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1. RESÚMEN 

 

El desarrollo de esta investigación parte del estudio del Código del Trabajo, en 

cuanto a las modalidades de trabajo y su importancia para el trabajador. 

 

Dentro de este estudio se analiza la modalidad del Contrato Individual del 

Trabajo establecido en el Código del Trabajo, respondiendo solamente a los 

intereses de los empleadores y no de los trabajadores, desnaturalizando 

totalmente esta importante Ley Social. 

 

Este estudio deviene de la responsabilidad de los empleadores y trabajadores 

dentro de los lineamientos de las modalidades del contrato individual, 

responsabilidad jurídica que deviene de un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. 

 

Los mecanismos de solución a los desequilibrios en las relaciones laborales se 

fundamentan en la voluntad de las partes para establecer la armonía entre 

empleador y trabajador, ya que en las modalidades de trabajo las relaciones 

laborales son cada vez más complejas, que tienden a presentarse con 

diferentes matices, los mismos que en los contratos individuales no se 

expresan, razón por la que el trabajador, para defender sus intereses, se ve 

obligado a reclamar sus derechos y recurre a la tutela del Estado. 
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1.1. ABSTRAC 

 

The development of this research study of the Labour Code, regarding the 

modalities of work and its importance to the worker. 

 

In this study, the modality of the Individual Labour Contract in the Code of 

Labor, responding only to the interests of employers and workers, completely 

undermining the important Social Law.  

 

This study becomes the responsibility of employers and workers within the 

guidelines of the details of individual contracts, legal liability arises out of a right 

and a social duty, and an economic, a source of personal and economic base. 

 

The mechanisms for solving the imbalances in labor relations are based on the 

will of the parties to establish harmony between employer and employee, and 

that working arrangements of labor relations are becoming more complex, that 

tend to occur with different nuances, the same as individual contracts are not 

expressed, and therefore the worker, to defend their interests, is forced to claim 

their rights and recourse to the protection of the state. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, ha abordado un tema importante dentro de 

la realidad jurídica actual, cual es, necesidad de introducir reformas al Código 

del Trabajo con respecto al contrato individual. 

 

Para su tratamiento se ha partido del estudio explicativo de la modalidad del 

contrato individual del trabajo contemplado en el Código del Trabajo 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, acerca de que la modalidad del Contrato Individual del 

Trabajo establecido en el Código del Trabajo, responde solamente a los 

intereses de los empleadores y no de los empleados, desnaturalizando 

totalmente esta importantes Ley Social, por lo que se hace necesario reformar 

el Título 3 del cuerpo de Leyes mencionando 

. 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que son Marco conceptual: Legislación laboral, definiciones de 

trabajador y empleador, el contrato individual de trabajo, clasificación de los 

contratos de trabajo; Marco Jurídico: La Jornada del Trabajo y el Salario, 

modalidades de Trabajo, el contrato a tiempo parcial; Marco doctrinario: La 

capacidad en el contrato de trabajo, terminación del contrato de trabajo, y 

principios del derecho del trabajador.  

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que 

se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los 
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resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas a 

abogados en libre ejercicio profesional. Luego se realizó la discusión con la 

comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, 

doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente terminar 

con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma.  

 

De esta manera se deja planteada la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal.



3. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

3.1.1. Legislación laboral. 

 

Su denominación inicialmente originó polémicas, al principio se lo conoció 

como “Legislación Industrial” o como “Leyes Obreras”, y para muchos autores 

como “Nuevo Derecho”, por ser una disciplina legal diferente a la tradicional, 

con nuevas instituciones y condiciones, que por sus aspectos originales, ha 

obtenido importante relevancia en la sociedad y la ley, logrando con gran 

aceptación la denominación de “Derecho del Trabajo” o “Derecho Laboral”, 

sobre todo este último porque proviene de la expresión “labor”, que es sinónimo 

de tarea, faena o función, que es la actividad humana que se desarrolla como 

trabajo en forma sistemática o habitual. En nuestro medio así ha sido 

reconocida esta rama del Derecho, utilizando en forma indistinta las dos 

expresiones señaladas, con igual valor. 

 

Cabe entonces establecer un concepto sobre esta disciplina laboral, que 

actualmente la conocemos ampliamente como “Derecho del Trabajo”. 

 

Para referirme al derecho del trabajo, es imprescindible conceptualizarlo al 

derecho en términos generales, es así que tomaré la definición que nos da el 

Dr. Hermán Jaramillo en su libro la Ciencia y la Técnica del Derecho quien 

manifiesta:  
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“El derecho es una ciencia social, una técnica jurídica, y un producto 
histórico. El derecho como ciencia es un conjunto de conocimientos, 
verdaderos y probables, metódicamente fundados, sistemáticamente 
organizados según la esfera de las diferentes disciplinas de estudio y de 
investigación de las  instituciones, normas, reglas y principios jurídicos 
que se relacionan con lo civil, mercantil, laboral, administrativo, penal o 
legal. El derecho como técnica es un conjunto de procedimientos que 
sigue el legislador en el Congreso Nacional, para expedir, reformar, 
derogar, e interpretar las leyes de la República o el conjunto de 
procedimientos que sigue el juez, para interpretar, integrar y aplicar las 
normas jurídicas en casos concretos o el conjunto de procedimientos que 
sigue el abogado en los juzgados y tribunales de justicia, en el ejercicio de 
su profesión. El derecho como producto histórico aparece en el escenario 
de la vida social, en forma ilógica, sobrenatural, religiosa; luego en la vida 
civilizada, legislada y codificada”1. 

 

Tomando como referencia el concepto anotado puede decirse que el derecho 

es una ciencia que está relacionada con diferentes normas legales, las mismas 

que garantizan la convivencia social de un pueblo (nación, Estado). 

 

Una vez definido al derecho, corresponde ahora realizar un estudio y análisis 

sobre el derecho del trabajo, para lo cual tomaré algunas concepciones de 

diversos tratadistas del derecho laboral del siglo XX; nace como una necesidad 

de proteger a la clase trabajadora que es la más débil y menos favorecida, ya 

que el poder económico que maneja los medios de producción no reconoce los 

derechos de los trabajadores. 

 

A fin de obtener un concepto adecuado, es necesario previamente analizar 

distintos criterios dados por algunos estudiosos del Derecho, que con distinta 

visión ilustran nuestro estudio, es así que en la obra de Isabel Robalino B., 

                                                 
1
 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Hermán: La Ciencia y Técnica del Derecho, Edit., Facultad de 

Jurisprudencia, UNL, Loja, 1991, p. 43 



3 

 

denominado Manual de Derecho de Trabajo, encontramos varias 

concepciones:  

 

“a) Turba Urbina sostiene, que el derecho de trabajo es el conjunto de 
principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a 
reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o 
intelectuales para la realización de su destino histórico 
b) Por una parte Krotoschin, lo define como el conjunto de los principios y 
de las normas jurídicas destinadas a regir la conducta humana dentro de 
un sector determinado de la vida social, el que se limita al trabajo 
prestado por trabajadores al servicio de empleadores, comprendiendo 
todas las ramificaciones que nacen de esta relación. 
c) El Profesor Jaime Luís Navas: expresa: “El derecho del trabajo es la 
rama del derecho que ordena el régimen profesional del trabajo 
dependiente y consiguientemente regula los elementos subjetivos, 
objetivos, formales y estructurales vinculados al trabajo dependiente y en 
cuanto que este vinculados al mismo”2. 

 

Lo anteriormente prescrito se refiere que el Estado como ente regulador, vigila 

las relaciones laborales fundamentalmente el debilitamiento de su rol protector 

y la crisis de su dimensión colectiva. El rol del Estado en cuanto legislador, es 

el inspirador de las políticas sociales que regula diferentes mecanismo 

intrínsecos, imparciales que tienen su debida formalidad vinculados a un 

trabajo de dependencia entre empleador y trabajador. 

 

Otros autores como el profesor Mexicano Euquerio Guerrero, en su obra 

Relaciones Laborales, opina que “El Derecho del Trabajo, es la base de la cual 

derivan los derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios ”3. 

 

Al señalar este autor que el Derecho del Trabajo se derivan derechos y 

obligaciones, consiste en que este derecho está constituido por principios y 

                                                 
2
 ROBALINO BOLLE, Isabel: Manual de Derecho de Trabajo, Segunda Edición, Editorial Mendieta, 

Fundación Antonio Quevedo, Quito – Ecuador, 1998, p. 5 
3
 GUERRERO, Euquerio: Relaciones Laborales, Editorial Letras, México D. F., 1971, p 29 
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normas jurídicas destinadas a regir la conducta humana entre trabajadores y 

empresarios en la que deben comprenderse todas las consecuencias que 

nacen de esta relación. El derecho del trabajo está constituido por las 

instituciones y normas jurídicas que regulan la relación entre trabajadores y 

empleadores, ampliando su ámbito a diversos aspectos que tienen su origen en 

la relación de trabajo. 

 

En tanto que para el reconocido tratadista mexicano Mario de la Cueva, en su 

obra Derecho Mexicano del Trabajo, con un criterio amplio, expresa que, “El 

nuevo Derecho es la norma que se propone realizar la justicia social en el 

equilibrio de las relaciones entre el trabajo y el capital”4. 

 

Mario de la Cueva guía su concepto de Derecho del Trabajo como un entre 

protector de la justicia social, aquello se remite directamente al derecho de los 

sectores más desfavorecidos de la sociedad, como es la clase trabajadora, y al 

goce de los derechos humanos sociales y económicos, de los que el trabajador 

no debe ser privado, La idea de justicia social está orientada a la creación de 

las condiciones necesarias para que se desarrolle una sociedad relativamente 

igualitaria en términos económicos. Comprende el conjunto de decisiones, 

normas y principios considerados razonables para garantizar condiciones de 

trabajo y de vida decentes para toda la población. Involucra también la 

concepción de un Estado activo, removiendo los obstáculos que impiden el 

desarrollo de relaciones en igualdad de condiciones. 

 

                                                 
4
 DE LA CUEVA, Mario: Derecho Mexicano del Trabajo, Segunda Edición, editorial Porrúa,  Hnos, 

1963, México, p 54 
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En su obra Curso de Derecho del Trabajo el catedrático español Pérez Botija 

define el Derecho del Trabajo como: “El conjunto de principios y normas que 

regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado 

a los efectos de la protección y tutela del trabajo”5. 

 

Este concepto se refiere al conjunto de principios como una ciencia que con 

criterio social, debe velar porque prime la justicia en las relaciones de trabajo, 

al mismo tiempo será un arte para buscar los mejores medios para armonizar 

los intereses del capital y del trabajo, dentro de una organización beneficiosa 

para el Estado y la sociedad. 

 

Otros lo hacen por el objeto de este derecho, como lo manifiesta el jurista 
Rafael Caldera, quien nos habla de “conjunto de normas jurídicas que se 
aplican al hecho social trabajo, tanto por lo que toca a las relaciones entre 
quienes intervienen en él  y con la colectividad en general como al 
mejoramiento de los trabajadores en su condición de tales”6. 

 

En las definiciones transcritas, existen diferentes elementos y conceptos, que 

influyen en las concepciones políticas de los Estados, y cuyas normas afectan 

o benefician a las clases sociales y a los grupos obreros, con sentido diverso, 

ya que hay países con orientación socialista y en forma opuesta aquellos que 

tienen visión capitalista, adoptando por tanto, normas diferentes para el trabajo. 

 

En todo caso los criterios y definiciones expuestas, son muy importantes para 

este estudio, y que colaboran para poder establecer una definición lo más 

cercana y completa a lo que debemos entender como concepto de esta 

                                                 
5
 PÉREZ BOTIJA, Eugenio: Curso de Derecho del Tratado, 5ta Edición, Editorial Tecnos, 1957, 

Madrid – España, 1957, p 23 
6
 CALDERA, Rafael: Derecho del Trabajo, Tipografía de la Nación, 1940, Caracas – Venezuela, p. 331 
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disciplina legal, que es materia de nuestro estudio. Por lo tanto, de este análisis 

hecho a distintos conceptos y criterios, así como de los fundamentos de esta 

ciencia jurídica, se puede llegar a definir al Derecho del Trabajo, como el 

conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre trabajadores y 

empleadores, cualquiera sean sus modalidades y condiciones del trabajo. El 

Derecho Laboral es una ciencia que con criterio social, debe velar porque prime 

la justicia en las relaciones de trabajo, al mismo tiempo será un arte para 

buscar los mejores medios para armonizar los intereses del capital y del 

trabajo, dentro de una organización beneficiosa para el Estado y la sociedad. 

