procede también a realizar la verificación de objetivos y 

de hipótesis, a la elaboración de conclusiones, y al planteamiento de 

algunas sugerencias o recomendaciones.  

 

 En la parte final de la investigación consta la propuesta de reforma 

al Código del Trabajo, la cual se orienta de manera específica a 
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incorporar una nueva causal para la terminación del contrato de trabajo 

y consecuentemente de la relación jurídica entre empleador y 

trabajador, la cual tiene que ver con el uso, sustracción o entrega a 

terceros que éste haga de información que corresponde al empleador, en 

perjuicio personal, para su empresa, o de su entorno familiar.  

 

 Esta investigación fue desarrollada con el propósito de garantizar 

que las relaciones jurídicas laborales se enmarquen en un plano de 

equidad y de justicia en donde exista la lealtad y el respeto recíproco a 

los derechos, garantías e intereses de las dos partes que intervienen en el 

contrato de trabajo, es decir tanto del empleador como del trabajador, 

y espero haber cumplido esta finalidad.  
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4.1. MARCO CONCEPTUAL Y DOCTRINARIO.  

 

 

4.1.1. EL DERECHO SOCIAL EN EL ECUADOR.  

 

 

 El autor Alfredo Trueba Urbina, señala respecto al tema que 

estamos tratando de dilucidar señala lo siguiente: “derecho social es el 

conjunto de principios, instituciones y normas que en función de 

integración protegen, tutelan y reivindican a los que viven del trabajo y 

a los económicamente débiles”
1
.  

 

 De acuerdo al concepto citado se conoce con el nombre de 

derecho social a aquel conjunto de principios, instituciones y normas 

jurídicas instituidas con la finalidad de proteger y reivindicar los intereses 

y derechos de las personas que viven de su trabajo, y  a los que 

económicamente se encuentran colocados en desventaja frente a las 

demás personas.  

 

 Por su parte Lucio Mendieta Núñez, define al derecho social, 

señalando que este consiste en: “el conjunto de leyes y disposiciones 

                                                
1
 TRUEBA URBINA, Alberto, Nuevo Derecho Procesal Del Trabajo, Editorial Porrúa 

S.A., México D.F., 2001, pág. 155. 
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autónomas que establecen principios y procedimientos protectores a 

favor de personas, grupos y sectores de la sociedad, integrados por 

individuos económicamente débiles para lograr su convivencia con otras 

clases sociales dentro de un orden justo”
2
.  

 

 En este caso, el autor señala que el derecho social es un conjunto 

de leyes, de carácter autónomo, las cuales establecen los principios y 

procedimientos orientados a proteger los intereses de personas y grupos 

sociales, que están integrados por personas que poseen una economía 

débil, éste tipo de regulación se expide con la finalidad de lograr justicia, 

en cuanto tiene que ver a la convivencia de dichos sectores con otros 

que forman parte de diferentes clases sociales.     

 

 El criterio anterior, tiene una parte, que para mi como responsable 

del desarrollo de este trabajo investigativo,  resulta interesante, en 

cuanto señala que el derecho social se orienta a tratar de lograr un punto 

de equilibrio entre los intereses de las clases sociales menos favorecidas, 

con aquellas que en cambio tienen un desarrollo socioeconómico 

adecuado, situación que es importante y que de aplicarse 

                                                
2
 MENDIETA NÚÑEZ Lucio,  El Derecho Social, Editorial Porrúa S.A., México D.F., 

2008, pág. 661.  
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coherentemente a la realidad de países como el nuestro, contribuiría a 

terminar con tanta injusticia e inequidad social que aún existe en la 

sociedad ecuatoriana.  

 

 Otro aporte doctrinario interesante es el que nos da Héctor Fix 

Zamudio, quien dice que: “El derecho social es un derecho de grupo, 

proteccionista de los núcleos de la sociedad, un derecho de integración, 

equilibrador y comunitario”
3
.  

 

 Conforme a la cita doctrinaria señalada, el derecho social, es una 

disciplina jurídica de carácter proteccionista, que tiene la finalidad de 

hacer efectivas las garantías de los núcleos sociales más débiles que 

forman parte de la sociedad, siendo por tanto un derecho que busca la 

integración y el equilibrio dentro de la comunidad.  

 

 Particularmente me llama la atención el hecho de que en todos los 

casos se señala como sujetos protegidos por el derecho social, 

únicamente a los grupos sociales menos favorecidos, cuando en realidad 

lo que se busca es proteger los derechos de los integrantes de la 

                                                
3
 FIX ZAMUDIO, Héctor, Introducción al Derecho Social, Editorial Carlos Viada, 

Madrid-España, 2005, pág. 157. 
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sociedad, garantizando el respeto de la persona hacia los derechos de los 

demás, y dando la posibilidad de que todas las personas, gocen de un 

marco jurídico eficiente para exigir el cumplimiento de sus derechos,  

sobre la pase del respeto a las garantías de los demás, buscando de esta 

forma alcanzar la justicia y la equidad social, como formas de garantizar 

la permanencia de la vida en sociedad, como la forma de realización de 

los seres humanos civilizados, regulados por un marco jurídico que se 

fundamenta en el principio de la igualdad formal, y material y la no 

discriminación de ninguna de las personas que  integran la sociedad.  

 

  Como autor de este trabajo investigativo, planteo mi opinión en 

el sentido de que el derecho social,  es una amplia disciplina jurídica, que 

se encarga de regular la relación del hombre como ser social con sus 

semejantes y como integrante de la sociedad imponiendo las normas que 

han de regir el convivir conciudadano, y  garantizando los derechos que 

garantizan el desarrollo individual y colectivo de los seres humanos.  

 

 Por lo tanto al ser el derecho social una rama del derecho público 

que se encarga de ordenar, sistematizar, tutelar, proteger y corregir todo 

tipo de desigualdades entre clases sociales, buscando por tanto proteger 

a sectores como los trabajadores, campesinos, y a todos los seres 
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humanos, contra los avatares que representa la existencia humana, a 

través de mecanismos que el mismo Estado debe garantizar,  está 

integrado por otros saberes jurídicos entre los que se cuentan de manera 

imprescindible, el derecho laboral, el derecho agrario y el derecho a la 

seguridad social. 

 

 En el caso de nuestro país, el derecho social nace sin duda alguna 

de las normas contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, 

que reconoce las premisas básicas de protección y garantía para el 

desarrollo social de las personas; sin lugar a dudas son normas de 

derecho social las contenidas en el Código del Trabajo, en la Ley de 

Seguridad Social, en la Ley de Desarrollo Agrario, aunque también 

encajan las normas de otras leyes en cuanto dan la posibilidad de que la 

persona se desarrolle adecuadamente, por lo que puede decirse que en 

realidad todas las normas jurídicas que integran el ordenamiento 

ecuatoriano, tienen un transfondo que es la protección de las personas 

como sujetos de derecho, y como seres sociales que están en permanente 

relación con sus semejantes.  

 

 

 Las normas de derecho social, han sido en nuestro país, el 

resultado de muchas luchas, de los propios grupos sociales, que han 
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visto la  necesidad de ejecutar acciones como la resistencia, procurando 

de esta forma concienciar al Estado para que éste, a través de la función 

legislativa discuta y promulgue normas jurídicas que garanticen los 

derechos sociales de las personas.  

 

 

En nuestro país en realidad se ha evolucionado mucho en materia 

de derechos sociales, muestra de ello son una Constitución de la 

República eminentemente orientada a la vigencia de un Estado social de 

justicia y de derechos, la existencia de leyes como el Código del 

Trabajo, la Ley de Desarrollo Agrario, la Ley de Seguridad Social, la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, el Código Civil donde se 

reconoce el derecho a la propiedad siempre y cuando esta cumpla su 

función social, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley del 

Anciano, entre otros muchos cuerpos legales a través de los cuales se 

pretenden garantizar los derechos sociales de los ecuatorianos en 

general, y en especial de ciertos grupos que se encuentran en situaciones 

de vulnerabilidad por lo que merecen una protección prioritaria y 

especializada de parte del Estado y sus instituciones en el ámbito 

público, como también en el ámbito privado.  
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4.1.2. EL DERECHO LABORAL.  

 

4.1.2.1. Concepto.  

 

   Guillermo Cabanellas de Torres, define el derecho 

laboral de la siguiente forma:  “Aquel que tiene por finalidad principal la 

regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores, y 

de unos y otros con el Estado, en lo referente al trabajo subordinado, y 

en cuanto atañe a las profesiones y a la forma de prestación de los 

servicios, y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas 

o inmediatas de la actividad laboral”
4
.  

 

 De acuerdo al criterio del tratadista argentino antes citado, el 

derecho laboral, es aquel que regula las relaciones jurídicas existentes 

entre empresarios (o empleadores) y trabajadores, y también las de 

ambos en relación con el  Estado.     Esto es importante por cuanto en 

realidad la relación jurídica se entabla en primera instancia entre el 

empleado y el trabajador, sin embargo es el Estado el que debe proteger 

el trabajo como derecho de todas las personas, y por ello es de que 

                                                
4
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, 

Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 137. 
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existirán situaciones en que el derecho laboral deba regular las relaciones 

de empleadores y trabajadores con el Estado ecuatoriano.     Lo dicho 

hasta ahora se aplica respecto del trabajo subordinado, es decir de aquel 

en el cual existe una especie de subordinación o dependencia del 

trabajador, para con el empleador.  

 

 

 El derecho laboral también, dice Cabanellas, que regula las 

relaciones surgidas de la prestación de servicios por parte de los 

profesionales, y  así mismo las consecuencias jurídicas que se deriven de 

la relación laboral.  

 

 

 Alberto Trueba Urbina, nos da un aporte sobre el tema que 

estamos tratando, y señala la siguiente definición: "Derecho Laboral es el 

conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican 

y tienden a reinvindicar a todos los que viven de sus esfuerzos 

materiales o intelectuales para la realización de su destino histórico: 

socializar la vida humana"
5
. 

 

 Este concepto, con considerable sentido filosófico define a la 

disciplina que estamos estudiando, como aquella que se constituye en el 

                                                
5
  ROBALINO BOLLE, Isabel, Manual de Derecho del Trabajo, Fundación Antonio 

Quevedo, Quito, 1998, p. 134. 
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conjunto de principios y normas que tienden a reivindicar los derechos 

de las personas que viven de sus esfuerzos físicos o intelectuales,  a fin 

de facilitar que se realice el destino histórico de los seres humanos, que 

es el de socializar la vida humana.  

 

 

Los profesores alemanes Hueck y Nipperdey expresan que el 

derecho laboral es el "derecho especial de los trabajadores   

dependientes"
6
, y en la misma línea, en un manual reciente, publicado 

por el Ministerio del Trabajo de la República Federal Alemana, se dice 

"el derecho del trabajo comprende las normas estatales y autónomas 

que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores, como 

también el marco legal de las condiciones dentro de las cuales se ha de 

realizar el trabajo"
7
. 

 

De acuerdo con las opiniones anteriores el derecho del trabajo 

comprende las normas orientadas a regular las relaciones existentes 

entre empleadores y trabajadores, y a establecer el marco jurídico para 

fijar las condiciones dentro de las cuales se ha de cumplir la actividad 

laboral.   

                                                
6
  ROBALINO BOLLE, Isabel, Manual de Derecho Laboral, Editorial Fundación 

Antonio Quevedo, Quito-Ecuador, 1997, pág.  138. 

7
  ROBALINO BOLLE, Isabel, O Manual de Derecho Laboral, Editorial Fundación 

Antonio Quevedo, Quito-Ecuador, 1997, pág.  138. 
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Particularmente, comparto con el criterio señalado anteriormente, 

pues no podemos estar satisfechos al decir que el Código del Trabajo, 

regula únicamente las relaciones entre empleadores y trabajadores, pues 

como observaremos al analizar las disposiciones establecidas en la 

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

el derecho laboral ecuatoriano, se preocupa por garantizar también las 

condiciones en las cuales se desarrolla la actividad laboral, procurando 

siempre proteger la salud, la integridad personal y la vida de los 

trabajadores. 

 

 Los  conceptos antes mencionados son suficientes para concretar 

una opinión personal señalando que el derecho laboral, es aquel que 

regula todas las relaciones jurídicas a partir del ejercicio del deber y del 

derecho social, de trabajar, por lo tanto esta rama de las ciencias 

jurídicas contempla un amplio marco de protección tanto a los 

trabajadores como a los empleadores que intervienen en la celebración 

de una relación jurídica de carácter laboral, y que de igual forma procura 

hacer efectivas a través del imperio de las normas que la integran, de los 

principios de justicia y equidad social basadas en el respeto recíproco 

que debe existir para los derechos garantías tanto de los trabajadores 

como empleadores, las cuales deben regirse por estar orientadas hacia la 
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consecución de objetivos comunes que permita cubrir las expectativas de 

éxito de los empleadores en el ámbito económico y social, y que 

otorgue la posibilidad de que los trabajadores también cubran sus 

expectativas de obtener remuneraciones justas que les permitan cumplir 

con lo necesario para nuestra subsistencia.  

     

4.1.2.2. Naturaleza jurídica.  

 

 

 Los conceptos citados y comentados en el numeral 

anterior, así como la opinión que como autor de la investigación se deja 

señalada respecto al concepto del trabajo laboral, dejan presuponer 

elementos claros acerca de la naturaleza jurídica de esta disciplina, sin 

embargo para concretar sobre este tema, es necesario manifestar que el 

derecho laboral o mejor dicho su naturaleza, se distingue por las 

siguientes características.  

 

El derecho laboral es un derecho protector, pues garantiza a los 

trabajadores el derecho a la salud, la limitación de las jornadas de 

trabajo, el descanso, las vacaciones, así mismo restringe el trabajo 

infantil y el de los adolescentes; de igual forma estipula algunas 

disposiciones fundamentales orientadas a proteger a la mujer en 
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aspectos de orden moral y en la maternidad.   En el caso de nuestro país 

el derecho del trabajo a través de las normas que lo regulan está 

destinado a proteger los derechos de los trabajadores, y el carácter de 

protector de esta disciplina se evidencia principalmente en el contenido 

mínimo del contrato de trabajo, el cual se ajusta a las normas legales, y 

no está sujeto a ser modificado por las partes, salvo cuando ello 

beneficie al trabajador.   

 

 

El derecho laboral es de orden público, debido a las limitaciones 

que impone a la voluntad individual de los contratantes, por el sentido 

eminentemente social de ciertas instituciones y por el interés del Estado 

en la estabilidad económica para la paz social.   

 

Es una disciplina jurídica que tiende a la internacionalización de 

sus normas, pues por la solidaridad entre los trabajadores de los 

distintos países y para evitar la competencia inescrupulosa entre los 

empleadores, se han creado normas laborales de carácter internacional, 

pronunciadas especialmente por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT).  
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Es una rama del derecho con autonomía plena, tanto en el 

ámbito didáctico, científico y legislativo, ya que sin perjuicio de las 

sólidas conexiones que tiene con las restantes ramas de las ciencias 

jurídicas, y en especial con el Derecho Civil, de cuyo tronco depende, el 

derecho laboral ha adquirido una naturaleza propia. 

 

El derecho laboral, se halla en constante evolución, ya que debido 

a que sus normas tienen que adaptarse a los procesos económicos y 

sociales de toda índole, a los cuales incluso debe moldearlos y regularlos 

anticipadamente.  

 

Así mismo el derecho del trabajo es una ciencia realista y objetiva, 

ya que por el hecho de que se encarga del estudio constante y próximo 

de los problemas sociales de cada lugar y momento, y por brindar cauce 

y soluciones inspiradas en hechos concretos y en las posibilidades de las 

empresas y de los países.  

 

Finalmente el derecho del trabajo es una disciplina democrática, 

ya que se basa y alienta los principios de libertad y de igualdad, y tiende 

a la dignificación económica y moral de los trabajadores, que 

componen la mayoría de la población de todos los países, además es 



 28 

democrático porque aspira a la igualdad y armonía social, a través de la 

búsqueda de un equilibrio entre las reivindicaciones laborales y los 

equitativos derechos e intereses de los empresarios. 

 

4.1.2.3. El Derecho Laboral en el Ecuador.  

 

            A objeto de determinar la evolución del derecho 

laboral, como un proceso que ha labrado su historia a lo largo de la 

humanidad, y especialmente de establecer cómo el mismo se erige como 

disciplina autónoma en la legislación ecuatoriana, se debe hacer la 

siguiente síntesis de carácter histórico.  

 

“El Código más antiguo de los conocidos, el Código de 

Hamurabi, cuyo autor reinó en Mesopotamia 2.000 años a.C., contenía 

reglas relativas al salario y a la duración del trabajo”
8
.    De acuerdo a 

esta referencia, en el Código más antiguo del mundo, se establecía 

normas que tenían la finalidad de regular lo correspondiente al salario y 

a la duración del tiempo de trabajo, esto permite darnos cuenta que 

desde siempre existió el interés de la especie humana por regular el 

                                                
8
 REDONDO TARAPUEZ, Juan José, Manual de Derecho Laboral, Editorial Kapelusz 

S.A., Buenos Aires-Argentina, 2008, pág. 53.  
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trabajo como actividad de suma trascendencia en el ámbito jurídico y 

social, puesto que permite el desarrollo de todos quienes se involucran 

en una actividad productiva.  

 

En la Biblia a la que nos referimos en cuanto libro histórico, 

encontramos en el Éxodo, en el relato de la instauración de la teocracia 

en Israel, la promulgación de la "Ley" que contiene vinculadas las 

prescripciones religiosas y las de ordenamiento social, disposiciones 

relativas al trabajo y especialmente al imperio de la justicia y equitativa 

distribución de los bienes, como la que se refiere respeto al extranjero; 

el préstamo sin intereses al compatriota y al indigente; liberación de los 

esclavos; las instituciones del descanso y del año sabático en que se ha 

de dejar los frutos de la tierra para los indigentes; el año jubilar en que 

se da una redistribución de las tierras.  En la Biblia, Exodo 36.4, se alude 

a la responsabilidad de los trabajadores en su labor, que rechazaron el 

exceso de dones para el levantamiento del santuario; en el Levítico se 

prescribe que el salario del trabajador no se ha de retener hasta el día 

siguiente, lo que se repite en el Deuteronomio "no explotarás al 

asalariado humilde y pobre, sea de tus hermanos o extranjero que vive 

contigo, el mismo día pagarás el precio de su labor antes del ocaso del 
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sol, ya que es pobre: no sea que invoque contra ti al Señor, y se te 

considere como pecado"
9
.  

 

       Y encontramos el eco de estas prescripciones en los libros 

históricos, sapienciales y especialmente en los profetas. 

 

“Algunos opinan que Salomón estableció sociedades obreras, en 

la construcción del templo de Jerusalén, fundándose en el Libro III de 

los Reyes, Cap. 5,15-16 (Vulgata) o Libro I de la Biblia Hebrea”
10

.  Sin 

embargo del texto lo que se desprende más bien es que se trataba de 

una       organización de las labores, designándose a los prefectos y sus 

oficiales que dirigían los distintos trabajos.  Hace mención también el 

Libro de los Reyes a que el trabajo que se realizaba en el Líbano en el 

corte de los árboles para madera, se hacía por turnos a fin de que los 

obreros estuviesen dos meses en su casa y un mes fuera. 

 

"En Grecia existían asociaciones obreras llamadas asociaciones de 

camaradas o amigos.  La primera legislación se encuentra en las Leyes de 

Solón que fue Arconte en 594 a.C.  La Ley permitía que las asociaciones 

                                                
9
  LA BIBLIA, Deuteronomio, pág. 187.  

10
 REDONDO TARAPUEZ, Juan José, Manual de Derecho Laboral, Editorial Kapelusz 

S.A., Buenos Aires-Argentina, 2008, pág. 55. 
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se dieran reglamentos propios, siempre que no fueran contrarios a las 

leyes del Estado".
11
 

 

       "En Roma conocemos los "Collegia", organizaciones de 

trabajadores por oficios, acordes con la economía de la época, cuya 

producción era de tipo artesanal.  Se sabe que en los primeros tiempos 

de Numa, 716 a.C., este fundó ocho Collegia: músicos, orfebres, 

carpinteros, tintoreros, zapateros, curtidores, herreros y alfareros.  En 

tiempo del rey Servio Tulio -579 a.C.- se habla de tres: carpinteros, 

trabajadores de bronce y cobre y flautistas o trompeteros.  En tiempo 

de Trajano, se contaban 32 Collegia"
12

.  

 

       Se conocen en la Roma antigua dos clases:  los colegios públicos y 

los privados.  Los primeros, que abarcaban profesiones necesarias para 

la subsistencia del pueblo y gozaban de especiales privilegios, eran 

cuatro:  Navicularii (marinos); pistores (panaderos); suarii (negociantes 

de cerdos) y calcis coctores et vectores (preparadores y transportadores 

de cal).  En los privados se cuentan los de los banqueros o colocadores 

de dinero, carpinteros, canteros y marmolistas, textiles, negociadores de 

                                                
11
 ROBALINO BOLLE, Isabel, O Manual de Derecho Laboral, Editorial Fundación 

Antonio Quevedo, Quito-Ecuador, 1997, pág. 133. 

12
 ROBALINO BOLLE, Isabel, O Manual de Derecho Laboral, Editorial Fundación 

Antonio Quevedo, Quito-Ecuador, 1997, pág. 135. 
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vino, médicos y profesores.  Por lo que vemos que los "Collegia" 

abarcaban tanto a los artesanos -productores- como a comerciantes. 

 

Los estatutos eran formulados por los miembros de los "Collegia", 

no pudiendo ser contrarios al orden público.  Requerían autorización 

oficial para su fundación y su disolución y podían también ser disueltos 

por la autoridad.  Los Colegios públicos dependían de ella.  La política 

imperial intervino con frecuencia en la marcha de los colegios.  

Aprobados oficialmente gozaban de personería civil restringida.  Se 

consideraban como persona incierta y no podían adquirir, poseer ni 

recibir legados. 

 

Cada colegio tenía su dios o su genio tutelar.  Tenían sede propia 

en la cual se celebraban las reuniones, se guardaba el "arca" y se 

realizaban los banquetes. 

 

Una de sus principales funciones era la de atender a los funerales 

de sus miembros.  Cuando el espíritu cristiano se propagó, se daban 

obras de mutuo apoyo entre los miembros de los "Collegia", como la 

adopción de huérfanos.  No hay datos especiales sobre la intervención 

de estas asociaciones en el trabajo profesional. 
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Se pueden señalar casos de huelgas, como la de los panaderos de 

Magnesia.  Intervino el Gobernador, quien les obligó a volver al trabajo 

y les prohibió formar Colegios. 

 

 

 

En la misma forma que los "Collegia" romanos, estos se 

implantaron en los lugares en que se implantó la civilización romana. 

 

 

 

Los investigadores de la historia medioeval se han preguntado 

acerca de una eventual continuidad o ruptura entre la antigüedad 

romana y la época de la Edad Media, siendo esta última la postura 

tradicional.  Esto importa para el análisis de la persistencia o no de los 

"Collegia" romanos en la alta Edad Media y su influjo en las 

Corporaciones medioevales. 

 

 

Existen testimonios claros de la persistencia de Corporaciones al 

modo de los "Collegia" romanos en el imperio Bizantino de la alta Edad 

Media, "con fin económico fundamentalmente, gozando de un rígido 

monopolio y teniendo una formación profesional, pero bajo el estricto 
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control del Estado, sin la opresión que se dio en el imperio Romano de 

los siglos IV y V"
13

. 

 

Se discute en cambio el vínculo con los "Collegia" en la Italia 

Bizantina, en la que según los testimonios del Papa Gregorio Magno 

subsiste el ordenamiento corporativo, restringido a los menesteres más 

humildes y gravosos, y aparece también su decadencia.  Según la 

documentación de Roma y Ravena, de las que algunos hacen derivar la 

relación entre las corporaciones de Bizancio, las romanas y las 

medioevales, otros deducen la ausencia de relación.  Igual discrepancia 

se da al tratarse de la Italia Lombarda y de Francia.  Las Corporaciones 

medioevales fueron fruto de los nuevos tiempos, consecuencia de la 

creación de las ciudades (comunas) y que no hubieran podido darse en 

el régimen feudal, según el investigador Monti. 

 

El sistema corporativo medioeval sucumbe, definitivamente, con 

la Revolución Francesa, en la que triunfaron las tendencias 

individualistas y liberales que se venían formando desde el 

Renacimiento.  Los nuevos descubrimientos dan origen al maquinismo, 

                                                
13
 MONTI, Genaro María, Le Corporazioni nell`Evo Antico e nell'Alto Medio Evo, 

pág. 151. 
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a la llamada revolución industrial, a nuevas formas de aprobación de los 

instrumentos de producción, a nuevas formas de relación en el trabajo, 

o sea, el capitalismo, que dará origen a la presencia de un proletariado 

obrero. 

 

De una relación de trabajo autónoma como es la corporación 

medioeval, unida a una producción de tipo manual, pasamos a fines del 

siglo XVIII -en Inglaterra podemos señalar la fecha de 1760- y los 

albores del siglo XIX, a una producción, con auxilio de la máquina, en 

serie.   

 

De la propiedad de los instrumentos de producción en manos de 

aquellos que los utilizan, de aquellos que trabajan, pasamos a la 

disociación del capital y del trabajo.  De una producción a la medida de 

las necesidades, una producción que toma en cuenta los requerimientos 

de los consumidores, el justo precio, la calidad, pasamos a un tipo de 

producción en que predomina, sobre el servicio, el interés de lucro.   

 

En la relación laboral individualista el trabajo se convierte en 

mercadería. 
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Desde el punto de vista jurídico, la ley Chapelier y el Código de 

Napoleón, en Francia, expresan estas nuevas tendencias, influidas por 

las corrientes filosóficas imperantes: el utilitarismo y empirismo ingleses 

y el materialismo francés.  Por otra parte, la economía política de Adam 

Smith, en quien convergen tres corrientes la fisiocracia; David Hume y la 

escuela del derecho de la naturaleza y de las gentes. 

  

       Si bien siempre ha existido una relación del trabajo humano, el 

derecho del trabajo, como derecho especial de los trabajadores 

dependientes, que supone la existencia de estos, o sea, de un 

proletariado y la necesidad de ser protegidos, aparece con el desarrollo 

del capitalismo. 

 

La historia del actual derecho del trabajo es, por lo tanto, una 

historia reciente, cuya evolución voy a tratar de seguir. 

 

Todos reconocen que algunos instrumentos pueden retrotraerse al 

derecho romano con influencias germánicas como, por ejemplo, el 

contrato de trabajo.  El Profesor Mario de la Cueva apunta que se debe 

a los jurisconsultos de la Roma imperial. 
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El Código de Napoleón, al introducir en el derecho civil las 

normas del derecho del trabajo distingue entre el arrendamiento de 

obra y el de industria.  En materia de prueba la afirmación del patrono 

era la aceptada en el derecho francés. 

 

Todo lo anteriormente enunciado da lugar a una grave 

explotación del trabajo.  Se explota inmisericordemente el trabajo de 

los menores,  mujeres, y, el trabajo a domicilio. 

 

El carácter individualista del contrato de trabajo no permite un 

límite a los trabajadores del mismo; los salarios se fijan por mutuo 

acuerdo de las partes, o sea que, prácticamente, son impuestos por el 

patrono y juega en su fijación, la ley de la oferta y la demanda. 

 

En la década del 40, en Inglaterra, se realiza una encuesta oficial 

sobre la situación de los trabajadores.  Es aquella que tuvo ante sus ojos 

Marx.  En Prusia, es el informe del Teniente General von Horm (1828); 

son estos los documentos que dan testimonio de la situación. 

 

A través de dos caminos se buscará su remedio, iniciándose, así el 

nacimiento del derecho del trabajo moderno: por un lado, serán los 
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actos de autoridad y, por otro, las luchas de los trabajadores en los 

diversos países europeos, luego americanos, luchas por lograr mejores 

condiciones de trabajo, luchas por el reconocimiento del derecho de 

asociación, por una legislación protectora que se encamina tanto hacia 

la constitución del derecho individual, como del colectivo, del trabajo. 

 

“Mario de la Cueva distingue dos etapas en la historia del derecho 

del trabajo, una primera que se va creando por actos de autoridad a 

comienzos del siglo XIX y, la segunda etapa, la de las revoluciones 

europeas de la primera mitad de dicho siglo”
14

. 

 

Más bien antes que de dos etapas se podría hablar de dos 

caminos a través de los cuales se desarrolla el moderno derecho del 

trabajo, como lo señalan los tratadistas alemanes: por un lado, la 

legislación protectora del trabajo y, por otro, la acción de los 

trabajadores, organizados en sindicatos.  Estos, a través de su acción son 

determinantes, para la creación de la legislación protectora y, más tarde, 

para la evolución misma del derecho del trabajo a través de las 

contrataciones colectivas. 

                                                
14
 REDONDO TARAPUEZ, Juan José, Manual de Derecho Laboral, Editorial Kapelusz 

S.A., Buenos Aires-Argentina, 2008, pág. 154 
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En nuestra Patria se dan antecedentes similares, a los que ya 

hemos descrito en la organización de los trabajadores.  Durante los 

primeros tiempos de la independencia se mantiene la situación 

económica y social de la última época de la colonia.  En el período final 

del siglo XIX, junto a los gremios que aún subsisten, aparecen nuevas 

formas de sociedades, de tipo mutualista para la prestación de 

determinados servicios a los socios.  Aparecen los círculos católicos 

obreros, con aspectos culturales y de ayuda a los asociados, círculos 

influidos, sin duda, por aquellos creados en Francia por Alberto de 

Mum. 

 

       Las organizaciones son predominantemente artesanales, dada la 

práctica de inexistencia de la industria y entre los campesinos, se dan 

coaliciones que promueven los "levantamientos" y continúan aquellos 

de los indígenas en la época colonial.  Solamente hacia la década de los 

años 20 del Siglo XX, encontraremos la creación de los primeros 

sindicatos agrícolas.  La huelga general del 15 de noviembre de 1922, en 

la ciudad de Guayaquil, ahogada en sangre por la represión del 

gobierno, constituye la fecha clave en la que podemos señalar el 

nacimiento del sindicalismo moderno y la toma de conciencia de los 

trabajadores de su capacidad de influencia en lo económico y político, 
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al mismo tiempo que ven los condicionamientos que la situación general 

socio-económica del país establece para el desarrollo de la organización 

laboral y el nivel de vida de los trabajadores.  La década de los años 30 

y 40 se caracteriza por el afianzamiento del sindicalismo a través del 

cual se expresa el movimiento obrero y si bien en la década anterior se 

desarrollan importantes movimientos, sindicatos y federaciones de 

trabajadores, es esta última la que ve aparecer a las centrales sindicales. 

 

"La primera de ellas la CEDOC (Confederación Ecuatoriana de 

Obreros Católicos), hoy denominado Central Ecuatoriana de 

Organizaciones Clasistas (cristiana), seguida en 1944 por la constitución 

definitiva de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), 

(comunista) y luego en 1962 la CEOLS (Confederación Ecuatoriana de 

Organizaciones Sindicales Libres) (socialista), siendo actualmente la 

cuarta central reconocida, la CEDOCUT (socialista) que se origina en la 

división producida en la CEDOC en el año de 1976”
15

. 

 

Existe además, no reconocida por el Estado la UGTE (Unión 

General de Trabajadores Ecuatorianos) que representa parcialmente una 

                                                
15
  ROBALINO BOLLE, Isabel,  Ob. Cit. p. 38. 
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división de la CTE y numerosas organizaciones no alineadas en dichas 

centrales, que constituyen más del 50% de la fuerza laboral organizada, 

las principales son la Confederación Nacional de Servidores Públicos 

(CONASEP), la Confederación de Artesanos Profesionales del Ecuador 

(CAPE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE), que ha adquirido especial fuerza en los últimos tiempos, la 

Federación Nacional de Choferes y la del Transporte Pesado, las 

Federaciones de Trabajadores del Banco Central, Sistema de Bancos de 

Fomento, Banca Privada y varias otras federaciones por ramas de 

trabajo de carácter independiente.  La Unión Nacional de Educadores 

(UNE), que si bien estatutariamente es un colegio profesional, realiza 

actividades sindicales con mucho dinamismo.  Con la UGTE (Unión 

General de Trabajadores del Ecuador), la UCAE (Unión de Campesinos 

Asalariados Agrícolas del Ecuador), la FEUE (Federación de Estudiantes 

Universitarios del Ecuador), la FESE (Federación de Estudiantes 

Secundarios del Ecuador).  

 

Además de muchas otras organizaciones que crecieron 

ostensiblemente en el país durante las décadas de los sesenta y los 

setenta, para realizar una acción moderada en los años ochenta, y 

permanecer muy limitadas durante los últimos años.  Debemos abundar 
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además que en 1975 empieza a gestarse el llamado Frente Unitario de 

Trabajadores, que agrupa a las diversas centrales tradicionales y 

representa un esfuerzo, aún de difícil realización, para la unidad del 

movimiento de los trabajadores. 