 

El derecho del trabajo nace como una necesidad de defender al 
trabajador por cuanto la clase empresarial transgredía constantemente los 
derechos de aquél, organizándose incluso con el fin de dar rienda suelta a 
su afán explotador. La clase trabajadora al sentir que era constantemente 
explotada se agrupó, para por medio de constantes manifestaciones 
reclamar la reivindicación de carácter laboral y social, con lo cual logró 
que se expidan las leyes que defiendan sus derechos, como “Primera Ley 
sancionada por el Presidente Baquerizo Moreno el 11 de septiembre de 
1916 que establece la jornada laboral de ocho horas diarias, 
indemnizaciones por despido por accidentes de trabajo, los contratos 
colectivos, vacaciones pagadas, etc. La segunda Ley Obrera sancionada 
por el Presidente Tamayo el 22 de septiembre de 1921, contiene normas 
sobre indemnización pecuniaria al obrero o jornalero por accidente de 
trabajo, determina que debe entenderse por obrero o jornalero y por 
patrón, incluyendo al Estado y a las entidades del sector público. 
Establece la equivalencia entre accidente de trabajo y enfermedad 
profesional. Regula las indemnizaciones en casos de incapacidad total o 
parcial, o muerte del trabajador. Califica el caso fortuito o la fuerza mayor 
y la negligencia del trabajador, como excepción a favor del empleador”7. 

 

Es lamentable que en pleno siglo XXI, la política neoliberal regentada por los 

organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, El Banco 

Mundial, la Agencia Interamericana de Desarrollo, entre otros, presionen a los 

países subdesarrollados para que restrinjan la normatividad del Código de 

                                                 
7
 ROBALINO BOLLE, Isabel: Manual de Derecho de Trabajo, Segunda Edición, Editorial Mendieta, 

Fundación Antonio Quevedo, Quito – Ecuador, 1998, p. 7  
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Trabajo, con el único objetivo de dar mayor libertad al empleador en sus 

relaciones contractuales con el trabajador. Es así que en nuestro país con la 

denominada dolarización y la instauración del trabajo por horas, y las 

convenientes normas complementarias, van a dejar sin fuerza jurídica a la 

clase trabajadora para que puedan reclamar sus derechos que están 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y el Código 

Laboral. 

 

La necesidad ecuatoriana de contar con una legislación laboral coherente que 

elimine la discrecionalidad, superposición, obsolescencia y contradicción de las 

normas, está por encima de cualquier hecho coyuntural, nacional o regional. La 

falta de coherencia en la legislación laboral motiva y hasta justifica que los 

empleadores, los trabajadores y el Estado no asuman el rol que a cada uno le 

corresponde y que eludan o disfracen la relación laboral.  

 

La legislación laboral contemporánea en el Ecuador es el resultado de varios 

cambios. La expedición de la Ley 133 publicada el 21 de noviembre de 1991, 

que endureció las condiciones para los trabajadores en ciertos aspectos, se 

produjo paralelamente con la eliminación de los beneficios provenientes de las 

Leyes de Fomento Industrial y la puesta en vigencia de otras leyes tales como 

la Ley de Maquila y Trabajo a Tiempo Parcial, la Ley de Zonas Francas y, 

recientemente, la introducción del trabajo por hora. L.2004- R.O. S. 34 – 13-

mayo 2000, éste último recientemente derogado (30 de abril del 2008, mandato 

08). 
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Estas reformas no fueron generadoras de empleo como se esperaba por no ser 

coherentes con la realidad nacional ni con la legislación existente. Por otro lado 

y con el ánimo de reducir costos laborales, estas reformas crearon figuras 

lesivas a los derechos de los trabajadores. 

 

Los intentos de modernización a la legislación laboral mediante la introducción 

de reformas, la expedición de nuevas leyes y la codificación, han generado un 

sistema jurídico amorfo. Debemos aceptar que la informalidad en las relaciones 

labores son producto de una legislación compleja, contradictoria y dispersa y 

que algunas de nuestras instituciones laborales han sido negativas.  

 

Es necesario contar con un sistema jurídico adecuado a nuestra realidad social, 

económica y jurídica. Para ello debemos “racionalizar” nuestra realidad lo cual 

supone conocer aquellos aspectos que deben ser atendidos y el impacto socio 

económico que las instituciones laborales vigentes producen. Entonces, 

debemos formular un sistema que recoja los aspectos válidos, deseche los 

aspectos negativos y adecue aquellas instituciones cuya permanencia se 

justifique, sin que esto signifique “flexibilizar” el sistema y mucho menos 

perjudicar a una de las partes de la relación laboral y beneficiar a la otra. 

 

El Código del Trabajo Ecuatoriano al recoger nuestra realidad, debe ser 

concebido en términos directos evitando la ambigüedad y la discrecionalidad en 

la aplicación de la Ley. Debe detenerse la profusión de acuerdos, resoluciones 

y reglamentos que tratan de interpretar la Ley, pero que no hacen más que 

caotizarla. 
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El país reclama un ordenamiento jurídico laboral coherente y claro que 

garantice eficazmente los derechos de las partes y cuyo objetivo sea el 

progreso social del Ecuador, reflejado en el mejoramiento de las condiciones 

de vida de los trabajadores. En esta tarea los criterios de todos los sectores 

deberán ser consultados. 

 

3.1.2. Definiciones de trabajador y empleador. 

 

El Código del Trabajo en su Art. 9 establece una definición de lo que es 

trabajador, conceptuando que es “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”8  

 

Según lo que se desprende de la definición de trabajador, la persona que 

presta sus servicios o la realización de una obra, estos deben ser lícitos y 

personales. Entendiéndose a que no sea un trabajo prohibido por la ley, la 

persona que va a trabajar es aquella que directamente prestará sus servicios, 

no mediante la delegación a otra persona. Esta persona puede ser empleado u 

obrero, la palabra empleado según el diccionario Web del Diario La Hora 

establece que “es la persona que desempeña un destino o empleo”9. 

 

En Código del Trabajo marca excepciones en las que el trabajador tiene 
la obligación de dejar un reemplazo por su trabajo, en el momento de 
gozar sus vacaciones o en caso de retiro de trabajos doméstico. Es así 
que el Art. 77 del Código del Trabajo preceptúa “Si el trabajador que 

                                                 
8
 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 9 

9
 Revista Judicial, Derechoecuador, http// www.dlh.lahora.com.ec/paginas/ judicial/PAGINAS/D 
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maneja fondos hiciere uso de vacación, podrá dejar reemplazo bajo su 
responsabilidad solidaria y previa aceptación del empleador, quien pagará 
la correspondiente remuneración. Si el empleador no aceptare el 
reemplazo y llamare a otra persona, cesará la responsabilidad del 
trabajador en goce de vacaciones”10 

 

En esta disposición, el trabajador en el momento de gozar de vacaciones tiene 

la facultad de dejar reemplazo cuando el maneja fondos en la empresa, bajo la 

responsabilidad del reemplazo que ha dejado, con la excepción de que si no 

acepta el empleador su reemplazo, el trabajador en goce de vacaciones no 

tendrá ninguna responsabilidad por los fondos que se manejan en la empresa.  

 

En cuanto al servicio doméstico, el Art. 266 del Código del Trabajo señala 
“El empleado doméstico no podrá retirarse inopinadamente si causa grave 
incomodidad o perjuicio al empleador. Estará en este caso obligado a 
permanecer en el servicio el tiempo necesario hasta que pueda ser 
reemplazado, tiempo que no excederá de quince días, salvo que deje en 
su lugar otra persona aceptada por el empleador”11 

 

De acuerdo a esta disposición el trabajador doméstico no puede de forma 

repentina retirarse del trabajo doméstico que está realizando, caso contrario 

está obligado a permanecer en servicio hasta que se busque su reemplazo, 

tiempo que no excederá de quince días. 

 

El Código del Trabajo en el artículo 10 da un concepto de lo que es 
empleador definiéndolo como “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 Fisco, los consejos 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. 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, aun cuando a los 
obreros se les hubiere extendido nombramiento y cualquiera que fuere la 
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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, aun cuando se decrete el 
monopolio. 
También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de Ferrocarriles 
del Estado, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 183 de 4 
de agosto de 1970; y los cuerpos de bomberos respecto de sus 
obreros”12. 

 

El empleador puede ser una persona natural o jurídica que por orden de él, el 

trabajador ejecuta o presta el servicio, en que el Código del Trabajo suscribe 

que esta persona se le llamará empresario o empleador. 

 

Jorge Vásquez López en su obra Derecho Laboral señala que empleador 
“Es la persona natural o jurídica y entidad, de cualquier clase que fuere, 
por cuenta de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio. 
Reconoce la ley también al Fisco, a los consejos provinciales, las 
municipalidades y las demás personas jurídicas de derecho público, 
incluyendo la Empresa de Ferrocarriles del Estado, como entidades que 
tienen la calidad de empleadores, respecto a los obreros que laboran en las 
obras públicas y están sujetos a estas normas del derecho privado.”13 

 

Esta definición es amplia y clara, pero vale la pena anotar adicionalmente, que 

el empleador ya sea persona natural o jurídica, puede tener representantes, 

que debidamente facultados por aquellos pueden legítimamente intervenir en la 

suscripción del contrato de trabajo y en el control del desarrollo de las 

actividades laborales, con atribuciones suficientes y con responsabilidades. 

Conforme lo establece el art. 36 del Código del Trabajo, se determina que son 

representantes del empleador, los directores, gerentes, administradores, 

capitanes de barco y en general las personas que a nombre de sus principales, 

ejercen funciones de dirección y administración, aun sin tener poder suficiente 

según el derecho común. Este último aspecto es importante subrayar, ya que 
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no necesariamente se debe contar con documento escrito para poder ejercer 

estas atribuciones, basta únicamente la función o cargo asignado dentro de la 

organización interna de la empresa, para que el funcionario tenga la facultad de 

representar al empleador, para tomar decisiones sobre sus subalternos, pero a 

consecuencia de estas atribuciones la ley le impone la responsabilidad solidaria 

a los representantes del empleador, con las obligaciones que éste tiene, 

especialmente las de tipo económico para con el trabajador, conforme lo 

estipula expresamente dicho artículo. 

 

Como personas jurídicas, se conoce a las instituciones que son creadas por 

personas naturales, por la voluntad y decisión de ciudadanos que cumpliendo 

ciertos requisitos legales y luego de un reconocimiento legal, tienen dentro de 

una denominación adoptada en común, la capacidad para contratar y contraer 

obligaciones, y por supuesto pueden y adquieren derechos legales y bienes 

materiales. 

 

De acuerdo al Art. 564 del Código Civil, “Se llama persona jurídica una persona 

ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser 

representada judicial y extrajudicialmente”14.  

 

Se entiende por persona jurídica  a un sujeto de derechos y obligaciones que 

existe físicamente pero no como individuo humano sino como institución y que 

es creada por una o más personas físicas para cumplir un papel. En otras 
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palabras, persona jurídica es todo ente con capacidad para adquirir derechos y 

contraer obligaciones y que no sea una Persona física. 

 

Es decir, junto a las personas físicas existen también las personas jurídicas, 

que son entidades a las que el Derecho atribuye y reconoce una personalidad 

jurídica propia y, en consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de 

derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, 

para contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales. 

 

Dentro de la relación de trabajo, las personas jurídicas para realizar sus 

actividades, en innumerables casos necesitan contar con empleados para el 

desarrollo de sus actividades productivas o servicios que brindan; para ejercer 

sus derechos y cumplir con sus obligaciones, estas organizaciones deben estar 

debidamente representadas por el funcionario o dirigente que ~ conste en sus 

estatutos y sea elegido para ello, con tales atribuciones; estatutos que deberán 

cumplir solemnidades y requisitos para poder ~ ser aprobados legalmente, y 

para lograr aquello, su estructura es controlada por el Estado, debiendo 

previamente obtener la "personería jurídica", acatar las normas de la legislación 

nacional, establecer responsabilidades y determinar quien le representará para 

los actos y contratos jurídicos. 