 

En la Constitución de la República, por primera vez se inscriben 

los derechos sociales en la Carta Fundamental de 1929: en el Art. 151 

trata en su numeral 14 de las limitaciones al derecho de propiedad "que 

exijan las necesidades y el progreso sociales" y en el numeral 18 

específicamente de la protección al trabajo y su libertad.  "El Estado 

protegerá especialmente al obrero y al campesino, y legislará para que 

los principios de justicia se realicen en el orden de la vida económica, 

asegurando a todos un mínimum de bienestar, compatible con la 

dignidad humana”
16

. 

 

Como podemos observar a través de la disposición anterior, se 

evidenciaba el interés del Estado, por proteger de manera especial, al 

obrero y al campesino, disponiendo que deberá legislarse para que los 

principios de justicia se apliquen también en el ámbito económico, 
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 LARREA HOLGUIN, Juan, Manual de Derecho Constitucional Ecuatoriano, 

Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Tomo I, Loja-Ecuador, 2000, p. 71. 
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procurando a todas las personas un mínimo de bienestar, acorde con la 

dignidad de los seres humanos.  

 

La Constitución de 1945, también de corta vigencia, contiene ya 

artículos específicos sobre la Economía, el Trabajo y la Previsión Social, 

incorporando a la Declaración de Derechos, las normas fundamentales 

que regulan el trabajo entre los cuales, además de los principios de las 

Constituciones anteriores, la protección de los contratos colectivos; la 

irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, el principio de que a 

trabajo igual corresponde salario igual, sin discrimen alguno; la 

protección del salario que se considera crédito privilegiado; la jornada 

de ocho horas y semana de cuarenta y cuatro; jornada nocturna de 

menor duración y remuneración con recargo, prohibición de trabajo 

nocturno de mujeres y menores, jornada de 6 horas en el subsuelo; 

reconocimiento del derecho sindical y de organización de los empleados 

públicos; el derecho a la huelga y al paro; prohibición del despido sin 

justa causa; protección a la madre trabajadora, estabilidad en el trabajo 

de mujer grávida; participación de los trabajadores en las utilidades de 

la empresa; derecho a la jubilación; la responsabilidad de aquel, en cuyo 

beneficio se realiza el trabajo, por el cumplimiento de las leyes sociales.   
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En la Constitución de 1945, observamos que se sientan las bases 

de muchos derechos laborales que subsisten hasta la actualidad, entre 

ellos merece especial importancia lo referido a la jornada de trabajo de 

6 horas en el subsuelo. 

 

"La Constitución de 1946 mantiene, en su Art. 185, los mismos 

preceptos y además establece la inembargabilidad de la remuneración 

del trabajo; la participación de todos los trabajadores en las utilidades 

líquidas de las empresas en un porcentaje no menor del 5%.  En cambio 

modifica, en lo tocante a la jornada nocturna, lo relativo a su menor 

duración, refiriéndose solamente al pago con recargo; suprime el 

precepto de la estabilidad en el trabajo de la mujer grávida y la 

prohibición del despido sin justa causa; dispone que los empleados 

públicos, como tales no pueden formar sindicatos"
17

. 

 

Es muy importante el reconocimiento que se hace expresamente 

en el texto constitucional en referencia, en cuanto se incorpora ya el 

principio de inembargabilidad de las remuneraciones del trabajador, así 

como el derecho a que éste reciba parte de las utilidades generadas 

dentro de la empresa donde labora.    

                                                
17
 LARREA HOLGUIN, Ob. Cit., p. 77. 
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Sin embargo, la legislación constitucional vigente para aquella 

época del desarrollo histórico y social de nuestro país, tiene también 

una parte negativa, por cuanto se modifican las jornadas de trabajo 

nocturno, se suprime el derecho a la estabilidad de la mujer embarazada 

y la prohibición del despido intempestivo, y se prohíbe el derecho a la 

asociación sindical de los empleados del sector público.  

 

Las situaciones anteriores son desde mi punto de vista como autor 

de la investigación, problemas de orden jurídico y social que 

demandaron la inclusión de nuevas normas a favor de los trabajadores 

como observamos a continuación.  

 

 

La Constitución que establece en la forma más amplia los 

derechos sociales es la de 1967, tanto en lo que toca a la propiedad y a 

la economía, como al trabajo y seguridad social.  Merece señalarse 

especialmente la inclusión en la Carta Fundamental del principio de 

interpretación a favor del trabajador, en caso de duda sobre el alcance 

de las disposiciones legales; la intangibilidad de los derechos 

reconocidos a los trabajadores por la legislación y especialmente la 

introducción de la doctrina de la realidad de la persona jurídica, que 

asegura la libertad sindical y el reconocimiento del derecho de 
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asociación y de huelga de los servidores públicos, regulado en su 

ejercicio por la ley. 

 

Las Constituciones posteriores hasta la actual mantienen los 

mismos principios en cuanto al derecho laboral, con la diferencia que la 

Constitución de 2008, resulta un tanto más práctica en cuanto a los 

recursos existentes para la aplicación de los derechos en ella señalada. 

 

En lo que se refiere al Código del Trabajo, este fue dictado el 5 de 

agosto de 1938 por el General Alberto Enríquez Gallo, en ejercicio del 

gobierno de facto, ordenada su promulgación por la Asamblea Nacional 

Constituyente, convocada por el mismo mandatario; nuestro Código 

del Trabajo se publica en el Registro Oficial No. 78 al 81, con fechas 14 

a 17 de noviembre de 1938. 

 

Con la promulgación de normas específicas destinadas a la 

protección de los derechos de los trabajadores, la situación jurídica, 

social e incluso económica de éstos ha mejorado considerablemente, la 

organización sindical ha alcanzado un rol protagónico dentro de la vida 

social y política del país, por lo cual incluso los dirigentes de las 

sindicales obreras y trabajadoras ecuatorianas han ocupado importantes 

puestos de decisión en el ámbito nacional.  
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Vale destacar sin embargo que aún se mantienen problemas e 

insuficiencias jurídicas que deben ser asumidas con frontalidad a objeto 

de que se proteja de la mejor manera posible los derechos de la clase 

trabajadora ecuatoriana.  

 

4.1.3. LA RELACIÓN JURÍDICA LABORAL.  

 

4.1.3.1. Concepto.  

 

   Para desarrollar este subtema, empezaré señalando 

el criterio que al respecto tiene Manuel Reyes Sánchez, cuando señala:  

“La relación laboral o las relaciones laborales son aquellas que se 

establecen entre el trabajo y el capital en el proceso productivo. En esa 

relación, la persona que aporta el trabajo se denomina trabajador, en 

tanto que la que aporta el capital se denomina empleador, patronal o 

empresario. El trabajador siempre es una persona física, en tanto que el 

empleador puede ser tanto una persona física como una persona 

jurídica”
18

. 

  

 De acuerdo al aporte anterior, la relación laboral es aquella que se 

establece entre el trabajo y el capital dentro del proceso de producción.   

                                                
18
 REYES SÁNCHEZ Manuel, Derecho Laboral, Editorial Astrea, Buenos Aires-

Argentina, 2008, pág. 53.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
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En esta relación intervienen dos partes, la una  que aporta el trabajo y se 

llama trabajador; y la otra que en cambio aporta el capital, y es el 

empleador o empresario.     

 

 

 Dentro de la relación jurídica laboral, el trabajador es siempre una 

persona física o natural, mientras que el empleador puede ser una 

persona natural o una persona jurídica.  

 

 

 Como sabemos por referentes aprehendidos en el transcurso de 

nuestra vida, las sociedades antiguas, estuvieron caracterizadas 

fundamentalmente por la explotación inmisericorde del trabajo de unas 

personas a favor de otras, situación que fue característica de épocas 

históricas como el esclavismo y el feudalismo, donde no se respetaban ni 

aplicaban los derechos y garantías de los trabajadores.   En cambio en  

las sociedades modernas la relación laboral se regula por un contrato de 

trabajo en el cual ambas partes son formalmente libres.   Sin embargo un 

trabajador aislado se encuentra en una situación de hecho de debilidad 

frente al empleador que le impide establecer una relación libre, por lo 

que se entiende que una relación laboral para que sea realmente libre 

debe realizarse en forma colectiva, entre los trabajadores organizados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_trabajo
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sindicalmente y el empleador, sin embargo aún ahora existen ciertos 

casos en que se pretende explotar la fuerza laboral del trabajador, 

intentando desconocer por parte del empleador las garantías y derechos 

que la Constitución y la Ley les reconocen. 

 

Las relaciones laborales individuales son las que establece un 

trabajador aislado directamente con su empleador o su representante. 

Las relaciones laborales colectivas son las que establece un sindicato o un 

grupo de sindicatos con una empresa u organización patronal, o un 

grupo de unas u otras.   

 

En la relación laboral individual, el trabajador se encuentra en 

situación de dependencia o subordinación del empleador. Esa 

desigualdad jurídica dificulta la posibilidad de una relación contractual 

entre ambas partes, ya que la voluntad del trabajador está afectada. 

Adicionalmente, el trabajador suele encontrarse en una situación de 

debilidad económica frente al empleador.   Por esta razón, se ha 

sostenido que el derecho civil fracasa cuando intenta ser aplicado a la 

relación laboral individual y que el mundo del trabajo solo puede ser 

civilizado si el trabajador se organiza sindicalmente y negocia 

colectivamente con el empleador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Subordinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
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Para que exista la relación laboral, no es necesario que quien 

presta sus servicios dedique todo su tiempo al empleador ni que 

dependa económicamente de él.   El verdadero criterio que debe servir 

para dilucidar una cuestión como la presente es el concepto de 

subordinación jurídica establecida entre el patrono y el trabajador, a 

cuya virtud aquél se encuentra en todo momento en posibilidad de 

disponer del trabajo, según convenga a sus propios fines.   Así, pues, no 

se requiere la utilización efectiva de la energía y de la fuerza de trabajo, 

sino que basta con la posibilidad de disponer de ella. Correlativo a este 

poder jurídico es el deber de obediencia del trabajador a las órdenes del 

patrón.  

 

Por consiguiente, para determinar si existe relación de trabajo, 

debe atenderse menos a la dirección real que a la posibilidad jurídica de 

que esa dirección se actualice a través de la imposición de la voluntad 

patronal. 

 

Esta interrogante, común en el tradicional Derecho Laboral, hoy 

día parece merecer un nuevo examen, dada la aparición de formas de 

nexos del trabajo, que resultan discutibles, a la luz de los principios 

legales. 
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En tal sentido, dada la reaparición del liberalismo (con la nueva 

denominación de neoliberalismo), también pareciera que se repitieran 

las situaciones de volver la relación laboral a los tiempos del 

contractualismo privado cerrado, sin intervención pública. 

 

En los países en desarrollo, tal enfoque choca con la propia 

realidad, pues indudablemente, en el ámbito latinoamericano, por 

ejemplo, la situación laboral plantea actividades con vocación y 

finalidad distintas a las del primer mundo; de manera que, en aquéllos, 

el tratamiento de la relación del trabajo debe abordarse desde una 

perspectiva diferente. 

 

Así, cuando se establece en  el caso de nuestro país que el trabajo 

es un derecho y un deber social, y que la relación laboral existe cuando 

una persona presta su servicio para otra, quien lo recibe, mediante una 

contraprestación en dinero, que es la remuneración, lo que ha querido 

fijarse, es precisamente un vínculo que trasciende a la propia esfera 

individual de los sujetos vinculados, para constituir un asunto que 

interesa a todos. 

 

En otras palabras, el trabajo se reputa un hecho social, puesto que 

la sociedad está interesada en que las condiciones de los trabajadores 
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sean dignas y adecuadas, ya que siendo el Ecuador un país en desarrollo, 

esas condiciones constituyen parte de los objetivos del Estado 

ecuatoriano , para lograr sus metas de prosperidad y avance de su 

población, fines últimos que encierra el bien común. 

 

De suyo, ello explica entonces el principio de protección oficial 

del trabajo, garantizado constitucionalmente, sin ápice de dudas, pues 

lo laboral constituye un proceso fundamental y básico de nuestro país. 

       

4.1.3.2. Naturaleza Jurídica. 

 

       La naturaleza jurídica de las relaciones laborales, 

está determinada por algunas características entre las cuales es 

conveniente destacar principalmente las siguientes.  

 

- Se trata de una relación bilateral, pues siempre es necesario para 

que se pueda establecer un acuerdo de voluntades a objeto de 

cumplirse un propósito determinado relacionado con la 

realización de una obra o la prestación de un servicio, que exista 

la manifestación libre y espontánea de la voluntad de parte del 

trabajador y del empleador, a objeto de que los dos satisfagan sus 
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intereses y expectativas, respecto de la relación de la que forman 

parte.  

 

- El trabajo debe ser llevado a cabo por el propio trabajador que ha 

sido contratado por el empleador, y no por otra persona en su 

nombre.  

 

- El trabajo debe ser realizado de forma voluntaria, esto quiere 

decir que el trabajador no puede ser obligado a realizar el trabajo 

contra su voluntad, esta situación también es aplicable a favor del 

empleador el cual no puede ser obligado a dar al trabajador otra 

remuneración que no sea aquella que se encuentra pactada en el 

contrato, establecida en la ley, o impuesta por la costumbre, 

cuando la relación laboral no se plasme en un documento escrito 

que claramente señale este aspecto.  

 

- El fruto del trabajo realizado, no le pertenece al trabajador, sino al 

empleador o al empresario para el que trabaja.  

 

- La prestación de servicios o la realización de la obra por parte del 

trabajador, significa que éste debe recibir un salario por su trabajo, 

esta remuneración es satisfecha por el empleador.  
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4.1.4. EL CONTRATO DE TRABAJO.  

 

4.1.4.1. Concepto.  

 

   Sobre el contrato de trabajo existen tantas 

definiciones como autores se han ocupado sobre el tema, sin embargo 

por considerarlas más interesantes y sobre todo fáciles de comprender y 

analizar he creído conveniente citar las siguientes.  

 

 Guillermo Cabanellas, escribe: “CONTRATO DE TRABAJO.-  Es 

aquel que tiene por objeto la prestación continuada de servicios 

privados y con carácter económico, y por el cual una de las partes –el 

patrono, empresario o empleador- da remuneración o recompensa a 

cambio de disfrutar o de servirse, bajo su dependencia o dirección de la 

actividad profesional de otra.   El esfuerzo productivo debe, en todos los 

casos, recibir una compensación equitativa de aquél que obtiene sus 

beneficios”
19

.  

 

 De acuerdo al aporte anterior, el contrato de trabajo es aquel 

celebrado con la finalidad de regular una prestación continuada de 

                                                
19
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, 

Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 439. 
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servicios, en el cual el empleador da una remuneración o recompensa, a 

cambio de servirse de la actividad realizada por el trabajador, un 

elemento que destaca Guillermo Cabanellas, es de que siempre debe 

existir una compensación equitativa del esfuerzo realizado por el 

trabajador, por parte de quien obtiene los beneficios de su actividad.  

 

 Por su parte Luis Mario de la Cueva, nos da la siguiente opinión: 

“Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona, mediante el pago 

de la retribución correspondiente, subordina su fuerza de trabajo al 

servicio de los fines de la empresa”
20

.  

 

 Es decir que para este autor, el contrato de trabajo es aquel por el 

cual se establece una especie de subordinación, ya que el trabajador 

ofrece su fuerza de trabajo para que se cumplan los fines de la empresa, 

recibiendo por ello el pago de la remuneración correspondiente.  

 

 Francisco de Ferrari, menciona: “Contrato individual de trabajo es 

aquel por el cual una persona se obliga a  trabajar por cuenta y bajo la 

                                                
20

 DE LA CUEVA, Luis Mario, Introducción al Derecho del Trabajo, Bogotá-Colombia, 

1998, pág. 291. 
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dependencia de otra o a esta simplemente a sus órdenes, recibiendo 

como compensación una retribución en dinero”
21

.  

 

 En este caso la opinión citada se circunscribe al contrato individual 

de trabajo, al cual el autor citado lo define como aquel por el cual una 

persona se obliga para con otra a trabajar por cuenta y bajo 

dependencia de ésta, poniéndose a sus órdenes, y recibiendo como 

contraparte una retribución, que generalmente consiste en el pago de 

una cantidad de dinero.  

 

 

 Según el autor Carlos García Oviedo: “Contrato de Trabajo es 

aquel en virtud del cual una persona se compromete a trabajar para con 

otra por tiempo fijo o sin fijación del tiempo mediante una 

remuneración llamada salario”
22

.  

 

 En este caso la opinión doctrinaria, señala que contrato de trabajo 

es aquel por el cual una persona se compromete a trabajar para otra, 

por un tiempo determinado y mediante una relación que se llama 

salario.  

                                                
21
  DE FERRARI, Francisco, Derecho del Trabajo, Décimo Segunda Edición, Editorial 

Depalma, Buenos Aires-Argentina, 1999, pág. 73.  

22
 GARCÍ OVIEDO, Carlos, Derecho Social, Madrid-España, 1998, pág. 105. 
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 Por su parte Manuel Alonso García, escribe que: “contrato de 

trabajo es todo acuerdo de voluntades (negocio jurídico bilateral) en 

virtud del cual una persona se compromete a realizar personalmente 

otra o a prestar un servicio por cuenta de otra, a cambio de una 

remuneración”
23

.  

 

 Este concepto es el que me parece más interesante, pues se dejan 

claros algunos elementos, como por ejemplo que el contrato de trabajo 

al igual que las demás especies contractuales, constituye un acuerdo de 

voluntades, es decir un negocio jurídico que entraña una manifestación 

libre de la voluntad de las partes que intervienen en su celebración.  

 

 En el concepto que se está comentando se establece con claridad, 

que el contrato de trabajo, es un convenio por el cual una persona se 

compromete a realizar personalmente una determinada obra o a la 

prestación de un servicio, por cuenta de otra, a objeto de que ésta pague 

una remuneración.  

 

 Las opiniones hasta aquí anotadas, todas ellas con elementos 

comunes, me permiten manifestar mi criterio personal señalando que el 

                                                
23

 ALONSO GARCÍA, Manuel, Curso de Derecho del Trabajo, Cuarta Edición, 

Ediciones Ariel, Barcelona-España, 1993, pág. 302.  
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contrato de trabajo es aquel acuerdo en que se manifiestan las 

voluntades del empleador y del trabajador para establecer entre ellos 

una relación jurídica por la cual el trabajador se compromete a la 

realización de una obra o a la prestación de un servicio, y el empleador 

se obliga al pago de una cantidad de dinero, que cancelará en calidad de 

remuneración por el trabajo prestado.  

 

 

 

 Pero el contrato de trabajo no se resume únicamente en el hecho 

de dejar claro el objeto de la relación jurídica y la remuneración que 

debe pagar el empleador, pues en su redacción pueden constar otros 

aspectos interesantes, que tendrán que ver fundamentalmente con el 

tiempo de duración de la relación jurídica laboral, las condiciones de 

trabajo, algunas obligaciones del trabajador así como también del 

empleador, etc.  

 

 

 Es decir que el contrato de trabajo, es aquel convenio en el cual 

de la forma más clara posible se deja establecida las características de 

orden jurídico y legal a la que a de regirse la relación laboral y también 

las partes que forman parte de ella, o sea el empleador y el trabajador.  
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4.1.4.2. Especies. 

 

 

 

   De acuerdo a lo establecido en el Código del 

Trabajo, en las relaciones jurídicas de orden laboral que existen en el 

Ecuador, se evidencian de manera principal dos clases o especies de 

contrato, el contrato individual de trabajo y el contrato colectivo. 

 

 El artículo 8, define de manera adecuada y práctica el Contrato 

Individual de Trabajo, cuando señala: “Contrato individual de trabajo es 

el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra 

u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia 

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

colectivo o la costumbre”
24

.   

 

 De acuerdo con la definición anterior, la cual guarda mucha 

concordancia con los criterios doctrinarios mencionados en este trabajo, 

el contrato individual de trabajo  es un convenio por el cual una persona 

se compromete con otra a prestar sus servicios lícitos personales, bajo su 

                                                
24

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2009, pág. 4.  
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dependencia, por una remuneración fijada en el mismo contrato, en el 

contrato colectivo o por la costumbre.  

 

 Del concepto que comentamos se destacan los elementos 

esenciales que le dan las características propias al contrato individual de 

trabajo, que se establece en toda relación jurídico-laboral, que son: 

prestación de servicios personales, dependencia y remuneración.  

 

 Por lo tanto, el contrato individual de trabajo, se diferencia de los 

demás contratos de naturaleza civil y/o mercantil, contemplados en la 

legislación ecuatoriana y en otras legislaciones. 

 

 De igual forma el artículo 220 del Código del Trabajo, define al 

contrato colectivo, en los siguientes términos:  

 

 “Contrato o pacto colectivo es el convenio celebrado entre uno o 

más empleadores o asociaciones empleadoras y una o más asociaciones 

de trabajadores legalmente constituidas, con el objeto de establecer las 

condiciones o bases conforme a las cuales han de celebrarse en lo 

sucesivo, entre el mismo empleador y los trabajadores representados por 
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la asociación contratante, los contratos individuales de trabajo 

determinados en el pacto”
25

.  

 

  Por su parte el contrato colectivo es la especie contractual por la 

cual uno o más empleadores o asociaciones empleadoras, y una o más 

asociaciones de trabajadores legalmente constituidas, celebran un 

convenio por el cual establecen las condiciones o bases conforme a las 

que ha de celebrarse en lo sucesivo, los contratos individuales de trabajo 

objeto del pacto.  

 

 El contrato de trabajo, según mi opinión personal tiene la 

finalidad de garantizar los derechos de las partes que intervienen en la 

relación laboral, esto es del empleador y trabajador, dejando muy en 

claro las obligaciones que a cada uno le corresponde, y los derechos que 

les asiste de acuerdo con lo establecido en el Código del Trabajo. 

 

4.1.4.3. Partes que intervienen en su celebración. 

 

   El contrato de trabajo da origen al establecimiento 

de una relación jurídica laboral, que entraña de la concurrencia o 

participación, de las siguientes partes.   

                                                
25

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2009, pág. 75. 
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 EL TRABAJADOR:   El concepto de trabajador, lo determina el 

mismo Código del Trabajo, cuando en su artículo 9 de manera textual 

señala:    

 

 

 “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”
26

. 

 

 

 De acuerdo a lo anotado, el trabajador es la persona natural que 

ampara en un contrato de trabajo, se obliga o se compromete a la 

prestación de un servicio o a la realización de una obra para otra 

llamada empleador. 

 

 

 El concepto señalado en el Código del Trabajo, permite entender 

además que el trabajador es una persona natural o física, en razón de 

que es la única que está en posibilidad material de ejecutar un trabajo u 

obra o de prestar servicios lícitos y personales a un empleador.       

 

                                                
26

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2009, pág. 4. 
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 Por la celebración del contrato de trabajo, el trabajador está 

obligado a prestar sus servicios lícitos y personales, por una 

remuneración fijada por la ley, la costumbre, el contrato colectivo, o el 

mismo convenio, y que se coloca en relación de dependencia o dirección 

frente a la persona que tiene la calidad de empleador.  

 

 De acuerdo a la naturaleza de la actividad que realice el 

trabajador, éste a su vez puede ser:  

 

 Empleado:  Cuando es una persona natural calificada con título a 

nivel medio o superior que realiza sus labores mediante su intelecto o de 

manera intelectual y material, bajo dependencia patronal, y percibe una 

remuneración mensual, labora cuarenta horas semanales de lunes a 

viernes.  

 

 Profesional:  Es la persona humana que tiene título profesional o 

académico y realiza actividades de tipo profesional, académico o 

científico, bajo las órdenes del empleador y percibe una remuneración 

llamada honorarios.  
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 Obrero:  Es la persona natural que efectúa tareas normales, físicas, 

objetivas, de acuerdo con su esfuerzo físico o material y bajo las órdenes 

del empleador, percibiendo remuneración que se fija con base en el 

trabajo que realiza.   Trabaja durante  ocho horas diarias, cuarenta horas 

a la semana, de lunes a viernes y recibe una remuneración denominada 

salario.   En este caso se encuentran los trabajadores agrícolas, albañiles, 

etc.  

 

 EL EMPLEADOR:   El Código del Trabajo, respecto a esta parte 

interviniente en la celebración del contrato de trabajo, dice:  

 

 “Art. 10.-  Concepto de empleador.-  La persona o entidad de 

cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la 

obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o 

empleador.  

 

 

 El Estado, los concejos provinciales, las municipalidades y demás 

personas jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores 

respecto de los obreros de las obras públicas nacionales o locales.    
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 Se entiende por tales obras no sólo las construcciones, sino 

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

todo trabajo material relacionado con la prestación de servicio público, 

aún cuando a los obreros se les hubiere extendido nombramiento y 

cualquiera que fuere la forma o período de pago.    Tienen la misma 

calidad de empleadores respecto de los obreros de las industrias que 

están a su cargo y que pueden ser explotadas por particulares.  

 

 

 También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de 

Ferrocarriles del Estado; y, los Cuerpos de Bomberos, respecto de sus 

obreros”
27

.  

 

 En efecto, se denomina empleador, dador de trabajo, patrón o 

empresario, a la otra parte que intervienen en el contrato de trabajo, 

que puede ser una persona natural o jurídica, o entidad pública o 

privada que requiere de la fuerza de trabajo de la otra parte, en sus 

procesos de producción de bienes o servicios.  

 

 La persona jurídica puede ser de derecho público o de derecho 

privado, aclarando que sólo en los casos de excepción establecidos en la 
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Constitución o leyes especiales, las personas jurídicas de derecho público 

se someten en sus relaciones laborales al Código del Trabajo, pero las 

personas de derecho privado si están sujetas generalmente al 

mencionado Código.  

 

4.2. MARCO JURÍDICO.  

 

 

4.2.1. LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN LA 

CONSTITUCIÓN.  

 

La Constitución de la República del Ecuador,  en su artículo 

33, prescribe lo siguiente:  

 

“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 trabajadores el pleno respeto a su 

dignidad y una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas, y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado”
28

. 
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 Es el artículo anterior en que de manera muy clara señala que el 

trabajo es un derecho y un deber social, además lo reconoce como un 

derecho económico, por cuanto permite la realización individual de las 

personas y se constituye en base de la economía.      Estos criterios 

elaborados por los asambleístas son adecuados, pues en realidad es el 

trabajo el que permite a la persona desarrollarse como un ser individual, 

y procurar también el desarrollo colectivo a través de la generación de 

riqueza, por eso el trabajo genera producción, y es ésta la que hace 

posible desarrollar o sustentar la economía de un país.  

 

 Es importante la segunda parte del artículo citado, en cuanto 

señala la obligación del Estado ecuatoriano de garantizar a las personas 

trabajadoras, el respeto a su dignidad, así como una vida decorosa, 

remuneraciones justas, y el poder realizar sus actividades laborales en un 

ambiente de trabajo saludable, libremente escogido o aceptado.  

 

 La intención del asambleísta es desde todo punto de vista plausible 

en cuanto pretende dar a los trabajadores ecuatorianos un nivel de vida 

adecuado, sin embargo el precepto constitucional en la parte que 

estamos comentando no se cumple adecuadamente en nuestro país, en 
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donde aún existe injusticia en cuanto tiene que ver con el respeto a la 

dignidad de los trabajadores, las remuneraciones que ellos reciben no 

tienen relación con el elevado costo de la vida, los empleadores no 

siempre se preocupan de que el trabajo que van a cumplir, se desarrolle 

en ambientes saludables, por lo que hasta el día de hoy la protección 

constitucional en el ámbito antes señalado no se cumple efectivamente, 

ya que existen muchos problemas y falencias en cuanto al respeto y 

cumplimiento de los derechos de los trabajadores, que al igual que todos 

los ecuatorianos debemos contar con una forma de vida digna, que nos 

permita satisfacer decorosamente nuestras necesidades.  

 

 Más adelante tenemos que en la Sección Tercera, Formas de 

Trabajo y su Retribución,   del Capítulo Sexto, Trabajo y Producción, del 

Título VI, de la Constitución de la República del Ecuador, referente al 

Régimen de Desarrollo, se establecen algunas disposiciones que por su 

interés, y porque reconocen importantes garantías a favor de los 

trabajadores ecuatorianos, son citadas y analizadas de la siguiente 

manera:  

 

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

reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de 
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dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y 

cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores”
29

. 

 

 

Esta disposición ratifica que el Estado ecuatoriano garantiza a 

todas las personas el derecho al trabajo; y que en nuestro país se 

reconocen todas las modalidades de trabajo, es decir aquellas que se 

realizan en relación de dependencia, y aquellas que se ejecutan por 

cuenta propia.    Incluso como modalidades de trabajo se incorporan 

aquellas actividades ejecutadas con fines de autosustento y cuidado 

humano.   

 

 Es importante el reconocimiento que hace el artículo que se está 

comentando en el sentido de considerar a las trabajadoras y 

trabajadores ecuatorianos como actores sociales productivos, esto es 

importante porque sin duda alguna la clase trabajadora de nuestro país, 

es la que construye y permite el desarrollo de la sociedad a través de su 

fuerza de trabajo, la cual en muchos casos es inmisericordemente 

explotada a consecuencia de falta de políticas efectivas que garanticen 
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de mejor manera el respeto y cumplimiento de los derechos de los 

trabajadores.  

 

 En nuestro país el derecho al trabajo, se sustenta en algunos 

principios de orden constitucional que están claramente establecidos en 

la Constitución de la República del Ecuador, en la forma que se analiza 

enseguida.  

 

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

principios: 

 

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

subempleo y del desempleo. 

 

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

toda estipulación en contrario. 

 

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

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se 

aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

 

4.  A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 
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5.  Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

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

seguridad, higiene y bienestar. 

 

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

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a 

mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

 

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

personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho 

comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras 

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

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

empleadores. 

 

8.  El Estado estimulará la creación de organizaciones de las 

trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de 

acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, 

participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. 

 

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

Estado, el sector laboral estará representado por una sola 

organización. 



 72 

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

trabajo y formulación de acuerdos. 

 

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

implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad 

administrativa o juez competente. 

 

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

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

 

13.  Se garantizará la contratación colectiva entre personas 

trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca la 

ley. 

 

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

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales 

gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley.  

 

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 
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combustibles, transportación pública, correos y 

telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el 

funcionamiento de dichos servicios. 

 

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

privado en las que haya participación mayoritaria de recursos 

públicos, quienes cumplan actividades de representación, 

directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes 

que regulan la administración pública. Aquellos que no se 

incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código 

del Trabajo”
30

. 

 

Este artículo deja claro que en el Ecuador, el derecho al trabajo se 

sustenta en principios fundamentales entre los que es preciso mencionar 

de manera puntual los siguientes:  se impulsará el empleo y se procurará 

eliminar el subempleo y el desempleo; los derechos en materia laboral 

son irrenunciables; el principio pro trabajador; el principio de equidad 

entre trabajo y remuneración; la ejecución de actividades laborales en 

ambientes saludables; la reinserción al trabajo luego de accidentes o 

enfermedades laborales; el derecho a la libertad de organización de los 
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trabajadores y de los empleadores; la creación de organizaciones de 

trabajadores y empleadores; la representación unitaria del sector laboral 

en instituciones del Estado; la aplicación del diálogo social para la 

solución de conflictos; la aplicación de la transacción siempre y cuando 

no signifique renuncia de derechos; el sometimiento de conflictos 

colectivos a los tribunales de conciliación y arbitraje, la contratación 

colectiva; el derecho a la huelga; la prohibición de paralizar los servicios 

públicos; la sujeción a las leyes de la administración pública para quienes 

laboren en instituciones y entidades de derecho privado en los que haya 

participación mayoritaria de recursos públicos.  

 

Para el cumplimiento de estos principios existes normativas claras 

en el Código del Trabajo, y en otros ordenamientos jurídicos en donde 

se sanciona drásticamente el incumplimiento de las disposiciones 

constitucionales, como es por ejemplo la paralización de la prestación 

de servicios públicos.  

 

 El artículo 327 de la Constitución de la República del Ecuador, 

contiene un precepto muy interesante, que señala: “La relación laboral 

entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. 
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Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación 

laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la 

empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, o 

cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en 

forma individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el 

fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se 

penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley”
31

. 