 

Dentro de las personas jurídicas existen las de derecho público y personas de 

derecho privado. Las primeras están reconocidas en el Art. 225, numeral 4 de 

la Constitución de la República del Ecuador; y, entre las de derecho privado 

están las corporaciones, fundaciones, sociedades industriales, comerciales, 
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clubes sociales, deportivos, asociaciones gremiales, barriales, cooperativas y 

otro tipo de organizaciones que cuentan con la aprobación de la ley y del 

Estado, por medio de sus distintos Ministerios, sea el de Bienestar Social, de 

Trabajo, de Educación y Cultura, de Vivienda, etc. Todas las personas 

jurídicas, en cuanto a las relaciones de trabajo con las personas que prestan 

sus servicios en su beneficio, están sujetas a las disposiciones del Código del 

Trabajo. 

 

3.1.3. El contrato individual de trabajo 

 

Al hablar del contrato individual de trabajo, existen diferentes autores que 
se manifiestan dando un definición de lo que esto significa. En la 
Enciclopedia Jurídica OMEBA se cita a De la Cueva quien expresa que 
“El contrato individual de trabajo continúa siendo la institución fundamental 
de la rama jurídica que nos ocupa, por la razón evidente de que es la que 
determina la aplicación del derecho del trabajo; las categorías de 
patrono y trabajador sólo pueden entenderse en función de él. Por 
otra parte, el derecho del trabajo, según lo dicho en varias ocasiones, 
tiende a proteger, inmediatamente, a la persona física y a su familia 
cuando aquél es sujeto del contrato de trabajo, de tal manera que la 
organización colectiva, sindicato, contrato colectivo, huelga, etcétera, no 
son sino }asedios para el logro de aquella finalidad”15. 

 

Estos dos conceptos tan opuestos dan clara idea de la importancia y trascenden-

cia del estudio del contrato de trabajo. Pues debe entenderse que el 

trabajo en un principio, tuvo un aspecto puramente individual, ya que cada 

persona trabajaba directamente la tierra o la industria rudimentaria, que le 

permitía solventar sus necesidades inmediatas. Posteriormente, las guerras 

llevan a la esclavitud de los vencidos, lo que luego se fue extendiendo al 

campo privado. Con ello comenzó a dibujarse un concepto erróneo del 
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trabajo, por relegarse éste a los vencidos, que arrastraban la terrible 

herencia de haberlo sido ellos o sus antepasados en la lucha por la vida, 

llevando al concepto del trabajo un sentido equivalente al de una mercancía, 

susceptible de contratación, que podía ir de unas manos a otras, según las 

conveniencias, aspiraciones y capacidad económica de sus titulares. Este falso 

concepto se aplicó, por extensión, a los trabajadores en general no esclavos 

ni siervos, y de esta suerte lo mismo que se contrataba un esclavo con su 

dueño, se estipulaba el trabajo del hombre libre, encadenándole de hecho al 

situarle en la disyuntiva de aceptar las condiciones que se le imponían o 

morirse de hambre, que era realmente el único derecho que a su- condición 

humana se le otorgaba. 

 

En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, de Guillermo 
Cabanellas, se expresa que el contrato de trabajo es “El que tiene por 
objeto la prestación retribuida de servicios subordinados de índole 
económica, sean industriales, mercantiles o agrícolas. Más técnicamente 
cabe definirlo así: 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, denominada el trabajador”16. 

 

El concepto anteriormente expresado, reúne los requisitos del contrato de 

trabajo con la relación de trabajo, en el sentido de prestaciones de servicio 

supuestamente sin vínculo contractual, y se exige: a) que los servicios sean 

privados, con lo cual se excluyen las prestaciones de los funcionarios públicos 

como tales; b) que posean índole económica, esto es, que no sean prestados 

con carácter familiar o de mutuo auxilio; c) que exista una remuneración, sin 

determinar su naturaleza, ya sea en dinero, en especie o mixta; d) que la 
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retribución corresponda al hecho de utilizar la actividad ajena o al de disfrutarla; 

e) que dicha actividad revista carácter profesional; f) que exista dependencia o 

dirección, que se corresponde con la subordinación en el enfoque pasivo o 

desde el ángulo del que cumple con la función laboral, entre quien presta la 

actividad y quien la disfruta o utiliza. 

 

El contrato de trabajo se debe algunos antecedentes, y ésta se debe a la 

prestación de servicio o la ejecución de una obra, al inicio de nuestra época 

republicana, estaban enmarcados en el ámbito del Derecho Civil, pero con el 

aparecimiento de los principios del derecho social, se cambio no sólo el 

concepto de este tipo de contrato sino de la justicia, a ésta se le hace adoptar 

acciones de protección y se establecen principios especiales para este tipo de 

convenciones alrededor del trabajo, con un sentido tutoría y defensa al sector 

más débil de la relación laboral, porque lamentablemente en la sociedad, en el 

más fuerte, en el más influyente existe una intención de aprovechar y lograr en 

la producción los mayores beneficios, sin tener en cuenta que existen seres hu-

manos con sus necesidades primarias, que participan de esa producción, y por 

ello se han establecido líneas de comportamiento para regular la vinculación 

que hay entre empresario y el trabajador. 

 

Al respecto Guillermo Cabanellas señala que “Sin desconocer la exactitud 
técnica de los reparos formulados, hay que rendirse a la realidad de que la 
expresión contrato de trabajo es ya perfectamente precisa y aceptada por la 
mayoría dedos laboralistas y de los legisladores de la especialidad. Como ha 
ocurrido con designaciones ya consagradas, tales como la de Derecho Civil y 
jurisprudencia, impugnadas antaño por los juristas, la de contrato de trabajo 
ha ganado ya la batalla del uso entre jurisconsultos, trabajadores y 
asociaciones profesionales”17 
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El profesor Guillermo Cabanellas nos recuerda que este contrato se separó del 

antiguo arrendamiento de servicios civiles, al tener en cuenta que la doctrina 

determinó que el trabajo no es una mercancía, por lo que no podía seguir siendo 

tratada como tal. 

 

En la Enciclopedia Jurídica OMEBA, como doctrina se encuentra criterios de 

diferentes autores sobre el contrato de trabajo que es preciso anotar  las si-

guientes: “Carvalho de Mendonga: „El contrato de trabajo representa la relación 

jurídica establecida entre la persona aquel con fin determinado, presta su 

propio servicio material o intelectual, y la otra que de ello aprovecha o saca 

ventaja o utilidad‟; Cardoso de Oliveira: „Es el acuerdo entre el empleador y el 

empleado para la realización, por parte de éste, de determinado servicio, 

teniendo aquél la obligación de pagarle un determinado salario‟; López: „El 

contrato de trabajo es el contrato de locación de servicios propiamente dicho. 

La característica de este contrato reside en el hecho de que una persona, por 

su capacidad de trabajo, está, 'de modo continuo, a disposición de otra, 

mediante una retribución‟; Cabanellas: „Es aquél que tiene por objeto la 

prestación continuada de servicios privados y con carácter económico y por el 

cual una de las partes da una 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 los beneficios”18 
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Las definiciones teórico-didácticas, o sea las que proponen los autores o 

tratadistas para mejor determinar la materia de estudio, son tan numerosas 

como diferentes unas de otras. No obstante, todas coinciden en asignarle al 

contrato individual de trabajo, en calidad de esenciales, los siguientes 

elementos: acuerdo de voluntades entre trabajador y empleador, obligación de 

prestar servicios lícitos y personales por parte del primero y de pagar una 

remuneración de parte del segundo, y subordinación del trabajador al 

empleador o empresario 

 

Son cuatro los elementos fundamentales que encontramos en la definición y en 

el contrato: 

 

El primer elemento del contrato de trabajo es que sea un acuerdo de 

voluntades. Consensual, porque las partes tienen libertad absoluta para 

establecer las condiciones del contrato. 

 

Sobre el acuerdo de voluntades Julio César Trujillo señala que “Desde 
luego, en el Derecho del Trabajo las partes, o sea el trabajador y el 
empleador, tienen absoluta libertad para convenir o no en el 
establecimiento de la relación laboral; esto es para celebrar el contrato. 
Los autores denominan a esta libertad: libertad de contratar. 
Sin embargo, no tienen la misma libertad para acordar la remuneración, 
jornada de trabajo y más condiciones de la relación laboral; ya que la 
voluntad de las partes, en este aspecto, se halla limitada por la norma 
jurídica que prevalece sobre el acuerdo de las partes cuando este 
perjudica al trabajador, sea porque desconoce, o sea porque nada mas 
reduce los derechos y garantías previstas en aquellas. Por esta razón se 
dice que no existe o está limitada la libertad contractual”19 
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La existencia de un contrato supone un acuerdo de voluntades, es decir, que 

en él exista el consentimiento, y que éste no se encuentre viciado, es decir que 

no exista error, fuerza o dolo. El consentimiento es la facultad que tienen las 

partes para llegar a acuerdos válidos, los mismos que se reflejan en este tipo 

de convenciones, cuando se define el cargo, la remuneración, el horario y más 

elementos que son parte fundamental del contrato y que se dan previo un 

acuerdo antes de celebrarlo. 

 

Pese a lo anterior, son totalmente libres para acordar condiciones que 

signifiquen para el trabajador mejores garantías o mayores beneficios, de los 

fijados en otra norma jurídica; siempre que no vayan en perjuicio de los 

derechos de terceros o del bien común. 

 

Para justificar esta limitación de la libertad contractual es necesaria para 

salvaguardar precisamente la libertad del trabajador; ya que, de otro modo, 

presionado por la necesidad de trabajar para satisfacer necesidades 

impostergables, terminaría por aceptar las condiciones de trabajo que le 

impondría unilateralmente el empleador, y no negociando las que le 

corresponderían en justicia. 

 

Recordemos que han existido en la historia de la humanidad situaciones muy 

similares al vínculo laboral, pero que por ser contrarios a este principio no 

pueden ser considerados como parte del Derecho Laboral, como fue la 

esclavitud, un sistema opresor mediante el cual se efectuaba el trabajo, se 
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ejecutaban obras, pero por imposición, es obligada la persona, sin su 

consentimiento. 

 

Si el contrato en materia laboral, es una convención para que ~ una persona se 

obligue a dar o hacer algo, esto debemos entender que es la prestación 

voluntaria de servicios para la ejecución de una obra o de ciertas actividades 

habituales en la empresa o industria, y ello se refleja cuando la definición legal 

anotada dice: “es el convenio en virtud del cual una persona se compromete 

para con otra...” De aquí se desprende que existe la libre voluntad de una 

persona para obligar-' se con otra, que admite el contrato para que este vínculo 

sea de naturaleza laboral. 

 

Un segundo elementos del contrato de trabajo es mediante el cual se realice la 

ejecución de una obra o la prestación de servicios lícitos y personales, es decir 

actividades permitidas por la ley, en forma personal y directa por el trabajador. 

 

Julio César Trujillo señala que “El término lícito o lícitos que usa nuestro Código 

debe ser entendido en sentido jurídico, es decir de no „prohibido por la ley‟ y la 

ley puede prohibir un acto por sí mismo, como el dar muerte a otra persona, 

o por el fin que con ese trabajo se persigue. Por ejemplo, no sería lícito el 

trabajo de un químico en el laboratorio para producir drogas al margen de la ley, 

mientras que ese mismo trabajo sería lícito si se lo realizara en un laboratorio 

para producir medicamentos, con arreglo a las leyes de la República.”20 
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En este elemento encontramos dos aspectos fundamentales, el primero que se 

refiere a la ejecución de una obra determinada o la realización de un servicio 

requerido por la parte empleadora; y, el segundo, es la realización de estas 

actividades en forma lícita y personal. 

 

La ejecución de una obra conlleva a esperar la transformación de materiales en 

una obra determinada, como la construcción de un mueble de madera, de un 

bien tangible, de una cosa física fácilmente palpable, a diferencia del servicio, 

que presupone la realización de actividades intangibles, intelectuales, 

inmateriales pero reales, como el servicio de vigilancia nocturna, el servicio que 

presta una operadora o una secretaria recepcionista. 

 

El otro aspecto fundamental se encuentra igualmente dividido en dos 

características, trabajo lícito y personal, es decir que el trabajo debe ser 

ejecutado en forma personal por el contratado, por aquel que al ser 

seleccionado, debe sujetarse a la disciplina de la empresa, a horarios y 

disposiciones que le imparta el empleador o sus representantes, a realizar las 

tareas y no puede delegar para que su trabajo sea realizado por otras 

personas, como si pueden hacerlo quienes han suscrito contratos de servicios 

profesionales, como las oficinas de contabilidad, servicios médicos, consultoría 

etc. que pueden prestar estos servicios en forma independiente, fuera de la 

empresa, en sus oficinas particulares y con personal dependiente del 

profesional, delegando todo o parte del servicio a los subalternos o asociados. 
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Es el empleado o trabajador que con su esfuerzo y sus acciones personales, 

quien ha de ganar no sólo la remuneración, sino los ascensos y mejoras en 

aspectos económicos, va ser él quien reciba los beneficios de la seguridad 

social y de la contratación colectiva, en caso de haberlos, será el trabajador el 

responsable de sus acciones y será él quien reciba también las 

amonestaciones o sanciones, de manera que esta característica establece que 

el contrato es indelegable, y debe ser ejecutado por el trabajador seleccionado 

para una labor específica. 