 

El artículo citado empieza haciendo referencia a dos de las 

características principales de la relación laboral, al señalar que ésta será 

bilateral y directa.       Para afianzar este pronunciamiento en el inciso 

segundo, se prohíbe toda forma de precarización, la intermediación y la 

tercerización, así como la contratación laboral por horas, o cualquier 

otra forma de celebrar una relación laboral que pueda afectar los 

derechos de las personas trabajadoras.    Este es un avance que ha 

tenido la Constitución de la República del Ecuador, eliminado formas 

contractuales que venían lesionando los derechos de la clase 

trabajadora, y explotando a quienes ante la crisis económica en la que 
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se debaten caen fácilmente ante las argucias inventadas para evitar el 

reconocimiento de sus derechos laborales.  

 

Es coherente el señalamiento hecho en la parte final del artículo 

en el sentido de que el incumplimiento de las obligaciones laborales, el 

fraude, la simulación y el enriquecimiento ilícito se penalizarán y 

sancionarán de acuerdo con las normas legales pertinentes, pues es justo 

que sea la ley la que establezca las sanciones a imponerse a quien 

pretende abusar de los derechos de cualquiera de las partes que 

intervienen en la relación laboral, sea en calidad de empleador o de 

trabajador.  

 

 Hemos mencionado en la parte pertinente de esta investigación 

que otro elemento intrínseco de las relaciones jurídicas laborales, es la 

remuneración que se debe pagar al trabajador por la prestación del 

servicio o la ejecución de la obra objeto del contrato, sobre este tema es 

preciso anotar lo que dispone la Constitución de la República del 

Ecuador, al tenor siguiente:  

 

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

cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así 
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como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de 

pensiones por alimentos. 

 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido 

en la ley, de aplicación general y obligatoria. 

 

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

podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de 

la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. 

 

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

cualquier concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con 

preferencia aun a los hipotecarios. 

 

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende 

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

especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y 

suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o 

cualquier otra retribución que tenga carácter normal. Se exceptuarán el 

porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales y las 

remuneraciones adicionales. 
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Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a 

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

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

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

Estado tenga participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades. 

Todo fraude o falsedad en la declaración de utilidades que perjudique 

este derecho se sancionará por la ley”
32

. 

 

Esta disposición constitucional, se refiere a la remuneración, la cual 

deberá ser justa y digna, de modo que sirva para satisfacer las 

elementales necesidades del trabajador y de su familia, se declara la 

inembargabilidad de las remuneraciones del trabajador salvo en el caso 

de que se reclame el embargo para el pago de las pensiones alimenticias.  

 

 El salario básico será revisado anualmente y será de aplicación 

general y obligatoria, para el pago de las remuneraciones se cumplirán 

los plazos convenidos y no habrán disminuciones o descuentos hechos 

sin la autorización del trabajador. 
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“Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser 

sujetos activos en la producción, así como en las labores de 

autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán 

condiciones y oportunidades con este fin. 

 

Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin 

de eliminar discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus 

formas de organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en 

igualdad de condiciones. 

 

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta 

propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras 

regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, 

materiales o herramientas de trabajo. 

 

Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se 

basarán en requisitos: habilidades, destrezas, formación, méritos y 

capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos 

discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de 

las personas. 
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El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el 

acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El 

Estado velará por el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras 

y trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y 

acuerdos con otros países para la regularización de tales trabajadores”
33

. 

 

 En el artículo anterior, encontramos regulado el derecho de los 

jóvenes a constituirse en sujetos activos de la producción así como a 

participar en las labores de sustento, cuidado familiar e iniciativas de 

trabajo comunitario.     Para ello se procurará la eliminación de todo 

tipo de discriminación que pueda afectarles, y reconocerá las formas en 

que la juventud se organice para trabajar, así como el acceso al empleo 

en igualdad de condiciones.     Se reconoce el trabajo autónomo y por 

cuenta propia que se realice en espacios públicos, permitidos por la ley, 

y se prohíbe que sus productos, materiales o herramientas sean 

confiscados.  

 

 Se proclama en este artículo también el impulso y la capacitación 

de las personas para mejorar el acceso y la calidad de empleo que 

realizan así como las iniciativas de trabajo autónomo.  
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“Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad 

de condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. 

El Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda 

especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración 

del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su 

condición”
34

. 

 

Esta disposición constitucional que garantiza la inclusión de las 

personas con discapacidad en las actividades laborales,  estableciendo 

incluso que la discapacidad no será un pretexto para disminuir la 

remuneración del trabajador, lamentablemente no se cumple de forma 

efectiva en nuestro país, pues en el ámbito laboral las personas con 

discapacidad aún son relegadas y marginadas, quedándose de esta forma 

inconcluso el precepto constitucional por cuanto no se han incorporado 

las normas legales suficientes para darle vida y para hacer que se cumpla, 

imponiendo sanciones drásticas a aquellos empleadores que se niegan a 

dar la oportunidad de realizar alguna actividad productiva a las personas 

con discapacidad.  
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“Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el 

acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a 

la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se 

adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. 

 

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de 

violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las 

mujeres en el trabajo”
35

. 

 

Este artículo incorpora en su espíritu una garantía y un derecho 

que desde hace mucho tiempo viene siendo reconocido no sólo en la 

sociedad ecuatoriana, sino en todas las sociedades modernas,  por su 

vigencia, se garantiza el acceso en igualdad de condiciones de las 

mujeres al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, y 

a recibir una remuneración justa y equitativa, imponiéndose el Estado el 

deber de eliminar cualquier tipo de desigualdades o discriminación; sin 

embargo debemos ser justos en reconocer que existen muchísimos casos 

en que la mujer es impedida de desarrollar actividades laborales y de 

promoverse en este ámbito, aún existen problemas derivados de la falta 
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de una conciencia social amplia, donde por fin reconozcamos que todos 

los seres humanos tenemos aptitudes suficientes para desempeñar las 

tareas que se nos encomiendan de manera responsable y productiva.  

 

“Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos 

reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación 

de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y 

estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de 

hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia 

por paternidad. 

 

Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su 

condición de gestación y maternidad, así como la discriminación 

vinculada con los roles reproductivos”
36

. 

 

 A través de la norma constitucional antes citada, se reconocen los 

derechos reproductivos de los trabajadores, disponiéndose para ello la 

obligación de eliminar todos los riesgos laborales que pongan en peligro 

la salud reproductiva, así como el acceso y estabilidad sin limitaciones 

                                                
36

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 151. 



 84 

por razones de embarazo, número de hijos, derechos de maternidad, 

lactancia, y el derecho a licencia por paternidad, esta es una inclusión 

importante que se hace en el actual texto constitucional con lo que se 

procura garantizar de mejor forma la posibilidad de que el trabajador se 

relacione con su familia especialmente en circunstancias trascendentales 

como el nacimiento de un hijo. 

 

“Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no 

remunerado de autosustento y cuidado humano que se realza en los 

hogares. 

 

El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía 

con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, 

infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, 

proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con 

discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras 

puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la 

corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo 

doméstico y en las obligaciones familiares. 
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La protección de la seguridad social se extenderá de manera 

progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no 

remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales del 

sistema y la ley”
37

. 

 

Se hace un reconocimiento, del trabajo no remunerado de auto 

sustento y cuidado humano que se realiza en las familias, para lo cual se 

procurará la promoción de un régimen laboral que funcione en armonía 

con las necesidades de la familia, de manera especial promoviendo  

servicios de cuidado infantil, de atención de personas con discapacidad, 

y otros para que las personas trabajadoras puedan desarrollar su 

actividad laboral, impulsando la corresponsabilidad de hombres y 

mujeres en el trabajo doméstico y las obligaciones maternas.  

 

La seguridad social deberá extenderse progresivamente a las 

personas que tengan a cargo el trabajo no remunerado en el hogar, 

conforme a las condiciones generales del sistema de seguridad social y 

de la ley, este es un justo reconocimiento que se hace a las amas de casa 

de todo el país, que realizan un trabajo muy arduo en jornadas diarias a 

                                                
37

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 152. 
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veces diurnas,  nocturnas,  que sin embargo no tienen ningún 

reconocimiento por su esfuerzo y dedicación a labores tan loables como 

el cuidado y protección de los hijos. 

 

Las normas ya comentadas son las que constan en la Constitución 

de la República del Ecuador,  las que deben ser observadas, aplicadas de 

manera obligatoria en la regulación y desarrollo de las relaciones 

jurídicas laborales que tienen lugar entre los trabajadores y 

empleadores.  

 

4.2.2. LOS DEBERES Y LAS PROHIBICIONES IMPUESTAS POR EL 

CÓDIGO DEL TRABAJO A LOS TRABAJADORES. 

 

La palabra deber,  es definida en los siguientes términos: 

“Como verbo, estar obligado.   Adeudar.   En general, encontrarse 

pendiente el pago de una deuda, la prestación de un servicio, la 

ejecución de una obra o el cumplimiento de una obligación”
38

.  

 

 De acuerdo a la definición anterior, con la palabra deber se 

designa la obligación que tiene alguien de ejecutar algo, o de cumplir lo 

pactado.     Es decir que deber, es sinónimo de obligación.  

                                                
38 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 18. 
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Lo concerniente a los deberes u obligaciones del trabajador, se 

encuentra establecido en forma expresa en el Art. 45 del Código del 

Trabajo, que textualmente señala: 

 

 

“Art. 45.- Obligaciones del trabajador.-  Son obligaciones del 

trabajador: 

 

 

a)  Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la 

intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar 

convenidos; 

 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en 

buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable 

por el deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del 

ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de 

mala calidad o defectuosa construcción; 

 

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro 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 
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empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de remuneración 

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 él tenga conocimiento por razón del 

trabajo que ejecuta; 
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i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan 

las autoridades; y, 

 

j) Las demás establecidas en este Código”
39

.  

 

La disposición anterior fija entonces cuáles son los deberes u 

obligaciones de la persona obligada por un contrato laboral, en calidad 

de trabajador, y que son principalmente:  

 

- Cumplir su prestación laboral en los términos señalados en el 

contrato.  

 

- Restituir al empleador los materiales que no use, y precautelar 

que los instrumentos y útiles de trabajo se encuentren en buen 

estado.  

 

- Laborar por un tiempo mayor al señalado en la jornada máxima 

de trabajo y aún en los días de descanso, en casos de peligro o 

siniestro inminentes.  

 

                                                
39 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ob. Cit. pág. 33.  
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- Observar buena conducta mientras trabaja.  

 

- Cumplir las disposiciones reglamentarias expedidas en forma legal. 

 

- Dar aviso al empleador cuando inasistiere al trabajo.  

 

- Comunicar al empleador los peligros de daños materiales que 

puedan amenazar la vida o los intereses de empleadores o 

trabajadores.  

 

- Guardar los secretos de fábrica, y los que conozca en razón del 

trabajo que cumple.  

 

- Observar las medidas de prevención e higiene señaladas por las 

autoridades competentes.  

 

Como vemos los deberes u obligaciones del trabajador se 

circunscriben prácticamente al cumplimiento adecuado de su labor, y a 

la observancia de las normas de orden legal, así como de prevención, 

que harán posible el cumplimiento de la obligación contraída a través 

del contrato. 
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En cuanto a la palabra prohibir, a ella se le atribuye el siguiente 

significado:   “Negar quien tiene facultades de disposición o mando.   

Vedar.  Impedir.  Oponerse activamente a algo, aún sin derecho.   En el 

concepto clásico de la ley, las tres finalidades asignadas a ésta son: 

mandar, permitir o prohibir”
40

.  

 

 

De acuerdo con el significado anterior, una de las facultades de la 

ley es prohibir, es impedir, u oponerse a algo, en este caso concreto, la 

prohibiciones a los trabajadores se refieren a los comportamientos que la 

ley impide o veda que sean realizados por aquellos.  

 

 

El artículo 46 del Código del Trabajo, sobre lo que estamos 

tratando, expresamente establece: “Prohibiciones al trabajador.-  Es 

prohibido al trabajador: 

 

a).  Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de 

trabajo o la de otras personas, así como de la de los 

establecimientos, talleres y lugares de trabajo; 

                                                
40 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta S.R.L., 

Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 452.  
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b).  Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, 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 de 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; y, 
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i).  Abandonar el trabajo sin causa legal”
41

. 

 

Analicemos a continuación cada una de las prohibiciones que el 

Código del Trabajo impone a los trabajadores,  que de acuerdo al 

artículo citado, son las siguientes:  

 

- El trabajador no puede adoptar comportamientos que pongan en 

peligro su seguridad personal, la de sus compañeros o la de 

terceras personas, de igual forma no podrá poner en riesgo los 

establecimientos, talleres o lugares donde labora.     Esta 

prohibición tiene que ver con la protección al derecho a la 

integridad personal de los trabajadores y de las personas en 

general, pues el trabajador debe observar el debido cuidado 

mientras desempeña sus tareas a objeto de evitar al máximo los 

riesgos para  él mismo, así como para las personas que le rodean, 

e incluso respecto de los lugares donde labora.  

 

- Es prohibido según el literal b) del artículo 46 del Código del 

Trabajo, que el trabajador, tome del lugar donde desarrolla sus 

                                                
41 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 

2009, pág. 23.  
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actividades, útiles de trabajo, materia prima, o artículos 

elaborados, salvo que para ello cuente con el respectivo permiso o 

autorización del empleador.     Esta prohibición se entiende, por 

cuanto el trabajador está en la obligación de demostrar en todo 

momento una conducta honesta y honrada respecto de los útiles, 

materias o artículos que son propios del desempeño de sus 

actividades o que están bajo su responsabilidad.     En relación con 

esta misma prohibición se establece otra, por la cual el trabajador 

no puede usar los útiles o herramientas suministrados por el 

empleador, en actividades distintas del trabajo a que están 

destinados, esta impedimento está orientado a garantizar que el 

trabajador destine o use los útiles o herramientas a él entregados 

de manera exclusiva en la actividad a la cual están destinados, 

protegiendo de esta forma los enseres de trabajo, y evitando que 

los mismos se destruyan.  

 

- Es prohibido para el trabajador, presentarse a su trabajo bajo los 

efectos del consumo de alcohol o de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, esta prohibición se entiende porque la ingesta de 

bebidas alcohólicas o de drogas, disminuye las capacidades físicas e 

intelectuales de las personas, y en los casos más graves los conduce 
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a actuar en estados de inconciencia.     Por lo tanto es 

absolutamente lógico el hecho de que el legislador haya 

incorporado la prohibición que estamos analizando, pues una 

persona alcoholizada o drogada definitivamente no puede realizar 

actividades laborales con un resultado positivo.  

 

- La prohibición señalada en el literal d) del artículo 46 del Código 

del Trabajo, tiene que ver con el impedimento de que los 

trabajadores porten armas durante las horas de trabajo, no 

obstante podrán hacerlo cuando cuenten con el permiso de las 

autoridades competentes.      Esta limitación que la ley señala tiene 

el afán de proteger la integridad física y la seguridad de los 

propios trabajadores y de las personas que se relacionan con él o 

acuden a los lugares donde desempeña sus actividades laborales, 

pues el portar un arma siempre entraña un riesgo, y es por ello 

que incluso en el país está vigente una norma que impide portar 

armas, esto a objeto de garantizar de mejor forma la seguridad de 

los ciudadanos.  

 

- El trabajador no puede, realizar colectas en los lugares de trabajo, 

dentro del horario en que debe trabajar, en este caso también se 
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establece la excepción de que se cuente con el permiso del 

empleador.    Esta prohibición tiene que ver con la obligación del 

trabajador, de realizar dentro del horario y del lugar de trabajo, 

actividades únicamente de orden laboral.     

 

- El literal g) del artículo 46 del Código del Trabajo, le impone al 

trabajador la prohibición de que haga competencia al empleador 

elaborando o fabricando los artículos que son producidos por la 

empresa, esta impedimento tiene la finalidad de que se cumpla la 

obligación de lealtad a que está sujeto el trabajador mientras 

presta sus servicios en la empresa.    En caso de que la relación 

laboral termine, por la libertad de trabajo y la ley de la libre 

competencia que imperan en nuestra sociedad el trabajador tiene 

plena disposición para emprender en la actividad que creyere 

conveniente. 

 

- Otro comportamiento que está prohibido a los trabajadores, es el 

de suspender las actividades laborales, a excepción de que se haya 

declarado una huelga, esta prohibición busca garantizar la 

continuidad y eficiencia en la prestación de servicios o en la oferta 

de bienes que son necesarios para la satisfacción de las necesidades 
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de los integrantes de la sociedad ecuatoriana.   En relación con la 

prohibición comentada, está también aquella que no permite que 

el trabajador abandone el trabajo sin causa legal, esto tiene que 

ver con la responsabilidad con que el trabajador debe asumir sus 

actividades, lo cual le impide abandonar su trabajo sin que exista 

algún motivo que realmente justifique que deje de trabajar.  