 

Otra característica de las antes ya anotadas, se refiere a que estos servicios 

personales sean lícitos, es decir que no estén prohibidos por la ley, que no 

sean contrarios a las normas vigentes. Pueden pactarse actividades comunes o 

habituales, pero si estas contienen algún aspecto ilícito, le quita validez al 

vínculo laboral, por expresa prohibición le anula al contrato, por ejemplo el 

chofer contratado para que efectúe transporte de mercaderías, cuando esta 

actividad es normal, dentro de los parámetros legales no hay ningún problema, 

pero si se acuerda que se transporte sustancias prohibidas, estupefacientes, 

drogas, etc., no puede considerarse como un contrato laboral sino como un 

acuerdo ilícito, que cae en el campo penal, por infringir normas expresas. Igual 

podría decirse de una serie de actos que por ilícitos e ilegales tienen que ser 

penalizados como la trata de blancas en prostíbulos, el sicariato y tantos actos 

irregulares que hoy por una paga, se realizan. 

 

La realización de actos ilícitos le priva al supuesto trabajador el derecho a 

reclamar sus beneficios y prestaciones laborales, que son habituales para otros 
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empleados, puesto que no se puede ir en contra de la ley y el vínculo de 

trabajo pierde validez. 

 

Como tercer elemento del contrato individual de trabajo es que se realice bajo 

la subordinación o dependencia de quien contrata los servicios o la ejecución 

de las obras. 

 

Sobre la subordinación Julio César Trujillo nos indica que “Por 
consiguiente, el trabajador, al momento de celebrar el contrato, se obliga 
además a someterse a las órdenes e instrucciones que le 'imparta el 
empleador, en orden a la más adecuada organización de la empresa y 
según mejor convenga, a la consecución de los objetivos que tuvo en 
mientes al constituir la empresa. 
Esta dependencia o subordinación del trabajador respecto del empleador 
puede ser técnico-industrial, económica, o jurídica. Por otro lado la que 
deriva del contrato de trabajo y lo tipifica es la dependencia jurídica, sin 
desconocer que la económica y la técnico-industrial puedan existir y de 
hecho existen en muchos casos.”21 

 

La dependencia es un elemento importante en la relación laboral, ya que el 

trabajador al aceptar el empleo se obliga a cumplir con, los requerimientos, las 

órdenes y disposiciones que le imparta el empleador, a quien la ley le concede 

la facultad de impartir estas normas e instrucciones para regular las actividades 

y la producción. En efecto, es el propietario, contratante o empleador quien 

determina las actividades a realizar, los materiales, los productos, horarios, 

sistemas, distribución de empleados y facultades para la producción de bienes, 

o la prestación de servicios, dentro de un marco legal y bajo el principio de 

autoridad. Recordando que las atribuciones del empleador están enmarcadas 

dentro de normas y limitaciones impuestas por la ley, pero las regulaciones y 
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prohibiciones que él establece dentro de este marco, deberán ser siempre 

respetadas por los empleados y obreros de su empresa. 

 

El Dr. Carlos Vela Monsalve determina que la subordinación se presenta en 

varios aspectos: 

 

Dependencia Técnico-industrial, porque hace relación a los procedimientos 

para el empleo de instrumentos y maquinarias, a los cuales el trabajador debe 

sujetarse; 

 

Administrativa y disciplinaria, ya que está impuesta por los reglamentos 

internos y procedimientos administrativos; 

 

Económica, puesto que el trabajo se realiza por cuenta de otro y por cuanto la 

primera importancia que da el trabajador para realizar sus actividades, es por la 

percepción de un salario o remuneración; y, 

 

Es dependencia jurídica, ya que en virtud del contrato el empleador de acuerdo 

a la ley adquiera la facultad de dar órdenes y dirigir las acciones del trabajador. 

 

Así entendida la dependencia, esta facultad que tiene el empleador la ejerce en 

forma personal o por delegación, es decir por medio de representantes 

autorizados para ello, según la organización administrativa de la empresa; 

tamaño o por la diversidad de frentes de trabajo, sucursales, agencias o 

dependencias, según el tamaño del centro o industria. 
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El trabajador que no acate, no respete o sea contrario a la dependencia y 

disciplina interna, se hace merecedor de las sanciones previstas en las mismas 

normas reglamentarias internas y el Código del Trabajo, si se encuentra 

incurso en indisciplina o desacato, faculta al empleador a pedir su despido legal 

o visto bueno, para separarlo de la empresa, existiendo para ello expresa 

causal. 

 

El último elemento del contrato de trabajo es por una retribución económica, 

como contraprestación a los servicios realizados, con una remuneración que 

debe ser fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo y la costumbre. 

 

Julio César Trujillo nos expresa que éste elemento “Es de tal manera 
indispensable que, sin ella, no habría contrato de trabajo, sino otra 
relación jurídica. Así lo prescribe el Código del Trabajo, lo enseña la 
doctrina y lo confirma la jurisprudencia.”22 

 

El trabajo concebido como un deber social y familiar, obliga que la persona 

realice actividades productivas o intelectuales, a cambio de beneficios 

económicos que le permitirán satisfacer sus necesidades personales y 

familiares, que le facultarán la adquisición de bienes materiales y sobre todo la 

subsistencia y la realización plena. 

 

La remuneración como lo analizaremos posteriormente, tiene importantes 

finalidades, pero sobre todo es un engranaje muy importante para la economía 

no sólo del trabajador y su familia, sino de la colectividad, ya que ésta se siente 
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afectada cuando no hay el pago oportuno o completo de remuneraciones, pues 

ello suspende o paraliza la actividad económica habitual de la sociedad, afecta 

al dinamismo de las actividades productivas, ya que si no hay salario, hay 

contracciones y por ello se deja de pagar los servicios básicos, no se pagan los 

arriendos, los estudios, la adquisición de alimento, el transporte etc. y como 

una lógica consecuencia, otros actores de la sociedad que no pudieron cobrar 

las deudas del trabajador, tampoco podrán pagar a sus proveedores y éstos a 

otros productores, así el efecto se vuelve como una bola de nieve, que crece a 

medida que pasa el tiempo, causando preocupación social, malestar y graves 

problemas sociales que pueden afectar incluso a la estabilidad política del país, 

basta recordar por ejemplo las crisis de los últimos años en Argentina, Bolivia y 

hasta en nuestro país. 

 

El Art. 3 del Código de Trabajo, determina con justicia, que a nadie se le puede 

exigir la realización de servicios gratuitos, y que nadie está obligado a trabajar 

sino mediante un contrato y con la remuneración correspondiente. Es decir, 

todo contrato de trabajo es remunerado, es oneroso. 

 

Esta retribución económica que se debe al trabajador, tiene que ser en primer 

término por lo menos equivalente a la fijada por la ley, ya que si no existieran 

parámetros mínimos sobre su monto, en muchas ocasiones se pagaría sumas 

menores a estas regulaciones, ya que así lo hacían antes los empleadores, 

cuando no existían salarios mínimos. Sé comprueba en estos aspectos, como 

funciona el carácter de protector y tutelar que tiene la legislación laboral. 

Además se debe recordar que existe una dependencia técnica en materia 
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salarial, que se determina según el tipo de actividad, y por tanto nadie podrá 

recibir remuneraciones inferiores a las mínimas fijadas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 

La remuneración es habitualmente establecida por el convenio, ~ es decir por 

el acuerdo específico entre trabajador y empleador, que deberá ser siempre 

superior a la mínima legal, puesto que evidentemente para ciertas posiciones o 

funciones se determinan salarios especiales y consensuales, diferentes o 

superiores a los mínimos, debiendo respetarse tales acuerdos que provienen 

de la voluntad y capacidad económica y laboral de los contratantes. 

 

Otra forma especial de fijación de los salarios, proviene de la contratación 

colectiva, como se había analizado anteriormente, puesto que esas 

negociaciones determinan las condiciones a las cuales se sujetarán los 

contratos individuales de los sindicalizados, y es habitual que dentro de los 

contratos colectivos, se establezcan salarios superiores a los mínimos legales, 

y remuneraciones especiales según la naturaleza de la industria o centro 

laboral, de allí que en las empresas que cuenten con organizaciones sindicales 

y contratación colectiva, solamente podrán contratar empleados nuevos con las 

remuneraciones mínimas fijadas en dichos pactos, superiores en la mayoría de 

los casos a los mínimos vigentes para los trabajadores comunes. 

 

Por último la ley se refiere en forma expresa y supletoria a la costumbre, para 

la fijación de salarios. Debiendo entenderse a la costumbre como la norma no 

escrita, aplicable en el lugar o región en donde se celebra esta convención y se 
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fija el monto de la remuneración, es decir para aplicar un monto o una cuantía 

según lo que sea usual en ese medio, si no existiere fijación legal para ello. 

Este tipo de aplicación encontramos con frecuencia en la industria de la 

construcción, en el campo agrícola o artesanal, en donde es frecuente un 

sistema de pago o la fijación de un monto similar para los obreros de 

determinada especialización. Los contratos de trabajo agrícola y de servicio 

doméstico, también hacen expresa relación a la costumbre, la misma que es 

aceptada por los trabajadores y no causa resistencia, ya que simplifica incluso 

el sistema de contratación, aun cuando las remuneraciones sean mayores a las 

previstas como mínimas. Con seguridad podemos afirmar que no hay 

empleadas domésticas u obreros de la construcción que trabajen actualmente 

aceptando las fijaciones del salario mínimo, la costumbre del lugar le supera 

ampliamente. 

 

Hecho este análisis cabe señalar los efectos si falta alguno de estos cuatro 

elementos, simplemente podemos decir que no existe contrato de trabajo. La 

doctrina y la jurisprudencia así lo han reconocido, ya que hay actividades muy 

similares a la relación laboral, por ejemplo los profesionales y los comisionistas 

que hacen actividades lícitas y en forma personal pero que no tienen relación 

de dependencia, actúan con libertad, o en caso de los voluntarios, misioneros 

etc., que prestan actividades bajo subordinación, dentro de horarios habituales 

pero sin remuneración por ser actividades altruistas o de servicio social. En la 

práctica laboral es indispensable encontrar estos elementos, ya que 

frecuentemente las demandas de trabajadores carecen de razón cuando se 
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determina la falta de una de estas características esenciales para la existencia 

del vínculo laboral. 

 

La importancia que ha ido adquiriendo su estudio, ha hecho que en la doctrina 

encontremos las características especiales que tiene el contrato individual de 

trabajo y que es preciso analizarlas: 

 

- Es un contrato consensual, se perfecciona por el consentimiento de las 

partes. 

- Bilateral, o sinalagmático, con obligaciones recíprocas para una finalidad 

común; por existir dos o más partes los contrayentes quedan obligados en 

forma mutua. 

- Es oneroso, produce beneficios económicos para las dos partes, hay entre los 

dos contratantes la obligación de hacer, el trabajo, y de dar, el pago o valor 

económico. 

- Es oneroso conmutativo por cuanto cada parte se obliga a dar una cosa 

equivalente a la de la otra parte, una actividad por un pago equitativo. 

- Es un contrato nominado, ya que tiene nombre específico y particular y 

cumple con estos principios, puesto que tiene un objeto claro, la realización de 

un servicio, el trabajo. 

- Es solemne, porque debe cumplir solemnidades ya que la legislación requiere 

cada vez más que sea por escrito y cumpla ciertos requisitos. 

- Es principal, puesto que subsiste por sí solo, en forma independiente sin 

necesidad de depender de otro, que le difiere del contrato accesorio. 
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- Es de tracto sucesivo por cuanto sus efectos se van prolongando en el 

tiempo, no requiere renovación existe la continuidad. 

 

3.1.4. Clasificación de los contratos de trabajo  

 

Nuestra legislación ha dado diferentes definiciones en la clasificación de los 

contratos de trabajo que es preciso anotar  

 

El contrato es expreso cuando el empleador y trabajador acuerda las 

condiciones del contrato en forma escrita y verbal. En forma escrita se puede 

establecer de manera Privada o Pública según lo establece los Arts. 18 y 19 del 

Código del Trabajo, a falta de ésta se consideran como tácito todas las 

relaciones laborales entre las partes. 

 

En los contratos a sueldo y a jornal la remuneración se pacta tomando como 

base cierta unidad de tiempo. 

 

El contrato en participación es aquel en que el trabajador tiene parte en las 

utilidades de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo. 

 

El contrato es mixto cuando además del sueldo y salario fijo, el trabajador 

participa del negocio del empleador en concepto de retribución por su trabajo. 

 

El contrato a prueba, de acuerdo a Jorga Vásquez  López “Es el tipo de 
contrato más común para iniciar la relación laboral, tiene un sentido 
pragmático ya que puede durar 90 días, no tres meses como vulgarmente 
se dice pues hay meses con distinto número de días. Durante su vigencia, 



31 

 

cualquier de las dos partes al no ver satisfechas sus aspiraciones sobre el 
rendimiento del trabajador, o las condiciones en las que éste realiza sus 
labores, pueden darlo por terminado libremente, en cualquier tiempo y sin 
responsabilidad. Es decir no se necesitará que venza el plazo del contrato 
para comunicar tal decisión, la misma que no involucra responsabilidad 
para quien la adopte, el empleador no deberá pagar ninguna indemniza-
ción ni podrá ser exigido a pagar la totalidad de la remuneración por este 
plazo, el trabajador igualmente no estará obligado a cumplir con el 
contrato ni pagar por abandono al trabajo, como lo prevé el Código en los 
demás casos.”23 

 

En sin el contrato a prueba es el que se celebra por primera vez podrá 

señalarse un tiempo de prueba, de duración máxima de noventa días. Vencido 

este plazo, automáticamente se entenderá que continúa en vigencia por el 

tiempo que faltare para completar el año. Durante la prueba, cualquiera de las 

partes lo puede dar por terminado libremente. 

 

Para Nestor del Buen Lozano, “El contrato a prueba es una figura 
relativamente difundida que expresa la idea de que durante un cierto 
periodo el empleador está en condiciones de separar al trabajador sin 
incurrir en responsabilidad, particularmente cuando la relación laboral se 
establece en atención a valores técnicos del candidato. Se vincula por 
supuesto, a la idea de que no requiere de prueba alguna de la 
ineficiencia. En ese sentido el empleador ejerce un poder discrecional.”24 

 

Nestor del Buen Lozano, señala que “No debe confundirse, sin embrago, 
el contrato a prueba con el contrato. Manuel Alonso García distingue, 
inclusive entre la prueba como una condición suspensiva de un contrato 
de trabajo “cuyo efecto quedan así enteramente subordinados al 
cumplimiento del resultado futuro e incierto en que aquélla puede 
consistir” y admite que pueda ser una condición suspensiva potestativa 
(dependiendo de la decisión del empleador) o mixta, cuando la decisión 
corresponde a un tercero, a un universal” y el contrato de prueba que es 
de acuerdo al mismo autor, una figura distinta.”25 

 

 

                                                 
23

 VÁSQUEZ LÓPEZ, Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Editorial Jurídica Cevallos, 

Quito – Ecuador, 2004, p. 134 
24

 DE BUEN LOZANO, Nestor: http://www.bibliojuridica.com/libros/1/139/20.pdf 
25

 IBIDEM 



32 

 

 

En los contratos por obra cierta se dan, cuando el trabajador toma a su cargo la 

ejecución de una labor determinada por una remuneración que comprende la 

totalidad de la cisma, sin tomar en consideración el tiempo que se invierte en 

ejecutarla. 

 

Por tarea, en este contrato el trabajador se compromete a ejecutar una de-

terminada cantidad de obra o trabajo, en la jornada o en un período de tiempo 

previamente establecido. Se entiende concluida la jornada o período de tiempo, 

por el hecho de cumplirse la tarea. 

  

El contrato a destajo, se realiza por piezas, trozos, medidas de superficie y en 

general por unidad de obra, y la remuneración se pacta para cada una ellas, sin 

tomar en cuenta el tiempo invertido en la labor. 

 

El contrato eventual, son aquellos que se realizan para satisfacer exigencias 

circunstanciales del empleador, tales como remplazo de personal que se en-

cuentra ausente por vacaciones, licencias, enfermedad, maternidad y 

situaciones similares, en cuyo caso, en el contrato deberá puntualizarse las 

exigencias circunstanciales que motivan la contratación, el nombre de los 

remplazados y el plazo de duración de la misma.  

 

También podrán celebrar contratos eventuales para atender una mayor 

demanda de producción o servicios en actividades habituales del empleador, 
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en cuyo caso el contrato no podrá tener una duración mayor de ciento ochenta 

días, dentro de un lapso de trescientos sesenta días. 

 

Los contratos ocasionales, son aquellos cuyo objeto es la atención de 

necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad 

habitual del empleador, y cuya duración no excederá de treinta días en un año. 

 

El contrato es de temporada, en razón de la costumbre o de la contratación 

colectiva, se han venido celebrando entre una empresa o un empleador y un 

trabajador o grupo de trabajadores, para que realicen trabajos cíclicos o 

periódicos en razón de, la naturaleza discontinua de sus labores, gozando 

estos contratos de estabilidad, entendida como el derecho de los trabajadores 

a ser llamados a prestar sus servicios en cada temporada que se requieran. 

 

El contrato por enganche, se dan en los casos en que fueren contratados 

trabajadores, individual o colectivamente por enganche para prestar servicios 

fuera del país los contratos deberán forzosamente celebrarse por escrito. 

 

El enganchador deberá tener en el Ecuador, por el tiempo que duren los 

contratos y un año más, un apoderado legalmente constituido que responda 

por reclamaciones o demandas.  

 

Los empresarios, los contratistas que se dediquen al enganche, están 

obligados a rendir fianza ante la autoridad que intervenga en el contrato, sin la 



34 

 

cual la Dirección General de Migración no autorizará salida de los trabajadores 

enganchados. 

 

Cuando el enganche se haga para prestar servicios dentro del país en lugar 

diverso de la residencia habitual de los trabajadores o en diferente provincia, el 

contrato debe constar por escrito y en el se estipulará que los gastos de ida y 

de regreso serán a cargo del empleador, tales contratos llevarán la aprobación 

del funcionario de trabajo del lugar donde se realice el enganche. 

 

El contrato de grupo, si el empleador diera trabajo en común a un grupo de 

trabajadores conservará, respecto de cada uno de ellos, sus derechos y 

deberes de empleador. 

 

Al referirse el contrato por equipo, si un equipo de trabajadores organizado 

jurídicamente o no, celebraren contratos de trabajo con uno o más 

empleadores no habrá distinción de derechos y obligaciones entre los 

componentes del equipo el empleador y empleadores como tales, no tendrán 

respecto de cada uno de ellos deberes y derechos, sino únicamente frente al 

grupo. 

 

El empleador no podrá despedir ni desahuciar a uno o más trabajadores del 

equipo, y en caso de hacerlo, se tendrá como despido o desahucio de todo el 

grupo y deberá las indemnizaciones correspondientes. 
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El contrato de aprendizaje, es aquel a través del cual una persona se 

compromete a prestar a otra, por un tiempo determinado, el que no podrá 

exceder de sea meses (art. 168, CT) sus servicios personales, percibiendo a 

cambio la enseñanza de un arte o un oficio o cualquier forma de tipo manual y 

el salario convenido. 

 

También en nuestra legislación laboral existen diferentes tipos de contrato que 

constan dentro de las modalidades del trabajo, como son: servicio doméstico, 

del trabajo a domicilio, de los artesanos, de los empleados privados, de los 

agentes de comercio y corredores de seguro. Trabajo de empresas de 

transporte, trabajo agrícola. 

 

Servicio doméstico es el que se presta, mediante remuneración, a una persona 

que no persigue fin de lucro y sólo se propone aprovechar, en su morada, de 

los servicios continuos del trabajador, para sí solo o su familia, sea que el 

doméstico se albergue en casa del empleador o fuera de ella. 

 

Trabajo a domicilio es el que se ejecuta, habitual o profesionalmente, por 

cuenta de establecimientos o empresas comerciales, en el lugar de residencia 

del trabajador. 

 

Se considera artesano al trabajador manual, maestro de taller o artesano 

autónomo que, debidamente registrado en el Ministerio del Trabajo y Recursos 

Humanos, hubiere invertido en su taller en implementos de trabajo, 

maquinarias o materias primas, una cantidad no mayor a la que señala la Ley, 
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y que tuviere bajo su dependencia no más de quince operarios y cinco 

aprendices; pudiendo realizar la comercialización de los artículos que produce 

su taller.  Igualmente se considera como artesano al trabajador manual aun 

cuando no hubiere invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o no 

tuviere operarios. 

 

Empleado privado o particular es el que se compromete a prestar a un 

empleador servicios de carácter intelectual o intelectual y material en virtud de 

sueldo, participación de beneficios o cualquier forma semejante de retribución 

siempre que tales servicios no sean ocasionales. 

 

Podrán ser agentes de  comercio o agentes viajeros los registrados con este 

carácter en la Dirección, en la Subdirección o en una Inspección del Trabajo, 

que hayan obtenido la respectiva cédula de trabajo. 

 

Empleador agrícola es el que se dedica por cuenta propia al cultivo de la tierra, 

sea que dirija la explotación personalmente o por medio de representantes o 

administradores. 

 

3.2. MARCO JURÍDICO  

 

3.2.1. La Jornada del Trabajo y el Salario. 

 

La jornada de trabajo según nuestro código del trabajo nos dice que es de ocho 

horas diarias y cuarenta semanales para toda persona ocupada por cuenta 
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ajena, es decir que esta bajo una relación de dependencia de otra persona que 

viene a ser el empleador; pero cabe decir que en el trabajo en el subsuelo será 

de seis horas diarias y solamente por concepto de horas suplementarias 

extraordinarias o de recuperación podrá prolongarse una hora más con la 

remuneración adecuada y sus respectivos recargos. Al hablar que la jornada 

máxima de trabajo es de ocho horas diarias habría que entender también que 

no está prohibido pactar una jornada por menos horas de labor, tal como puede 

haber dentro de un contrato colectivo. 

 

“La jornada es también de diurno y nocturno, esta ultima se realiza entre  las 

siete de la noche y las seis de la mañana del día siguiente y podrá tener la 

misma duración de la diurna y la misma remuneración aumentado en un 25%”26 

 

Aquí se debería tomar en cuenta mucho el esfuerzo físico, razones de salud, ya 

que en la jornada nocturna se requiere un mayor esfuerzo físico y psíquico. 

 

En algunos casos y por convenio escrito de las partes, la jornada de trabajo 

puede exceder siempre que se proceda con la autorización del inspect²3737€ el 

trabajo, en este caso mencionamos los siguientes. 

 

Las horas suplementarias no pueden exceder de cuatro horas al día y doce 

semanales. 
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Si trabaja en el día hasta las 11 de la noche, el empleador pagara la 

remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias más el 

50% de recargo. 

 

Trabajo que se realizare el sábado y el domingo deberá ser pagado con el 

100% de recargo. 

 

Salario.- Dentro del “Diccionario Jurídico del Trabajo” del Dr. Hugo L. Sylvester, 

establece que el salario generalmente se lo designa a la remuneración que el 

trabajador recibe por su trabajo. 

 

En el diccionario etimológico hay interesantes distensiones entre estas 

palabras sueldo, “El sueldo es la cantidad que el Estado paga a sus 

empleadores y viene del antiguo Francés SOULDE, hoy sou, de donde se 

deriva soldado y soldada”27. 

 

Es decir hay una distinción entre los términos salario o sueldo, siendo el 

primero la remuneración que por lo general recibe el obrero, que realiza un 

trabajo netamente físico, cancelándole por el tiempo de trabajo (jornal), o por 

unidad de obra realizada; mientras que el sueldo es el que el empleador 

cancela al empleado, es decir al trabajador intelectual, que presta sus servicios 

lícitos y profesionales, de acuerdo a su especialización, por ejemplo: 

Contadores, Abogados, etc. 
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3.2.2. Modalidades de Trabajo. 

 

En el presente punto trataremos sobre las modalidades de trabajo que 

establece el Código de Trabajo, determinando las siguientes modalidades: 

 

a) Servicio doméstico. 