 

 

En definitiva las prohibiciones señaladas y comentadas 

anteriormente tienen la finalidad de garantizar que el trabajador 

ecuatoriano realice de manera responsable su trabajo, procurando evitar 

riesgos que pongan en peligro su integridad o la de otras personas,  

teniendo una conducta honesta y respetuosa respecto de los objetos 

suministrados a él para el desarrollo de sus actividades,  acudiendo en 

condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo, usando 

adecuadamente los útiles y herramientas a él asignadas, teniendo un 

comportamiento legal con el empleador, y en definitiva cumpliendo con 

las jornadas laborales en la forma en que voluntariamente acordó 

hacerlo en la celebración del correspondiente contrato de trabajo.  

 

 

Lamentablemente tenemos que reconocer que muchas 

prohibiciones de las señaladas no se cumplen adecuadamente en nuestro 
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país, debido a que aún existen problemas respecto a la responsabilidad y 

eficiencia con que todos debemos acostumbrarnos a cumplir nuestras 

obligaciones en el ámbito laboral.  

 

4.2.3. ANÁLISIS DE LAS NORMAS PERTINENTES A LA 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.  

 

 

Por ser una especie de convenio, o acuerdo entre dos 

voluntades, y estar sometido a claras disposiciones de orden legal, el 

contrato de trabajo, es susceptible de terminación, por las causales 

establecidas en el Código del Trabajo que al respecto señala:  

 

“Artículo 169.- Causas para la terminación del contrato 

individual.- El contrato individual de trabajo termina: 

 

 

1.  Por las causas legalmente previstas en el contrato; 

 

 

2.  Por acuerdo de las partes; 

 

 

3.  Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto 

del contrato; 
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4.  Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la 

persona jurídica contratante, si no hubiere representante legal o 

sucesor que continúe la empresa o negocio; 

 

 

5.  Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para 

el trabajo; 

 

 

6.  Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, 

como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del 

campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento 

extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que 

previsto, no lo pudieron evitar; 

 

 

7.  Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de este 

Código; 

 

8.  Por voluntad del trabajador según el artículo 173 de este Código; 

y, 

 

9. Por desahucio”
42

. 

                                                
42 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 

2009, pág. 64. 
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A continuación me refiero brevemente a cada una de las causales 

señaladas en el artículo anterior.  

 

a. Por las causas legalmente previstas en el contrato.-   Con la 

terminación del contrato individual de trabajo finalizan las relaciones 

jurídicas laborales entre empleadores y trabajadores, y además, se 

extinguen los derechos y obligaciones contraídas por las partes 

contratantes; en efecto  las causas legales son las que están señaladas en 

el Código del Trabajo, según la clase de contrato pueden ser por 

vencimiento de plazo, porque se cumpla la condición que tenía el 

contrato, la eventualidad, la ocasionalidad, la temporalidad, entre otras 

causas.  

 

b. Por acuerdo de las partes.   El mutuo acuerdo entre el 

empleador y  trabajador se fundamenta en la libre expresión de su 

consentimiento mediante la cual dan por terminado el contrato de 

trabajo.   Es decir, en cualquier momento puede concluir las relación 

laboral si los contratantes así lo convienen, dejando sin efecto los 

tiempos fijos y obligaciones que pudieron existir, y al respecto la Ley no 

se opone.    Por ejemplo, si el trabajador se pone de acuerdo con el 

empleador y le presenta su renuncia al trabajo y el empleador acepta esa 
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renuncia, dicho acuerdo es legítimo, luego se procederá a hacer el acta 

de finiquito ante el Inspector del Trabajo.     

 

c. Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios 

objeto del contrato.    Finaliza la relación laboral cuando se hace 

efectiva la entrega de la obra, cuando concluye el período de trabajo o 

servicio contratado,  o termina la prestación de servicios que fue objeto 

del contrato.    Por ejemplo si la relación laboral tuvo por objeto la 

construcción de una vivienda, una vez concluida y entregada la 

construcción termina la relación laboral.  

 

d.   Por muerte o incapacidad del empleador, o extinción de la 

persona jurídica contratante, si no hubiere representante legal o sucesor 

que continúe la empresa o negocio.       Si falleciere el empleador, y este 

fuere único, por lo que para el desarrollo de las actividades labores, se 

dependiere de su existencia, es posible que termine el contrato de 

trabajo.    Pero si el empleador es dueño de una empresa, su 

fallecimiento no constituye por sí solo, causa para la terminación de la 

relación laboral con los trabajadores, en razón de que los herederos 

tienen derecho a suceder al difunto en sus obligaciones laborales, en caso 

de que deseen continuar con la empresa.    Cuando no exista el interés 
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de continuar la actividad empresarial, los herederos liquidarán la 

empresa y a sus trabajadores.  

 

La incapacidad que afecte al empleador puede ser de diferentes 

clases así tenemos:  

 

Incapacidad física.   Que puede ser ocasionada por enfermedades 

que afecten al empleador, por lo que se constituye en causa de 

terminación del contrato de trabajo, siempre que se liquide la empresa; 

pero si la venda o designa a un representante legal, los contratos de 

trabajo tienen vigencia.  

 

Incapacidad civil.    Se origina por el hecho de encontrarse el 

empleador en estado de insolvencia o de interdicción, por causas como 

la ebriedad, la locura, etc.   En estas circunstancias el empleador no 

puede administrar sus bienes.   Cuando la insolvencia se declara 

judicialmente, los bienes del empleador son tomados por el síndico de la 

quiebra, quien en representación de los acreedores y del fallecido lo 

hace para asegurar los derechos y recaudación de los haberes de la 

quiebra.    El síndico puede continuar con la empresa o negocio, y los 
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contratos individuales de trabajo continuarán en vigencia; pero si liquida 

dicha empresa los contratos laborales terminarán con la liquidación.  

 

Incapacidad económica.    En caso de incapacidad económica del 

empleador, terminan los contratos de trabajo, previa liquidación a los 

trabajadores que deberá ser notificada de acuerdo con el Código del 

Trabajo, si el empleador reabre la misma empresa dentro de un año está 

obligado a recibir a los trabajadores anteriores.  

 

Cuando el empleador se trate de una persona jurídica, como por 

ejemplo la compañías, las sociedades, las cooperativas, y se vence el 

plazo fijado en el contrato social o estatuto, es decir la vida jurídica se 

extingue legalmente y se procede a liquidar la compañía y a los 

trabajadores previa notificación para el efecto, es también una causa de 

extinción o terminación del contrato de trabajo.  

 

e.  Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total 

para el trabajo.    El trabajador se compromete a prestar sus servicios 

lícitos y personales, previa manifestación expresa o tácita de tener 

aptitud y capacidad pertinente para la labor para la cual es contratado, y 

con su fallecimiento nadie puede reemplazarlo en el cumplimiento de 



 104 

sus obligaciones personales e intransferibles.   Por lo tanto con su muerte 

termina el contrato de trabajo, salvo caso de excepciones, ya que en la 

empresa privada existen situaciones en la que se permite que el puesto 

del trabajo de un trabajador fallecido sea ocupado por un familiar de 

éste.  

 

f.  Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, y 

en general cualquier acontecimiento extraordinario que los contratantes 

no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar.  En caso de 

un hecho fortuito o de fuerza mayor, tiene que ser imprevisto e 

inevitable que impidan el trabajo en la empresa o negocio, por eso son 

bien traídos los ejemplos que nos da el legislador cuando señala  entre 

estos hechos los incendios, terremotos, tempestades, explosiones, 

guerras, etc.     Esta causal se resume en cualquier accidente 

extraordinario que no pudo ser previsto por las partes que intervienen 

en la relación jurídica, o que aunque lo previeron fue imposible evitarlo.  

 

g.   Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 del 

Código de Trabajo.    Esta causal es muy clara, para entenderla es 

necesario citar la disposición jurídica mencionada en ella, que 

corresponde como es lógico al Código del Trabajo. 
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“Art. 172.-  Causas por las que el empleador puede dar por 

terminado el contrato.- El empleador podrá dar por terminado el 

contrato de trabajo, previo visto bueno, en los siguientes casos: 

 

 

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

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

días consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se 

hayan producido dentro de un período mensual de labor; 

 

 

2.  Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos 

legalmente aprobados; 

 

 

3.  Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador; 

 

 

4.  Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge o 

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

su representante; 

 

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

 o labor para la cual se comprometió; 
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6.  Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus 

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

denuncia, quedará asegurada la estabilidad del trabajador, por 

dos años, en trabajos permanentes; y, 

 

 

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

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

competente; o por contrariar, sin debida justificación, las 

prescripciones y dictámenes médicos”
43

. 

 

 Cualquiera de los comportamientos descritos en el artículo 

anterior, y previa la obtención del visto bueno de parte del Inspector 

del Trabajo, será causa para que el empleador pueda dar por terminado 

el contrato de trabajo.  

 

 Las conductas tiene que ver por ejemplo con la falta injustifica del 

trabajador al trabajo, o por el abandono mayor a tres días consecutivos 

sin justa causa; por indisciplina o desobediencia a los reglamentos 

internos; por conducta inmoral del trabajador; por injurias graves al 

                                                
43 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 

2009, pág. 59. 
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empleador o su familia; por denuncia injustificada contra el empleador; 

y por no acatar las medidas de seguridad señaladas en las normas legales 

y reglamentarias pertinentes.  

 

Como podemos observar todos los comportamientos descritos en 

los numerales del artículo 172, son conductas inadecuadas que no 

pueden justificarse de ninguna forma y que al ser adoptadas por el 

trabajador, dan razón al empleador para poder dar por terminado el 

contrato de trabajo.  

 

 

h. Por voluntad del trabajador según el artículo 173 del 

Código del Trabajo.    Pero no sólo el empleador puede dar por 

terminado el contrato de trabajo, haciendo muestra del principio de 

equidad que debe existir entre las partes que intervienen en la relación 

laboral, el Código del Trabajo, reconoce también algunas causas por las 

que el trabajador, previo  visto bueno, del Inspector del Trabajo, puede 

dar por terminado el contrato de trabajo, esto se encuentra previsto en 

el artículo que se cita a continuación.  
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“Art. 173.-  Causas para que el trabajador pueda dar por 

terminado el contrato.- El trabajador podrá dar por terminado el 

contrato de trabajo, y previo visto bueno, en los casos siguientes: 

 

1.  Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o 

representantes al trabajador, su cónyuge o conviviente en unión 

de hecho, ascendientes o descendientes; 

 

 

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

abono de la remuneración pactada; y, 

 

 

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

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

en el artículo 52 de este Código, pero siempre dentro de lo 

convenido en el contrato o convenio”
44

. 

 

 

 De acuerdo a lo señalado, el trabajador puede dar por terminado 

el contrato, cuando el empleador, sus familiares o representantes 

profieran injuria grave en contra de el  trabajador o a sus familiares; por 

                                                
44 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 

2009, pág. 59-60.  
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disminución o falta de pago de las remuneraciones pactadas; por exigir 

al trabajador ejecute una labor distinta de aquella por la que fue 

contratada, salvo que se presenten situaciones de urgencia, como por 

ejemplo cuando sea necesario evitar un grave daño al establecimiento, 

o exista la amenaza inminente de un accidente. 

 

i. Por desahucio.   Es decir por el aviso con el cual una de las 

partes de la relación laboral, hace saber a la obra de su voluntad de dar 

por terminado el contrato de trabajo. 

 

 

Las anteriores son las causales señaladas en el Código del Trabajo 

para que pueda darse por terminado el contrato de trabajo, y la relación 

laboral que entre empleador y trabajador surge a partir de la celebración 

del contrato de trabajo, sin embargo como podemos observar en 

ninguna de ella se hace mención del comportamiento del trabajador, 

que usa, sustrae, utiliza o entrega a terceros información, que es 

netamente reservada del empleador, conducta que resulta altamente 

perjudicial para los intereses de quien contrata al trabajador, y pone en 

riesgo evidente la perduración de la relación laboral, siendo necesario 

por tanto que sea incorporado como causa para que se pueda dar por 

terminado el contrato de trabajo, por parte del empleador.   
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4.2.4. ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

  Con la finalidad de abundar en el sustento de la presente 

investigación, he considerado oportuno hacer una breve referencia, 

acerca de la forma en que se ha regulado la terminación del contrato de 

trabajo, en la legislación comparada, para ello se recurre a la revisión de 

las normas jurídicas que procedo a citar y a comentar en las líneas 

siguientes.  

 

 CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO DE COLOMBIA. 

 

 El Código que rige la actividad laboral en el vecino país de 

Colombia, en su Art. 62, refiriéndose a la terminación del Contrato sin 

previo aviso, señala en su numeral 3, que es causa justa para dar por 

terminado el contrato unilateralmente por parte del empleador, el 

hecho de que el trabajador, “Use, o revele los secretos técnicos o 

comerciales, y de a conocer a terceros asuntos reservados, con perjuicio 

directo para la empresa”
45

.  

 

 De acuerdo a la norma jurídica anterior, en la vecina República de 

Colombia, sí constituye una causa para la terminación del contrato, el 

hecho de que el trabajador use en beneficio propio o de terceros 

                                                
45 www.lared.com.kitdeherramients/casoslaborales/códigolaboral  

http://www.lared.com.kitdeherramients/casoslaborales/códigolaboral
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información netamente reservada y que de esta forma cause un perjuicio 

a la empresa para la que trabaja.  

 

 Es decir que la legislación colombiana difiere de la ecuatoriana, 

por cuanto en la primera si se establece como un comportamiento que 

da lugar a la terminación de la relación laboral, el hecho de que el 

trabajador de forma desleal use información netamente reservada de la 

empresa, para beneficio propio o en pro de los intereses de terceras 

personas.  

 

 CÓDIGO DEL TRABAJO DE LA REPÚBLICA DE  NICARAGUA 

 

 En el Código de Trabajo de Nicaragua, se encuentra el Capítulo 

VI, referente a la Terminación del Contrato Individual o Relación de 

Trabajo, y en su artículo 41, se determina lo siguiente:  

 

 “Artículo 41.-  El contrato individual o relación de trabajo 

termina:  

 

c) Por falta grave del empleador, al difundir, sustraer o utilizar, 

información que tenga el carácter de confidencial o reservada para el 
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empleador, y pueda causarle a éste, a la empresa o su familia, perjuicio a 

sus intereses”
46

.  

 

 Como podemos observar en el caso de Nicaragua, la legislación 

laboral si hace mención expresa como causa de terminación del contrato 

al hecho de que el trabajador, use, sustraiga o difunda información que 

tenga para el empleador o para la empresa el carácter de confidencial o 

reservada. 

 

 Podemos establecer entonces que en Nicaragua al igual que en 

Colombia, si se ha contemplado como una causa para la terminación del 

a relación laboral, establecida a través del contrato de trabajo, el hecho 

de que el trabajador, use, sustraiga o difunda información con el carácter 

de reservada o confidencia, y que con su conducta pueda perjudicar los 

intereses y derechos del empleador o de la empresa en la que trabaja.  

 

 Por lo tanto en ambos, casos se evidencia un criterio legislativo, 

diferente al que impera actualmente en el Ecuador.  

 

  

                                                
46 http/legislación.asamblea.gov.ni 



 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 
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5.1. MATERIALES. 

 

En la ejecución de esta investigación, fue necesario el concurso y 

utilización de algunos materiales como por ejemplo los que se detallan a 

continuación:  

 

- Libros relacionados con el tema.  

- Artículos de opinión tomados de la prensa.  

- Computadora, calculadora, grabadora. 

- Internet.  

- Medios de transporte. 

- Material de escritorio: lápices, borradores, esferos y papel.   

 

5.2. MÉTODOS.  

 

 

 

En el proceso de investigación se aplicó el método científico.   

Puesto que se plantearon algunas hipótesis con el objeto de orientar el 

camino a seguir para el desarrollo de la investigación sociojurídica 

propuesta, pues partiendo de la hipótesis se  procedió al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la problemática, para luego verificar si se 
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cumplía el supuesto hipotético, mediante la argumentación, la reflexión 

y la demostración. 

 

 

También se aplicó el método inductivo – deductivo, a través del 

proceso de inducción se logró tener una visión general del problema 

investigado a partir de las manifestaciones particulares del mismo en el 

ámbito jurídico y social; a través del proceso de deducción en cambio 

fue posible determinar las causas que generan la problemática que fue 

objeto de estudio.  

 

 

El método comparativo, se empleó básicamente en el análisis de 

la legislación de otros países, que sirvió a objeto de determinar la forma 

en que se regula la terminación del contrato de trabajo en otros países.  

 

 

El método estadístico, fue empleado para la presentación y 

análisis de los resultados obtenidos en la investigación de campo con la 

aplicación de la técnica de la encuesta y la entrevista, en su utilización se 

privilegió la presentación de tablas con los datos recopilados, gráficos 

estadísticos, y el análisis e interpretación de los mismos.  
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5.3. TÉCNICAS.  

 

 

 Se emplearon los procedimientos de observación, análisis y 

síntesis de acuerdo con las características de la investigación jurídica 

propuesta, además se utilizaron técnicas de acopio como el fichaje 

bibliográfico, y las técnicas de acopio empírico como la encuesta y la 

entrevista.  

 

 

 

 La encuesta se aplicó a un número de treinta personas, y la 

entrevista a un número de cinco, en ambas se planteó cuestionarios 

derivados de las hipótesis, este trabajo se realizó de manera directa 

recurriendo especialmente a personas conocedoras de la problemática.  

 

  

 Los resultados obtenidos de la investigación empírica son 

presentados en cuadros, y con gráficos estadísticos.     De estos datos se 

hizo el correspondiente análisis con las deducciones necesarias que sirvió 

para la verificación de los objetivos y de la hipótesis, así como para 

arribar a conclusiones y recomendaciones.  
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5.4. PROCEDIMIENTOS.  

 

 El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta siguió 

el esquema previsto en el artículo 151 del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que establece Resumen 

en castellano y traducido al inglés, Introducción, Revisión de Literatura, 

Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía , Anexos e Índice.  
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6.   RESULTADOS 
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6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS.  

 

Con la finalidad de obtener información objetiva acerca de la 

problemática jurídica estudiada en este trabajo, se procedió a realizar un 

proceso de encuestamiento, para lo cual se elaboró un formulario que 

fue aplicado a un número de treinta profesionales del derecho que 

realizan sus actividades en el Distrito Judicial de Loja.  

 

La encuesta contiene cinco preguntas todas ellas relacionadas con 

el objeto principal de esta investigación, es decir conocer las opiniones 

que los encuestados tienen acerca de la necesidad de que se contemple 

las conductas de uso, sustracción y entrega a terceros de información del 

empleador, por parte del trabajador, como una de las causas para 

terminar el contrato de trabajo.  

 

La aplicación de la encuesta se realizó de manera directa para lo 

cual personalmente acudí hacia cada uno de los lugares en donde 

laboran los encuestados, habiendo obtenido de ellos una magnífica 

colaboración, que permitió recabar la información que de manera 

ordenada, en relación con la secuencia de las preguntas formuladas,  se 

presenta a partir de ahora.  
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Las normas jurídicas contenidas en el Código 

del Trabajo, según su criterio, son suficientes para regular lo concerniente 

a la terminación del contrato de trabajo? 

 

CUADRO Nº 1 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

 

NO 

         11 

 

         19    

       36.67 

 

       63.33 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta se observa 

que el 33.66% de los profesionales del derecho encuestados considera 
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que las normas establecidas en el Código del Trabajo, son suficientes 

para regular lo concerniente a la terminación del contrato de trabajo; 

quienes así piensan para sustentar sus criterios señalan opiniones como: 

las causales establecidas en el Código son adecuadas; la terminación del 

contrato está regulada de forma correcta; las causales previstas son las 

necesarias para que pueda darse por terminado el contrato. 

 

Por su parte la mayoría de las personas investigadas, es decir el 

63.33% considera que las normas jurídicas del Código del Trabajo, no 

son suficientes para regular lo relacionado a la terminación del contrato  

de trabajo, las razones para mantener este pronunciamiento son entre 

otras: las causas previstas son demasiado limitadas; no se contemplan 

algunos comportamientos que suceden en la sociedad ecuatoriana y que 

deberían ser considerados como causa para la terminación del contrato; 

la regulación jurídica existente es insuficiente porque existen otras 

situaciones que ponen en riesgo la relación laboral y que por lo tanto 

tendrían que ser  incluidas como motivos de terminación del contrato de 

trabajo.  

 

De los criterios dados por los encuestados, debo decir que me 

parecen adecuados los señalados por la mayoría, es decir por aquellos 
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que contestan negativamente la interrogante, pues considero que existen 

limitaciones e insuficiencias respecto de las causas de terminación del 

contrato de trabajo porque no se contemplan conductas que podrían ser 

cometidas por el trabajador y afectar la relación laboral con el 

empleador.  

 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera que se cumplen adecuadamente por 

parte de los trabajadores las normas relacionadas con las  prohibiciones 

que a ellos les impone el Código del Trabajo? 

 

CUADRO Nº 2 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

 

NO 

          9 

 

         21  

       30.00 

 

       70.00 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

 

El 30% de los profesionales encuestados señala que si se cumplen 

adecuadamente por parte de los trabajadores, las  prohibiciones que a 

ellos les impone el Código del Trabajo; los razonamientos que justifican 

su respuesta son de que el incumplimiento de esas prohibiciones es causa 

para la terminación del trabajo; que los trabajadores deben actuar de 

manera responsable y acatar las prohibiciones; es necesario que la 

relación laboral se enmarque dentro de un régimen de disciplina. 

 

Por su parte el 70% de los abogados que participaron en la 

encuesta, son del criterio que en el Ecuador, existen muchos casos en que 

los trabajadores, no cumplen las prohibiciones impuestas por el Código 

del Trabajo.     Las razones que ellos señalan  para justificar su criterio 

son entre otras:   existe falta de responsabilidad por parte de muchos 

trabajadores; se dan casos en que los trabajadores incurren en las 

prohibiciones que señala el Código; hay varias situaciones como por 

ejemplo el demasiado proteccionismo del Estado que hace que los 

trabajadores actúen irresponsablemente; no existe un principio de 

lealtad de la clase trabajadora para con los empleadores.  
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De los criterios anotados, se establece que mayoritariamente las 

personas que participaron en la encuesta, profesionales del derecho, 

señalan que existe un marcado incumplimiento de las prohibiciones 

establecidas en el Código del Trabajo, por parte de los trabajadores.     

Estas opiniones deben ser vistas en la forma que corresponde, es decir sin 

generalizar, pues existen muchas personas que desempeñan 

adecuadamente sus tareas, sin embargo es necesario reconocer que 

también son considerables los casos en que los trabajadores tienen 

conductas inadecuadas, y que su comportamiento incurre en las 

prohibiciones señaladas en el Código del Trabajo, de allí que se 

comprende las opiniones dadas por la mayoría de los encuestados.  

 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree que en la sociedad ecuatoriana se dan 

casos en que los trabajadores no guardan un comportamiento discreto 

respecto a la información que con el carácter de reservada, confidencial 

o secreta se le confía en razón de su trabajo? 

 

 

CUADRO Nº 3 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

 

NO 

         21 

 

           9    

      70.00 

 

      30.00 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: El Autor 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 70% de las personas investigadas señalan que se dan casos en 

que los trabajadores ecuatorianos no guardan discreción respecto de la 

información que con el carácter de reservada, confidencial o secreta se 

les confía en razón de su trabajo.   Las razones para sostener este criterio 

son: de que existe un comportamiento desleal del trabajado; no hay la 
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suficiente madurez en el ámbito laboral; los trabajadores utilizan la 

información como represalia en contra del empleador.  

 

Por su parte existe un 30% de los profesionales del derecho 

encuestados que manifiestan que no conocen de casos en que los 

trabajadores no guarden discreción sobre la información a ellos 

confiada; para justificar su respuesta manifiestan: que estarían 

incumpliendo la obligación que les impone el  Código del Trabajo, de 

guardar reserva sobre los secretos de fábrica; no existe esta clase de 

comportamientos por parte de los trabajadores en nuestro país.  

 

De las respuestas obtenidas se concluye que para la mayoría de las 

personas investigadas en nuestro país, si existen casos en que los 

trabajadores incumpliendo las obligaciones que les impone el Código del 

Trabajo, no guardan el secreto sobre la información reservada, 

confidencial o secreta que se le confía en razón de su trabajo, de hecho 

personalmente considero que de estas situaciones existen muchas en el 

país, y coincido con los criterios mencionados por quienes respondieron 

positivamente la pregunta planteada, pues pienso que existe falta de 

lealtad de parte de los trabajadores.  
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CUARTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente que se incorpore como una 

causa para la terminación del contrato de trabajo el uso, sustracción, 

utilización o entrega a terceros de información netamente reservada del 

empleador, que haga el trabajador? 

 

CUADRO Nº 4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

 

NO 

         23 

 

           7     

      76.67 

 

      23.33  

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: El Autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

 

El 76.67% de las personas investigadas contestan que sería 

conveniente considerar como una causa para que se produzca la 

terminación del contrato de trabajo, el uso, sustracción, utilización o 

entrega a terceros, de información netamente reservada del empleador, 

que se haga por parte del trabajador.      

 

Entre los criterios que más sobresalen como justificación para esta 

respuesta, los encuestados señalan en que es necesario garantizar los 

derechos del empleador; que se debe contemplar todas aquellas 

situaciones que pongan en riesgo la relación laboral; que es necesario 

incorporar normas que garanticen un comportamiento legal del 

trabajador para con su empleador.  

 

 

En tanto que el 23.33% considera que no es conveniente que se 

introduzca la conducta señalada en la pregunta como causa para la 

terminación del contrato, su pronunciamiento es de que si el trabajador 

difunde la información que corresponde al empleador estaría 

incumpliendo una de las obligaciones que le impone el Código del 

Trabajo, y por lo mismo podría terminarse el contrato.  
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Son importantes los criterios obtenidos en esta pregunta, por 

cuanto los profesionales del derecho encuestados aceptan que sería 

conveniente incluir como causa de terminación del contrato de trabajo, 

el comportamiento del trabajador que use, sustraiga o entregue a 

terceros información netamente reservada del empleador, este criterio 

es positivo pues es necesario que dentro de la relación laboral se 

protejan de  la mejor manera posible los derechos que el Estado 

ecuatoriano en la Constitución de la República y en el Código del 

Trabajo, les reconoce a las dos partes que intervienen en la relación 

laboral.  

 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Está de acuerdo con que se plantee una reforma 

al Código del Trabajo, para que se incorpore la conducta mencionada 

en la pregunta anterior, como causa para que se declare terminado el 

contrato de trabajo? 

 

 

CUADRO Nº 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

 

NO 

         23 

 

           7 

      76.67 

 

      23.33  

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: El Autor 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

 

El 76.67% de las personas investigadas está de acuerdo con que se 

realice el planteamiento de una reforma al Código del Trabajo, a objeto 

de que se incorpore la conducta del trabajador que use, sustraiga o 

entregue a terceros, información netamente reservada del empleador, 

como causa para que se declare terminado el contrato de trabajo.    Ellos 

consideran de que a través de la inclusión de la mencionada causal, se 

logrará que los trabajadores cumplan con mayor responsabilidad su 

obligación de guardar celosamente la información que corresponde sólo 

al empleador, y que en caso de ser usada, sustraída o entregada a otras 
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personas, podría causarle graves perjuicios en el orden laboral y personal 

incluso.  

 

Por su parte el 23.33% de las personas investigadas no está de 

acuerdo con la reforma planteada, pues ellos consideran que las causales 

de terminación del contrato señaladas actualmente en el Código del 

Trabajo, son suficientes por lo que no es necesario incorporar ninguna 

otra.  

 

Los criterios obtenidos en esta quinta pregunta me parecen muy 

interesantes pues justifican la necesidad de que el Código del Trabajo sea 

reformado incluyendo como una de las causas para la terminación del 

contrato de trabajo, que el trabajador, use, sustraiga o entregue a 

terceros información netamente reservada del empleador, esto de algún 

modo dará mayor seguridad jurídica a esta parte de la relación laboral, y 

contribuirá a que entre empleador y trabajador exista mayor respeto y 

lealtad, sin que se produzcan comportamientos indiscretos o 

malintencionados de parte del trabajador, que pongan en riesgo 

derechos fundamentales del empleador tanto en el ámbito de la 

actividad productiva que ejerce como en su vida personal.  
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6.3. REPORTE DE LOS CRITERIOS OBTENIDOS EN LA ENTREVISTA.  

 

 Con la finalidad de obtener más criterios de valor sobre el 

problema jurídico que se ha tratado en esta investigación, se formuló 

una entrevista, en este caso dirigida a personas que desempeñan 

funciones relacionadas con el derecho laboral, entre ellas: Inspector de 

Trabajo, Jueces del Trabajo, Abogados en Libre Ejercicio, personas que 

laboran en la Inspectoría del Trabajo. 

 

 Los resultados de la entrevista son resumidos a continuación  

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Las normas jurídicas contenidas en el 

Código del Trabajo, según su criterio, son suficientes para regular lo 

concerniente a la terminación del contrato de trabajo? 

 

Respecto a esta pregunta, uno de los cinco entrevistados, es decir 

el 20% de la población,  señala que las normas establecidas en el Código 

del Trabajo no son suficientes para regular lo concerniente a la 

terminación del contrato de trabajo, él señala que en las relaciones 

laborales que se dan en nuestro país existen ciertos comportamientos 

que son asumidos por las partes que intervienen en el contrato de 
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trabajo, que lesionan la relación y que deberían ser incorporados como 

causa para la terminación de dicho contrato.  

 

Cuatro entrevistados, que corresponden al 80% del total,  son en 

cambio del criterio que el Código del Trabajo si regula de manera 

eficiente y adecuada lo relacionado a la terminación del contrato de 

trabajo, para ellos las causales previstas en el mencionado cuerpo legal 

son suficientes. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree que en la sociedad ecuatoriana se dan 

casos en que los trabajadores no guardan un comportamiento discreto 

respecto a la información que con el carácter de reservada, confidencial o 

secreta se le confía en razón de su trabajo? 

 

 En cuanto tiene que ver a la segunda pregunta los cinco  

entrevistados, es decir el 100%,  aceptan de que en la sociedad 

ecuatoriana si se dan casos en que los trabajadores no tienen un 

comportamiento discreto respecto a la información que con la condición 

de reservada, confidencial o secreta, le es confiada por parte del 

empleador, en razón del trabajo que realiza.     Hay que tomar muy en 

cuenta estos criterios pues los entrevistados como mencioné son 

personas que tienen conocimiento sobre el derecho laboral, por cuanto 

están inmersos en la aplicación de las normas del Código del Trabajo, 



 134 

por lo que sus opiniones permiten afirmar que si existen casos en que los 

trabajadores en un comportamiento indiscreto e irresponsable, divulgan 

información que corresponde al empleador.  

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Sería conveniente que se incorpore como 

una causa para la terminación del contrato de trabajo el uso, sustracción, 

utilización o entrega terceros de información netamente reservada del 

empleador, que haga el trabajador? 

 

Las cinco personas entrevistadas, o sea el 100% de quienes 

participaron en la entrevista,  están de acuerdo con que se incorpore en 

el Código del Trabajo, como causa de terminación del contrato las 

conductas de uso, sustracción, utilización o entrega de información 

netamente reservada del empleador, que sean cometidas por parte del 

trabajador.     Estas respuestas permiten ratificar los criterios señalados a 

lo largo de este trabajo investigativo, en el sentido de que las conductas 

antes mencionadas, son comportamientos inadecuados del trabajador, 

que ponen en riesgo la relación jurídica laboral y que por lo mismo 

deben ser consideradas como causa suficiente para dar por terminado el 

contrato de trabajo.  
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7. DISCUSIÓN 
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7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

En el proyecto de investigación aprobado por las instancias 

pertinentes de la Carrera de Derecho, Modalidad de Estudios a Distancia, 

de la Universidad Nacional de Loja, constan planteados los objetivos 

que a continuación procedo a verificar. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 

- Realizar un estudio  crítico, doctrinario y jurídico, al Código del 

Trabajo, en relación al trabajo en el Ecuador, de las obligaciones, 

deberes y prohibiciones de la clase obrera. 

 

 

Este objetivo se cumple positivamente en este trabajo de 

investigación, por cuanto en la parte pertinente de la revisión de 

literatura, se ha hecho un detallado análisis acerca de los deberes u 

obligaciones así como de las prohibiciones que el Código del Trabajo, 

impone a los trabajadores ecuatorianos.     Además de ello se ha hecho 

una revisión amplia acerca de la concepción doctrinaria y jurídica de la 

relación laboral, y los roles que dentro de ella juegan cada una de las 

partes involucradas, refiriéndonos de manera particular tanto al 
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empleador como al trabajador, todos estos criterios constituyen 

elementos de juicio para dar por verificado el objetivo general de la 

investigación.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

- Realizar un estudio teórico sobre los campos laborales, en especial 

sobre las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores para la 

información clasificada o confidencial que mantiene el empleador. 