 

El servicio doméstico trata sobre “Personas que se desempeñan en la vida 

doméstica y que no importe lucro o beneficio económico para el empleador…”28 

 

Por lo que este trabajo se basa en tareas propias del  hogar, tales como 

limpieza y alimentación de la familia a la cual sirve, es decir el empleador al 

contratar al servidor doméstico no persigue un fin de lucro como si fuera el 

trabajador de un negocio, sino que el trabajador domestico satisface las 

necesidades del hogar. 

 

De esta misma forma lo establece el Código del Trabajo en su Art. 262 al 
establecer que “Servicio doméstico es el que se presta, mediante 
remuneración a una persona que no persigue fin de lucro y solo  se 
propone aprovechar en su morada, de servicios continuos del trabajador, 
para si solo o su familia, sea que el doméstico se albergue en casa del 
empleador o fuera de ella…”29 

 

Del texto citado podemos destacar que el esta clase de trabajo es un contrato 

laboral caracterizado por el tracto sucesivo, ya que la prestación de servicio es 

continuo, además el trabajador puede residir en casa de los patrones. 
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Los servicios en hoteles, bares, fondas, no son servicio doméstico ya que 

existirían fines de lucro y estaría modificando el no fin de lucro que caracteriza 

al servicio doméstico. 

 

El contrato de servicio doméstico se lo realiza por un tiempo determinado, no 

podrá exceder de un año a menos que sea celebrado por escrito, autorización 

del juez de trabajo y si es por escrito no pasará de tres años. Habrá un periodo 

de prueba de 15 días en los cuales puede darse por terminado el contrato con 

aviso de tres días. 

 

El servidor doméstico tiene los siguientes beneficios:  

 Alimentación por parte del empleador  

 Albergue 

 Educación 

 En caso del adolescente que ha cumplido quince años el empleador no 

impedirá el derecho a la educación básica, alimentación, salud, 

recreación y descanso 

 Descanso de un día cada dos semanas de servicio y vacación anual de 

quince días. 

b) Trabajo a domicilio. 

 

Nuestro Código del Trabajo en el Art. 271 señala que: “Trabajo a domicilio es el 

que se ejecuta, habitual o profesionalmente, por cuenta de establecimientos 

comerciales”30  
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Es un trabajo realizado por empresas o establecimientos dedicados al 

comercio, por lo que persigue un fin de lucro, pero la característica es que la 

labor se realiza en la residencia del mismo trabajador. 

 

Los fabricantes, comerciantes, contratistas o destajistas encargan el trabajo 

bajo esta modalidad a los trabajadores a domicilio, para que estos en sus 

propios domicilios realicen el trabajo, puede o no el empleador suministrar los 

materiales y útiles para la labor. 

 

Es obligación del empleador llevar un registro de trabajadores el cual debe 

enviar a la dirección de empleo y recursos humanos. 

 

Es obligación del empleador entregar una libreta al momento de entregar los 

materiales, dicha libreta contendrá: 

- Género y calidad de la obra 

- Fecha de entrega  

- Plazo para la confección  

- Precio estipulado y valor de la cosa entregada 

Una vez realizada la obra se anotaran en la misma libreta la fecha de 

devolución  y el precio pagado. 

 

c) Artesanos. 

 

El trabajo artesanal es el que se realiza de forma manual, que puede realizarse 

en un taller o en forma autónoma. 
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El trabajo artesanal comprende los maestros artesanos, aprendices, operarios 

y artesanos autónomos así lo establece el art. 285 del código laboral al 

establecer “Las disposiciones de este capítulo comprende a maestros de taller, 

operarios, aprendices y artesanos autónomos, sin perjuicio de lo que son 

respecto de los aprendices se prescribe en el capítulo VIII, del Título I”31 

 

Entonces cabe definir que cada uno de los trabajadores comprendidos en esta 

modalidad de trabajo: 

- Maestro de taller.- El maestro de taller es la persona mayor de 18 años 

con título profesional legalmente autorizado, que a puesto un taller al 

servicio del público. 

Debe estar inscrito en la dirección nacional de empleos y de recursos 

humanos, sin este requisito no puede trabajar. 

- Operario.- Es el obrero que trabaja en el taller del maestro y que ha 

dejado de ser aprendiz. 

- Artesano autónomo.- Es el trabajador manual que realiza su trabajo por 

cuenta propia y sin tener un título profesional o algún taller. 

- Aprendiz.- Es el trabajador que está en proceso de aprendizaje en un 

arte u oficio o trabajo manual, estos trabajadores están regulados por el 

capítulo referente a los Aprendices. 

Ahora bien cabe determinar la relación entre los sujetos del trabajo artesanal: 

- Empleador.- es el maestro del taller. 

- Trabajadores.- son los operarios y aprendices. 
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- Contratistas.- es una persona que contrata a un artesano para la 

ejecución de una obra determinada, es decir hay 2 relaciones 

laborables. 

1.- Entre el contratista y el artesano (maestros de taller). 

2.- Entre el maestro de taller y los operarios y los aprendices, en los que hay 

también relación de empleador y trabajadores respectivamente. 

 

Obligaciones que derivan del contrato. 

 

Del contrato entre el contratista y el artesano se derivan algunas situaciones 

legales: 

a) Si se confecciona la obra el artesano puede venderla en 8 días de la 

siguiente manera: 

- Materiales suministrados por el artesano puede venderla a su arbitrio. 

- Si los materiales los dio el contratista consignará la obra ante el juez de 

trabajo quien notificara al contratista para que pague el precio y si no lo hace 

en 5 días desde la notificación la venderá en pública subasta.  

- Si los materiales hubieran sido suministrados por ambas partes, puede el 

artesano venderla pero deberá consignarla. 

b) Si la obra no es realizada por el artesano: 

- Si el empleador o contratista alegare que no se ha cumplido con la obra 

puede solicitar al juez que se realice los peritajes correspondientes, o si la obra 

no reúne los requisitos del contrato. 
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d) Empleados privados. 

 

A los empleados privados los define el Código del Trabajo en su Art. 305 que 

establece “Empleado privado o particular es el que se compromete a prestar a 

un empleador servicios de carácter intelectual y material en virtud de un sueldo 

participación en beneficios o  cualquier forma semejante de retribución siempre 

que tales servicios no sean ocasionales”32 

 

Es decir son los profesionales que prestan sus servicios intelectuales a cambio 

de un sueldo, para lo cual necesitan un título profesional y prestar sus servicios 

en una forma continua o a tiempo fijo. 

 

e) Agentes de comercio y corredores de seguros. 

 

Los agentes de comercio son los agentes de ventas contratados por una 

empresa para que vendan mercancía por diferentes lugares. 

 

Los corredores de seguros son personas que igualmente se desplazan de un 

lugar a otro para conseguir personas que se asocien a la empresa de seguros 

que los contrató. 

Ambas modalidades reciben su sueldo mediante la forma de comisión, que es 

la participación en utilidades de la empresa. 
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f) Trabajo en empresas de transporte. 

 

Es el trabajo realizado por los choferes, ya pertenezcan estos a empleadores 

privados, como a las Instituciones Públicas. 

 

g) Trabajo agrícola. 

 

En esta modalidad se distinguen dos clases de sujetos: 

- Empleador agrícola.- Es quien se dedica por su propia cuenta al cultivo 

de la tierra, por medio de representantes o administradores. 

- Obrero Agrícola o Jornalero.- Es aquel que realiza la labor agrícola a 

cambio de un salario percibido por jornal (por día de trabajo). 

 

3.3. MARCO DOCTRINARIO  

 

3.3.1. La capacidad en el contrato de trabajo  

 

De acuerdo a Jorge Vázquez López “La capacidad dentro del ámbito 
jurídico o de derecho, es la facultad que tiene una persona por sí 
misma de adquirir derechos y asumir obligaciones, y sobre todo para 
poderlos ejercer por sí sola, sin la intervención o autorización de otra 
persona. Es la aptitud que se requiere para obrar válidamente por sí 
mismo.”33 

 

De acuerdo al Art. 1461 del Código Civil, se señala que una persona puede 

obligarse por un acto o declaración de voluntad, se requiere en primer 

término que sea legalmente capaz, y expresamente señala: “La capacidad 
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legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y, sin el 

ministerio o la autorización de otra”34. Y en el Art. 1489, del mismo Código Civil, 

prescribe que “Toda persona es legalmente capaz, excepto los que la ley declara 

incapaces”35. Es decir quién tiene la mayoría de edad tiene plena capacidad, 

excepto en ciertas circunstancias en las cuales pierda tal calidad, por razones 

legales. 

 

Son absolutamente incapaces los dementes, impúberes, sordomudos que no 

puedan darse a entender por escrito, los menores adultos, los interdictos, 

algunos grupos de personas que la ley les ha prohibido para determinados 

actos, y en forma relativa las personas jurídicas, cuyos actos tienen valor bajo 

ciertas circunstancias señaladas en la ley. 

 

La capacidad como hemos visto es el primero de los cuatro elementos 

mencionados en el referido artículo 1461 del Código Civil, para la validez de 

un acto, declaración de voluntad o contrato civil, ya que los restantes aspectos 

son: el consentimiento, el objeto lícito y la causa lícita, estas normas son 

supletorias del Derecho Laboral y por tanto son de interés y tienen plena 

aplicación en nuestro estudio. 

 

La capacidad para José Ignacio Narváez, “Es la aptitud de la persona para 
ejercer por si misma los derechos que le competen, sin que medie autorización 
de otra. Gozar de un derecho es estar investido de él, es decir, ser su titular; y 
por el contrario, ejercer un derecho es realizarlo o ponerlo en su fase 
dinámica”36 
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Este miso autor señala también que “La Capacidad jurídica tiene dos 
dimensiones: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La de goce es 
un atributo de toda persona en cuya virtud puede ser titular de derechos y 
sujeto de obligaciones. La capacidad de ejercicio en cambio, es la aptitud de 
la persona para ejercer o hacer valer sus derechos, por si misma y sin la 
autorización o asistencia de nadie”37 

 

Concepto que hace reflexionar sobre la situación de los trabajadores, 

quienes evidentemente tienen capacidad de goce y de ejercicio, de tal 

forma que incluso los menores de edad, si bien no tienen por sí solos la 

capacidad de suscribir contratos, pero tienen plena capacidad para cobrar 

sus haberes y reclamar sus derechos. 

 

En el Diccionario de Derecho Usual de Cabanellas, distingue tres especies de 

capacidad: 

 

“a) la capacidad jurídica o de Derecho, como aptitud para ser sujeto de 
relaciones jurídicas; b) la capacidad de obrar o de hecho, poder de 
realizar actos con eficacia jurídica; c) capacidad civil o plena, facultad que 
combina las dos anteriores, en que posibilidad y efectividad se suman.”38 

 

Para el Dr. Aníbal Guzmán Lara, en su Diccionario Explicativo del 
Derecho del Trabajo en el Ecuador, nos dice que “Es la suficiente aptitud o 
idoneidad para ejercer una determinada función o realizar una acción. 
Conjunto de cualidades y facultades para la eficaz realización de un fin. La 
capacidad significa: obrar válidamente por sí en los actos jurídicos”39 

 

El estudio en Derecho de la capacidad se extiende y abarca casi todos los 

campos o ramas del derecho, buscando la dimensión o cualidad que requiere 

una persona para ser sujeto de una relación jurídica, para por sí mismo tomar 
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decisiones y asumir responsabilidades, para obligarse y poder ejercer sus 

derechos sin necesidad de la anuencia o intervención de otras personas. 

 

En el Derecho del Trabajo la capacidad tiene características especiales, 

derivadas de su sistema protector y tutelar de la ley, como parte del derecho 

social, que lo aleja en alguna forma de las rígidas normas civiles, ya que 

permite cierto tipo de capacidad relativa a los menores de edad, para obligarse 

y para ejercer sus derechos laborales, sobre todo para cobrar, reclamar sus 

haberes, exigir la afiliación al IESS y todos los beneficios laborales. 

 

En nuestro Código del Trabajo, al tratar de la capacidad para contratar en 
el artículo 35 se dice: “Son hábiles para celebrar contratos de trabajo, 
todos los que la ley reconoce con capacidad civil para obligarse. Sin 
embrago, los adolescentes que han cumplido quince años de edad tienen 
capacidad legal para suscribir contratos de trabajo, sin necesidad de 
autorización alguna y recibirán directamente su remuneración”40. 

 

Del análisis de este concepto, encontramos en primer término que las 

disposiciones del Código Civil son aplicadas para estos efectos, entendiendo 

que la capacidad se refiere tanto para trabajadores como para empleadores.  

 

El menor de edad no necesita de sus padres o representantes legales para 

firmar un contrato de trabajo, siempre y cuando hubieren cumplido los quince 

años de edad, la ley le ha dotado al menor una capacidad especial cuando le 

da el derecho a cobrar por sí mismo sus remuneraciones y ejercer sus 

derechos dentro del campo laboral, además le obliga a cumplir sus 

responsabilidades, a recibir sanciones por incumplimientos precisamente. Pero 
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al ejercitar sus derechos, puede encontrarse con situaciones limitantes a su 

capacidad relativa, como en el caso de tener que recurrir ante juzgados y 

tribunales, a demandar sus derechos, en estos casos deberá hacerlo por medio 

de sus representantes legales. Ejercen la representación del menor sus padres 

y a falta de ellos las personas que concedieron la autorización para trabajar. 

 

Es indispensable también analizar que al darse una relación de trabajo con una 

persona incapaz o relativamente capaz, menor de edad, sordomudo etc., al 

igual que en los demás casos, se generan obligaciones entre éste y su 

empleador, que son exigibles y que da derecho para reclamarlas, debiendo 

intervenir el representante legal de estos trabajadores para exigir el 

cumplimiento de las obligaciones. 

 

La falta de capacidad por regla general anula los contratos civiles, pero nuestro 

Código del Trabajo, reconociendo su característica especial y de protector, 

establece que “todo motivo de nulidad que afecte a un contrato de trabajo sólo 

podrá ser alegado por el trabajador”, determinando en cierta forma que no será 

la incapacidad de éste, motivo para eludir las obligaciones contractuales del 

empleador. 

 

3.3.2. Terminación del contrato de trabajo  

 

Como concepto general, el Dr. Aníbal Guzmán Lara, habla sobre la terminación 

del contrato de trabajo expresando lo siguiente: “Por terminación contractual se 

da fin a aquello que constituye la esencia del contrato, realización de una obra, 
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o prestación de servicios lícitos, remuneración y dependencia.- La terminación 

del contrato no da término a todo derecho, porque precisamente tal terminación 

puede originar nuevos derechos”41. 

 

Las palabras del Doctor Aníbal Guzmán, nos sirve como introducción para 

comentar sobre la terminación del contrato de trabajo o terminación de la 

relación laboral. En el Ecuador existen varias formas de dar por terminada la 

relación laboral, sea por renuncia voluntaria, despido intempestivo, desahucio, 

visto bueno.  

 

La historia laboral señala que la mayor aspiración de los trabajadores es 

conseguir la estabilidad, que contraría la intención de los empleadores de 

poder remover de los puestos de trabajo a sus empleados, de manera que la 

legislación con el carácter protector ha procurado evitar que con facilidad un 

trabajador pueda ser separado de su cargo, ya que las consecuencias 

generalmente son preocupantes, no sólo para él, sino para su familia, ya que al 

perder su fuente de ingresos, la estabilidad emocional y social de su núcleo 

familiar se agrava y las dificultades económicas son mayores. 

 

Por ello que especialmente nuestra legislación procura preservar al trabajador 

en su puesto de empleo, dotándole de estabilidad y de garantías que eviten la 

terminación unilateral de los contratos de trabajo, y si ésta se produce 

únicamente es válida si está dentro de las causales previstas por la ley. 
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Un aspecto importante radica en que la terminación del contrato por causa 

legal, en ningún momento se opone al principio legal de la estabilidad, ya que 

por causa justa todo contrato puede terminar, sobre todo en aquellos cuya 

duración es menor a la "estabilidad mínima" de un año prevista en la ley, como 

en el caso de los contratos ocasionales, eventuales, de temporada, obra cierta, 

de aprendizaje etc. cuya forma de terminación está directamente ligada a su 

duración o a ciertas condiciones especiales, como en el caso de aprendizaje. 

 

A excepción de estos casos los contratos pueden terminar por causas 

imputables al trabajador, al empleador y a situaciones ajena: a ellos, como la 

fuerza mayor. Incluso pueden terminar por decisión o voluntad de cualquiera de 

las partes, que pueden se en base a procedimientos previos en la ley o por 

decisiones unilaterales, al margen de la norma respectiva, como es el caso de 

la renuncia o en el despido intempestivo  

 

La relación laboral entre las partes puede terminar por una de las siguientes 

causas:  

- Mutuo acuerdo entre las partes  

- Vencimiento del plazo del contrato  

- Terminación del empleador (“desahucio”)  

- “Visto Bueno” (causales establecidas en la ley para que una de las partes 

termine la relación laboral unilateralmente)  

- Despido intempestivo  

 Si una de las partes desea dar por terminado un contrato de trabajo a plazo fijo 

al vencimiento del plazo, deberá notificar a la otra parte su decisión a través de 
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las autoridades laborales. Esto se conoce como “desahucio”. En el caso de 

contratos de trabajo eventual, ocasional, de temporada y por hora esta 

notificación no es necesaria.  

 

- En caso de faltas cometidas por el empleado, el empleador deberá terminar la 

relación laboral, previa la autorización de las autoridades laborales. Esto se 

conoce como “Visto Bueno”. Las causas para terminar el contrato de trabajo 

están detalladas en la ley y se refieren a:  faltas o atrasos injustificados por más 

de tres días consecutivos;  Por  indisciplina o desobediencia graves a los 

reglamentos internos y a disposiciones del empleador;  Por ineptitud manifiesta 

en el desempeño del trabajo; Por injurias u ofensas al empleador.  

 

El trámite de “Visto Bueno” debe iniciarse dentro de los treinta días siguientes a 

la fecha en que el empleado cometió la falta. Si la autoridad laboral no concede 

el “Visto Bueno”, el empleado podrá continuar en sus funciones o podrá 

considerarse que fue despedido intempestivamente, con la consiguiente 

indemnización. 

 

La relación laboral puede suspenderse al momento de iniciar el trámite de 

“Visto Bueno”, si el empleador deposita ante las autoridades laborales un valor 

equivalente a la última remuneración mensual del empleado. 

 

- Cuando el empleador termina unilateralmente la relación con el empleado, o 

cuando se niega el trámite de “Visto Bueno”, se produce un despido 

intempestivo. En este caso, el empleado tiene derecho a que se le reconozcan 
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las indemnizaciones que se detallan a continuación, dependiendo del tipo de 

contrato de trabajo: 

- Contratos a plazo indefinido:  

- En relación al tiempo de servicio:  

• Hasta tres años de servicio: el valor correspondiente a tres meses de 

remuneración. 

• Más de tres años: el valor equivalente a un mes de remuneración por cada 

año de servicio hasta un máximo de veinte y cinco meses de remuneración. La 

fracción de año se considera como año completo para efectos de cálculo.  

- Un bono equivalente al 25% de la última remuneración mensual por cada año 

de servicio. 

- Los trabajadores que hubieren completado más de 20 años y menos de 25 

años de servicio para el mismo empleador sean estos continuos o 

interrumpidos, tendrán derecho a la jubilación patronal proporcional.  

-  Contratos a plazo fijo: 

-  El empleador podrá elegir entre una indemnización equivalente al 50% de la 

última remuneración mensual por cada mes que faltare para completar el 

contrato, o la indemnización aplicada a los contratos a plazo indefinido.  

 

-  Para efectos del cálculo de las indemnizaciones, se considerará como 

remuneración todo lo que el trabajador reciba en dinero, en servicios o en 

especie, inclusive lo que percibiere por trabajos suplementarios o 

extraordinarios, comisiones o cualquier otra retribución que tenga el carácter de 

normal en la empresa o negocio. 
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Se excluyen el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales, la décima tercera y décimo cuarta remuneraciones, y los 

componentes salariales en proceso de incorporación, mientras estos no se 

incorporen al sueldo o salario. 

 

El Art. 188, del Código del Trabajo, dice “Indemnización por despido 
intempestivo.- El empleador que despidiere intempestivamente al 
trabajador, será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo 
de servicio y según la siguiente escala: 
Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de 
remuneración. 
De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de remuneración 
por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de 
veinte y cinco meses de remuneración. 
La fracción de un año se considerará como año completo. 
El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración 
que hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin 
perjuicio de pagar las bonificaciones a las que alude en el caso del Art. 
185 de este Código. 
En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de 
veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, 
adicionalmente tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación, de 
acuerdo con las normas de este Código. 
Las indemnizaciones por despido previstas en este artículo, podrán ser 
mejoradas “por mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los Tribunales 
de Conciliación y Arbitraje…”42. 
 

Derecho a la seguridad Social del Derecho Procesal Laboral a los principios y 

derechos laborales que adquieren el rango normativo máximo,  

 

3.3.3. Principios del derecho del trabajador  

 

La interpretación favorable para el trabajador, también conocido como principio 

“Indubio pro Operario”, establece que en caso de duda se aplicará en la forma 

más favorable para el trabajador, de manera que cuando existan normas 
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oscuras o convenios ambiguos, se interpretarán las mismas con un sentido pro-

tector y inclinado hacia el obrero, favoreciéndole como dispone la ley. 

 

El Dr. Julio César Trujillo, expresa en sus apuntes para la cátedra del Derecho 

Laboral en la PUCE, “que este es un principio de aceptación general, que la 

norma legal es más amplia y complementaria, ya que en caso de duda acerca 

del alcance de la norma afectada, los funcionarios judiciales y administrativos la 

aplicarán en el sentido más favorable para los trabajadores”43. Criterio que se 

fundamenta en el texto de nuestra legislación y que el Código del Trabajo lo 

recoge expresamente en su artículo7. 

 

“Art. 7.-  Aplicación favorable al trabajador.- En caso de duda sobre el 
alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 
materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán 
en el sentido más favorable a los trabajadores.”44 

 

La aplicación de este principio no está exenta de dificultades y, por el contrario, 

resulta difícil cuando se trata de escoger entre dos o más interpretaciones 

posibles que entrañaban beneficios cualitativamente diversos, la doctrina se 

inclina, en este supuesto, por la interpretación más favorable a los trabajadores 

en conjunto y que, en definitiva, les sea más provechosa, atentos los 

fundamentos objetivos de la norma cuestionada. El objeto de estudio se aplica, 

cuando respecto de una misma norma hay más de una interpretación posible y, 

por lo tanto, hay duda de acerca de la interpretación más acertada de esa 

norma. 
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Este principio, además no autoriza para prescindir de las reglas universales de 

hermenéutica jurídica ya que al principio no es “pro-operario” sino indubio pro-

operatorio y para que haya duda hace falta un esfuerzo de interpretación previo 

y este esfuerzo ha de dirigirse conforme a aquellas reglas universales, tal 

sucede en el Derecho Civil y en el Derecho Penal con el principio similar “in 

dubio pro-reo” aunque aquí se aplica el sentido favorable no al deudor sino al 

trabajador que, ordinariamente, tiene la calidad de acreedor del derecho en 

cuestión. 

 

Si se trata de escoger ya no entre varias interpretaciones de una misma norma 

sino varias distintas, todas relacionadas con la misma materia, ha de adoptarse 

la norma que resulte de la acumulación de aquellas, a menos que se trate de 

preceptos irrescindibles. 

 

Si se trata de preceptos irrescindibles y que por lo tanto no admiten 

acumulación, se aplicará el precepto que resulte más favorable al trabajador, 

sin embargo esto no quiere decir que se altere el principio por el cual, cuando 

una ley contenga disposiciones generales y especiales que esté en oposición, 

prevalecerán las especialidades, siempre y cuando las unas y las otras tengan 

la misma jerarquía, caso contrario prevalecerán las más favorables. 

 

El derecho ecuatoriano del trabajo no prevé explícitamente este alcance del 

principio a favor o pro-operario, con todo manifiesta su aceptación en los Arts. 

233 y 246 del Código del Trabajo en virtud de los cuales si hubiera oposición 

entre el Código del Trabajo, el contrato colectivo y el contrato individual de 
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trabajo se estará a la norma más favorable al trabajador, sin más 

consideración; pero, si la oposición es entre normas especiales y generales de 

la ley, del contrato colectivo, del reglamento o del contrato individual 

prevalecerán las especiales, Art. 1 y 7.  