 

 

El primero objetivo específico se cumple por cuanto en la parte 

teórica de la investigación se hace un estudio de los diferentes aspectos 

conceptuales que tienen relación con la problemática estudiada, y de 

manera específica se analizan los deberes u obligaciones, y también las 

prohibiciones que tienen los trabajadores, haciendo hincapié en el 

estudio de la obligación que tienen de guardar la información que con 

carácter clasificado o confidencial corresponde al empleador.  

 

 

- Determinar las formas de prohibiciones de la clase obrera en la 

legislación laboral ecuatoriana, así como de sus garantías del 
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empleador, y los medios por los cuales se terminan dichas 

relaciones.  

 

Este objetivo específico se cumple con el análisis particular que se 

hace sobre cada una de las formas de dar por terminado el contrato de 

trabajo, donde incluso se detallan las causas por las cuales tanto el 

empleador como el trabajador pueden dar por terminado el contrato de 

trabajo.  

 

 

- Determinar la necesidad de reformar el Código Laboral, a fin de 

hacer efectivo el que se respeten los derechos y garantías de las 

relaciones laborales, en cuanto a las prohibiciones de los 

trabajadores frente a los empleadores, y en lo referente al manejo 

de la información reservada, confidencial o secreta de su trabajo.  

 

 

Este tercer objetivo específico se confirma con el análisis crítico 

realizado a las normas pertinentes del Código del Trabajo, en cuanto 

tiene que ver con las prohibiciones impuestas a los trabajadores en 

cuanto tiene que ver al manejo de información relacionada con su 

trabajo, y también con las opiniones que nos dan las personas 

encuestadas y entrevistadas quienes de manera mayoritaria aceptan la 
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necesidad de que el Código del Trabajo sea reformado incorporándose 

como causa de terminación del contrato de trabajo, el comportamiento 

inadecuado del trabajador, que usa, sustrae o entrega a terceros 

información netamente reservada para el uso del empleador, y también 

con el planteamiento de la correspondiente propuesta de reforma legal 

que consta en la parte final del trabajo de investigación con lo cual se 

plantea el criterio del autor de este estudio respecto a la inclusión de una 

nueva causal para la terminación del contrato de trabajo.  

 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

 

La hipótesis que se planteó en el proyecto de investigación, para 

ser contrastada con los resultados obtenidos en el desarrollo del mismo, 

menciona lo siguiente:  

 

Debe terminar la relación laboral, cuando el trabajador no guarde 

reserva y discreción de la información calificada de reservada, 

confidencial o secreta de su trabajo.  
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Para la contrastación de la hipótesis antes formulada es necesario 

considerar o tomar en cuenta algunos criterios, entre los que están 

principalmente los siguientes. 

 

La relación laboral, es un vínculo de orden jurídico, que nace a 

partir de la celebración del contrato de trabajo, que involucra dos 

partes, el empleador y el trabajador, ambos obligados a sujetar sus 

comportamientos a las normas y disposiciones legales.  

 

Sin embargo como se constató con los resultados obtenidos en la 

investigación de campo,  especialmente con las opiniones obtenidas en 

la tercer pregunta de la encuesta, y en la segunda pregunta de la 

entrevista, existen muchos casos en que los trabajadores incumpliendo su 

obligación de guardar reserva sobre los secretos de fábrica, usa, sustraen 

o entregan a terceros información, netamente reservada o de dominio 

del empleador, lo que perjudica los derechos de éste tanto en el ámbito 

de su empresa o negocio como también en lo personal.  

 

Por lo tanto, de acuerdo al análisis teórico realizado, y a las 

opiniones recabadas en la investigación de campo en la quinta pregunta 

de la encuesta y la tercera pregunta de la entrevista, se confirma que es 
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necesario establecer como causa de terminación del contrato de trabajo, 

el que el trabajador use información netamente reservada del 

empleador, que constituye un motivo suficiente para que deba terminar 

la relación jurídica existente entre las partes contratantes.  

 

7.3. EXPOSICIÓN DE CRITERIOS DOCTRINARIOS Y JURÍDICOS 

SOBRE LOS CUALES SE FUNDAMENTA LA PROPUESTA DE 

REFORMA AL CÓDIGO DEL TRABAJO ECUATORIANO.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, expresamente 

dispone que el trabajo es un derecho y un deber social, esta 

caracterización constitucional, impone necesariamente a las partes que 

intervienen en una relación laboral, lealtad recíproca en todos los 

aspectos que tienen que ver con esa relación.  

 

Por su parte el Código del Trabajo, impone como una obligación 

del trabajador,  la de guardar escrupulosamente  los secretos técnicos, 

comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración 

concurra, directa o indirectamente o de los que él tenga conocimiento 

por razón del trabajo que ejecuta.  
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Sin embargo no siempre se cumple el principio de lealtad, y de 

hecho se dan muchísimos casos en que el trabajador en un 

comportamiento injustificable, hace un uso inadecuado de la 

información a el confiada, sustrae información,  o la entrega a terceras 

personas, causando un grave perjuicio al empleador.  

 

El perjuicio no sólo debe ser considerado desde el punto de vista 

que el trabajador de forma desleal, difunda secretos técnicos o 

comerciales, comúnmente conocidos como secretos de fábrica, sino que 

existen muchísimos casos que la intención dañina y perjudicial del 

trabajador va mas allá, y sustrae, usa, y entrega a terceros información 

que puede afectar derechos personalísimos del empleador, como su 

intimidad familiar, su dignidad, su honor y su imagen, o la de sus 

familiares.  

 

 

Cuando sucede cualquiera de las dos situaciones, es decir que se 

afecta los intereses del empleador en el ámbito netamente empresarial o 

laboral, o en su defecto se atenta contra sus derechos y garantías 

personalísimas o las de su familia, es  inconveniente seguir manteniendo 

la relación laboral y es justo que el empleador cuente con la posibilidad 

de darla por terminada.  
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Bajo la consideración anterior se establece las injurias contra el 

empleador o sus familiares, proferidas por el trabajador como causa para 

que el empleador pueda dar por terminado el contrato.  

 

Sin embargo subsiste la problemática en el sentido de que no es 

causa de terminación del contrato de trabajo, el comportamiento del 

trabajador en el sentido de usar, sustraer utilizar o entregar a terceros 

información netamente reservada del empleador, que tenga relación con 

la actividad laboral que realizan, o  con los secretos técnicos, comerciales 

o de fabricación de los productos en cuya labor interviene, cumpliendo 

las actividades para las que ha sido contratado.  

 

La relación jurídica como reitero debe significar la estricta lealtad y 

respeto a los derechos e intereses recíprocos de ambas partes 

contratantes, por lo que no puede permitirse bajo ningún concepto que 

el  trabajador que afecta los intereses empresariales y económicos del 

empleador, pueda continuar ligado a este por un contrato, siendo 

indispensable por tanto que dicho comportamiento se tenga como causa 

de terminación de las relaciones laborales, y del vinco contractual 

existente entre empleador y trabajador.  
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8.   CONCLUSIONES 
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 Las conclusiones a las que se ha llegado luego del desarrollo de los 

aspectos de orden teórico y jurídico, como también de la información 

que se pudo recopilar a través del empleo de las técnicas de 

investigación son las siguientes: 

 

 

 

- El Código del Trabajo ecuatoriano, regula todas las situaciones 

concernientes a la relación jurídica que se establece entre el 

empleador y el trabajador, a partir de la celebración del 

correspondiente contrato de trabajo, incluyendo también las 

causas para la terminación de la relación laboral,  sin embargo las 

normas jurídicas establecidas en este sentido no son suficientes de 

acuerdo a las opiniones recabadas de las personas encuestadas y 

entrevistadas. 

 

 

 

- Conforme a los resultados de la investigación realizada se 

concluye que existen muchos casos en que los trabajadores 

ecuatorianos no cumplen las normas jurídicas relacionadas con las 

prohibiciones que a ellos les impone el Código del Trabajo, esto se 

debe a múltiples factores entre los cuales los encuestados señalan 
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principalmente la falta de responsabilidad y de formación en el 

ámbito laboral. 

 

 

- De la información obtenida en el trabajo se concluye que en 

nuestra sociedad si se dan casos en los cuales los trabajadores, no 

guardan discreción y fidelidad respecto a la información que con 

el carácter de reservada, confidencial o secreta les es confiada en 

razón del trabajo que desempeñan, este comportamiento afecta 

los intereses del empleador y pone en riesgo la perduración de la 

relación laboral existente entre las partes que celebraron el 

contrato. 

 

 

 

- Es necesaria la incorporación como una de las causa para dar por 

terminado el contrato de trabajo, y también la relación laboral 

existente entre el empleador y el trabajador, que este use, 

sustraiga, utilice o entregue a terceros, información que es 

netamente reservada para el empleador, esto en razón de que es 

necesario garantizar la lealtad que debe existir entre las partes que 

celebraron el contrato.  
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- Debe reformarse el Código de Trabajo ecuatoriano, en la parte 

relativa a las causales de terminación del contrato de trabajo, 

incluyendo como una de las conductas que la ocasionan, el uso 

inadecuado de información netamente reservada del empleador, 

que inescrupulosa y abusivamente realice el trabajador, para 

beneficio suyo o de terceras personas.  
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9.    RECOMENDACIONES 
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 Las Recomendaciones que se deben plantear como posibles 

alternativas a la problemática estudiada en este trabajo investigativo son 

las que se detallan a continuación:  

 

 

- Sugiero, tanto a empleadores como a trabajadores ecuatorianos, 

que en el ejercicio de nuestras actividades laborales, cumplamos 

de manera adecuada los deberes, obligaciones y prohibiciones que 

nos imponen las normas legales, a objeto de que podamos lograr 

los objetivos de las relaciones jurídicas laborales, y aportemos 

positivamente para el país.  

 

 

- A los trabajadores y empleadores, se les sugiere también observar 

siempre entre ellos un comportamiento de lealtad, cumpliendo 

mutuamente las obligaciones que el uno tiene para con el otro, y 

sobre todo en el caso del trabajador guardando celosamente la 

información a que tiene acceso.  

 

 

- Sugiero a los empleadores que han sido objeto de perjuicios 

ocasionados por la actitud, hasta dolosa, de ciertos trabajadores, 
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que no meditan en los daños causados, al difundir información 

netamente reservada del empleador, que ejerzan en contra de los 

responsables las acciones que la ley les otorga tanto en el ámbito 

laboral, como civil e incluso penal.  

 

 

- Sugiero a las organizaciones de trabajadores a nivel nacional, a las 

cuales felicito por su acción en beneficio de la clase trabajadora 

del país, que se preocupen también por concienciar a sus 

miembros y a los trabajadores en general, de la importancia de 

asumir nuestras obligaciones en el ámbito laboral, de manera 

optimista y positiva, y en un marco de respeto recíproco con los 

empleadores, para lo cual recomiendo la capacitación permanente 

respecto a las obligaciones y prohibiciones que en la ley se 

establece en relación a los trabajadores.  

 

 

 

- Sugiero finalmente a la Asamblea Nacional, que se revise el 

Código del Trabajo, adaptando sus normas a las condiciones, 

sociales, económicas y políticas que caracterizan a las relaciones 

laborales que se desarrollan hoy por hoy en la sociedad 

ecuatoriana, y que en la medida de lo posible se analice la 
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propuesta legal que consta en este trabajo, para que de 

considerarla oportuna sea puesta en vigencia en pro de garantizar 

el normal desarrollo de las relaciones jurídicas y de las actividades 

productivas que contribuyen a lograr el progreso de la sociedad 

ecuatoriana.  
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10.  PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 
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LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, El trabajo es reconocido en la Constitución de la República del 

Ecuador, como un derecho y un deber social, que debe ser 

cumplido acatado las disposiciones legales y constitucionales 

correspondientes;  

 

QUE, la relación jurídica que a partir de la celebración del contrato de 

trabajo surge entre empleador y trabajador debe desarrollarse en 

un marco de estricto respeto a los derechos e intereses de cada 

una de las partes contratantes; 

 

QUE,  las obligaciones y deberes, así como las prohibiciones señaladas en 

el Código del Trabajo, para los trabajadores no son acatadas por 

éstos en perjuicio del empleador;  

 

QUE, existen comportamientos en la sociedad ecuatoriana que 

confirman que de parte del trabajador no existe un 
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comportamiento discreto y reservado frente a la información que 

se le confía por parte del empleador;  y, 

 

QUE, el uso, sustracción o entrega a terceros de información netamente 

reservada del empleador, que hace el trabajador, perjudica 

intereses y derechos empresariales y personales del empleador y 

de su familia;  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 

de la Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la 

siguiente:  

 

REFORMA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1.-   Agréguese luego del numeral 8 del artículo 169 del Código del 

Trabajo, el siguiente numeral: 

 

“9. Por el uso, sustracción o entrega a terceros, de secretos técnicos o 

comerciales, o de información de carácter reservada que haga el 

trabajador, y que ocasionen perjuicio a los intereses empresariales o a los 

derechos personales del empleador o de su familia. 
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La verificación de la causal  señalada en el inciso anterior da lugar al 

empleador para que inicie en contra del trabajador responsable las 

acciones civiles y penales  a las que hubiere lugar”. 

 

Art. 2.-  Sustitúyase el numeral 9, del Art. 169 del Código del Trabajo, 

por el siguiente:  

 

“10.  Por desahucio”. 

  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Por efecto de la promulgación de esta 

Ley, quedarán derogadas todas las disposiciones legales o reglamentaria 

que se le opongan.  

 

DISPOSICIÓN FINAL:  Esta norma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador, a los ……………… días, del mes de ……………., del año 

………………. 

 

f).  Presidente                                               f).  Secretario 
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ANEXO Nº 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO 

 

 

Señor Doctor:  

 

Con la finalidad de desarrollar mi Tesis de Licenciatura en 

Jurisprudencia, acudo a Usted para solicitarle de la manera más 

comedida que se sirva dar respuesta a las preguntas que a continuación 

formulo, la información que me proporcione será de mucha utilidad en 

el mencionado trabajo, por lo que encarezco su gentil participación. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Las normas jurídicas contenidas en el Código del Trabajo, según su 

criterio, son suficientes para regular lo concerniente a la terminación del 

contrato de trabajo? 

SI  (   )                          NO   (   ) 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ¿Considera que se cumplen adecuadamente por parte de los 

trabajadores las normas relacionadas con las  prohibiciones que a ellos 

les impone el Código del Trabajo? 

SI  (   )                          NO   (   ) 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. ¿Cree que en la sociedad ecuatoriana se dan casos en que los 

trabajadores no guardan un comportamiento discreto respecto a la 

información que con el carácter de reservada, confidencial o secreta se 

le confía en razón de su trabajo? 

SI  (   )                          NO   (   ) 

¿Por qué? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. ¿Sería conveniente que se incorpore como una causa para la 

terminación del contrato de trabajo el uso, sustracción, utilización o la 

entrega terceros de información netamente reservada del empleador, 

que haga el trabajador? 

SI  (   )                          NO   (   ) 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. ¿Está de acuerdo con que se plantee una reforma al Código del 

Trabajo, para que se incorpore la conducta mencionada en la pregunta 

anterior, como causa para que se declare terminado el contrato de 

trabajo? 

SI  (   )                          NO   (   ) 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO 

 

 

Señor Doctor:  

 

Con la finalidad de desarrollar mi Tesis de Licenciatura en 

Jurisprudencia, acudo a Usted para solicitarle de la manera más 

comedida que se sirva dar respuesta a las preguntas que a continuación 

formulo, la información que me proporcione será de mucha utilidad en 

el mencionado trabajo, por lo que encarezco su gentil participación. 

 

CUESTIONARIO: 

 

 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Las normas jurídicas contenidas en el Código del 

Trabajo, según su criterio, son suficientes para regular lo concerniente a 

la terminación del contrato de trabajo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree que en la sociedad ecuatoriana se dan casos en 

que los trabajadores no guardan un comportamiento discreto respecto a la 

información que con el carácter de reservada, confidencial o secreta se le 

confía en razón de su trabajo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Sería conveniente que se incorpore como una 

causa para la terminación del contrato de trabajo el uso, sustracción, 



 164 

utilización o entrega terceros de información netamente reservada del 

empleador, que haga el trabajador? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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