 

“Art. 1.- inc. 2.- Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes 
especiales o en convenios internacionales ratificados por el Ecuador, 
serán aplicadas en los casos específicos a los que ellos se refieren. 
Art. 7.-  Aplicación favorable al trabajador.- En caso de duda sobre el 
alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 
materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán 
en el sentido más favorable a los trabajadores.”45 

 

Al respecto cabe recordar que tanto en la Constitución de la República del 

Ecuador como en el Código del Trabajo, se encuentran reconocidos estos 

criterios ya que se dispone además que al existir normas legales, 

reglamentarias o contractuales que causen duda o que en la práctica sean 

oscuras, los funcionarios administrativos y judiciales están obligados aplicarlas 

en sentido favorable para el trabajador. 

 

Este principio acarrea u origina situaciones polémicas, ya que por ejemplo 

algunos grupos sindicales, en ciertas ocasiones, pretenden interpretaciones en 

su favor de normas o actos que el derecho común no lo haría, sobre todo en 

cuanto a la aplicación de normas procesales, especialmente en los conflictos 

colectivos, para subsanar, vacíos u omisiones que se presentan en su defensa, 

a veces al margen de los principios procesales. Implica también frecuentes 

discreparías sobre el alcance de una norma, o pueden existir varias 

interpretaciones, sin saber cual es la más favorable, ya que la interpretación es 

                                                 
45

 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 1, 7 
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esencialmente subjetiva; además, puede existir la posibilidad d que la 

interpretación favorable que se dé, sea contraria a la interpretación común o 

legal que debería darse según las reglas generales del derecho común. 

 

Ante este tipo de eventualidades, se han preguntan cual debe ser la actuación 

adecuada del funcionario administrativo o juzgado ante la duda, ello deja una 

gran interrogante, ya que su actuación depende en muchas ocasiones de 

situaciones coyunturales, en otra a disposiciones y políticas de Estado.  

 

Pero lo que no se puede evitar es el sentido fundamental de este principio, de 

dar una interpretación justa y favorable para el trabajador, sin afectar otros 

principios legales. 

 

La Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia, ha establecido 

que la jurisprudencia de casación, cuando los fallos sobre un mismo aspecto, 

son reiterativos o similares, adquieren un carácter obligatorio o de 

interpretación en ese sentido esta disposición en un gran porcentaje beneficia a 

los trabajadores, ya que hay normas o situaciones resueltas que quedan ya 

aclaradas para futura aplicación en situaciones similares. 

 

- ¿Qué es intangibilidad de derechos? 

 

Intangible es algo que no puede tocarse físicamente. Este principio, haciendo 

similitud a este concepto, establece que no se pueden tocar ni desmejorar las 

condiciones, derechos y beneficios del trabajador, ya que de hacerlo sería 

contrariar la ley y llegar a situaciones equivalentes al despido intempestivo. 
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Por disposición constitucional, el Art. 326 numeral 2, el Estado se encuentra 

obligado a garantizar la intangibilidad de los derechos reconocidos a los 

trabajadores, que éstos no sean disminuidos, desconocidos o tocados; y 

además está conminado a adoptar medidas adecuadas para ampliar y mejorar 

estos derechos, no para menoscabarlos. 

 

Esta disposición procura que no existan normas o leyes posteriores que 

pretendan desmejorar los beneficios ya concedidos al grupo laboral. Ello ha 

originado grandes debates y ha frenado muchas iniciativas empresariales, 

puesto que los conocidos “derechos adquiridos”, como no pueden ser 

disminuidos ni afectados, no permiten flexibilizar las relaciones laborales, no se 

pueden adoptar mejoras o actualizaciones de normas o procedimientos 

internos, que en un sistema económico cambiante como el actual, requiere de 

cierta elasticidad para adaptarse a las nuevas exigencias. Circunstancias que 

ha originado hasta el cierre de empresas o cambios traumáticos. 

 

La aplicación de este principio es defendido tenazmente por los trabajadores, 

especialmente por las organizaciones sindicales, ya que usualmente en la 

contratación colectiva se establecen en forma progresiva, mejoras y beneficios 

diferentes o superiores a los que tienen los demás trabajadores, y no puede 

ninguna norma estatal, ni siquiera algún convenio internacional, desmejorar o 

quitar los derechos que se han logrado con la contratación colectiva. Es más, la 

empresa o el empleador no puede por la intangibilidad, mediante reglamentos o 

nuevos contratos individuales o colectivos, cambiar las condiciones del trabajo, 
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en detrimento de los logros sindicales, caso contrario que si sucedió con la 

revisión de los contratos colectivos de trabajo del sector público que ordenaba 

los mandatos Constituyentes Nro. 2 y 8 de la Asamblea Nacional 

Constituyente, conde se establecía que dentro de las instituciones del Estado, 

se puso límite a la remuneración mensual unificada máxima, el valor 

equivalente a veinticinco salarios básicos unificados del trabajador privado, con 

la que se revisaron los contaros colectivos de trabajo y si excedía esta 

remuneración, se reducías estas sueldos a valor máximo antes descrito. 

 

La unificación salarial adoptada en nuestro país a partir del año 2000, pudo 

lograrse o llevarse a cabo, acogiendo derechos existentes y mejorando los 

beneficios laborales, para que la clase obrera no presente oposición al nuevo 

sistema, ya que si se pretendía eliminar rubros, se afectaba a este principio, 

por ello fue adecuado que se disponga la sumatoria de un grupo de beneficios 

económicos en forma inicial, que estaban muy fraccionados, para luego ir 

gradualmente unificando éstos en una sola remuneración, de manera que no 

desaparecieron esos derechos, sino que se fundieron en un nuevo y único 

logro, la remuneración. Que adicionalmente del salario habitual, existe en 

nuestro ordenamiento legal, bonificaciones o prestaciones adicionales 

establecidas por la ley, conocidas como salarios adicionales, que fueron 

creadas como beneficios complementarios, para lograr un mayor poder 

adquisitivo de la remuneración de los trabajadores, y con la intención que estos 

valores no sean susceptibles de descuento para aportes al IESS, ni influyan en 

indemnizaciones, tampoco para el cálculo de vacaciones anuales, ni del 

impuesto a la renta, ya que los aumentos de las fechas de su promulgación 
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estaban a los ingresos directos de los empleados. Estas prestaciones 

adicionales hasta el 2000 eran: décimo tercero, el décimo cuarto, el décimo 

quinto y décimo sexto sueldos, además existían las compensaciones al alto 

costo de la vida y la bonificación complementaria, a parte del subsidio de 

transporte que beneficia a empleados de pocos ingresos. Con la unificación 

salarial adoptada, las que quedan son el décimo tercer sueldo o bono navideño 

y el décimo cuarto sueldo o bono escolar   

 

Por otro lado, el Código del Trabajo reconoce la intangibilidad de derechos, al 

tratar en el art. 173, numerales 2 y 3, sobre el Visto Bueno que puede solicitar 

el trabajador, por disminución o falta de pago puntual de sus remuneraciones, o 

cuando el empleador exija la ejecución de tareas distintas al trabajador, ya que 

ello conlleva desmejorar las condiciones en las cuales el empleado se 

desenvuelve, y por ello la obtención del Visto Bueno, le permitirá cobrar una 

indemnización como despido intempestivo, que es una sanción para el em-

pleador infractor.  

 

El Visto Bueno es en términos sencillos la comparecencia que está facultado a 

hacer tanto el empleador como el trabajador. Esta comparecencia es ante el 

Inspector del Trabajo en la que se le solicita unilateralmente dé por terminada 

la relación laboral, fundamentándose, el uno o el otro para tal efecto, en las 

causales determinadas en Los Arts. 172 y 173 del Código del Trabajo. El Visto 

Bueno es también una medida de índole administrativo, y por tanto, tiene el 

carácter de informativo. Esto quiere decir que en caso de que el Inspector del 

Trabajo califique el Visto Bueno a favor de cualquiera de los peticionarios, no 
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significa que es una resolución definitiva, puesto que, puede impugnárselo ante 

la Autoridad Superior esto es ante el Juez del Trabajo. 

 

Principio de rendimiento. 

 

El Dr. Carlos Vera Monsalve en su obra Derecho Ecuatoriano del Trabajo 
manifiesta sobre este principio que “El principio de rendimiento, 
considerado actualmente como uno de los pilares del Nuevo Derecho del 
Trabajo, según el cual el trabajador debe prestar en su trabajo el 
rendimiento mínimo propio de su categoría y especialización 
profesional”46 

 

Es decir en función de este principio de rendimiento el Estado ha tratado de 

asegurar que el trabajo guarde relación con la dignidad y decoro de los 

trabajadores, haciendo que la ejecución de sus labores sea de acuerdo a lo 

convenido entre las partes y evitando la explotación laboral por parte de los 

empleadores. 

 

Principio de obligatoriedad del trabajo. 

 

Este principio de  obligatoriedad del trabajo radica que el trabajo es un 
derecho y un deber social, así lo establece la Constitución de la República 
del Ecuador del 2008, en su Art. 33 que establece que “El trabajo es un 
derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 
personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 
saludable y libremente escogió o aceptado.”47 

 

Al establecerse que el trabajo es un deber se establece la obligación de todo 

habitante de la República debe trabajar y de está manera a parte de lograr sus  

                                                 
46

 Ob. Cit. MONSALVE, Carlos, “DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO”, Pág.89. 
47

 “CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”, aporte del Ministerio de Gobierno 

Policía y Cultos, 1era Edición, año 2008, Pág.26. 
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medios de subsistencia, aporta al desarrollo productivo de toda la sociedad, ya 

que es el trabajo productivo a nivel de regiones o del país entero lo que crea 

riqueza y estabilidad económica a la nación. 

 

A esto existen algunas excepciones como es el caso de los jubilados, de los 

menores a quienes la ley les prohíbe celebrar contratos de trabajo, etc. 

 

Principio de  libertad del trabajo.  

 

Del artículo analizado en el literal anterior del presente punto del Capítulo I de 

este trabajo investigativo, podemos determinar que el trabajo es libremente 

escogido o aceptado, es decir si bien la obligación general, toda persona tiene 

el derecho a elegir que actividad laboral desea desempeñar, por lo que se 

entiende que están prohibidos los trabajos forzados o no remunerados. 

 

Esto es claro, puesto lo que caracteriza al trabajo es la remuneración por la 

prestación de servicios, si no se garantizara esto se estaría atentando contra 

los derechos de los trabajadores. 

 

Principio de derecho al trabajo.  

 

Se deriva igualmente del artículo 33 de la Constitución de la República del 

Ecuador antes indicado, puesto que si el trabajo es un derecho irrenunciable 

que tiene toda persona para su realización personal y económica, el derecho 
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del trabajo garantiza a todos un acceso al trabajo de acuerdo a los siguientes 

aspectos: 

 

- No haya discriminación al trabajador por sexo, religión, ideología, raza, etc. 

- Que para igual trabajo igual remuneración. 

- Acceso a los discapacitados al trabajo. 

- Igualdad de derechos para los trabajadores hombres como para las mujeres. 

 

Principio de derecho a la asociación profesional. 

 

Este principio está establecido en la Constitución de la República del 
Ecuador (2008) en su Art. 326 numeral 7, el cual manifiesta “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.”48 

 

Estas formas de organización amparadas por la carta magna, asegura de que 

exista el derecho a una entidad que represente a ciertas agrupaciones de 

trabajadores, lo cual es importante al momento de celebrar contratos colectivos 

o de realizar una reclamación por una violación a los derechos laborales. 

 

Principio de derecho a la huelga. 

 

Este principio está regulado en el Código del Trabajo, ya que los trabajadores 

pueden en conjunto presentar sus reclamaciones, pero siempre apegándose al 

                                                 
48

 Ob. Cit. “CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”,  Pág. 149. 
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procedimiento establecido, que por lo general es la presentación de un pliego 

de peticiones al empleador a través de la autoridad competente 

 

Principio de derecho a la seguridad social. 

 

Toda persona tiene derecho a que su empleador lo afilie al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, con el fin de que esta institución pública 

asegure al trabajador respeto de enfermedades, accidentes, fondos de reserva, 

jubilación, etc. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Entre los métodos utilizados, primeramente fue el método científico, como 

instrumento adecuado que me permitió llegar a comprobar que la modalidad 

del Contrato Individual del Trabajo establecido en el Código del Trabajo, 

responde solamente a los intereses de los empleadores y no de los 

empleados, desnaturalizando totalmente esta importantes Ley Social, por lo 

que se hace necesario reformar el Título 3 del cuerpo de Leyes mencionando. 

La investigación fue documental, bibliográfica y de campo y por tratarse de una 

investigación analítica se implantó también la hermenéutica, dialéctica y la 

interpretación de los textos que sean necesarios; para el efecto se aplicó 

también los métodos: analítico sintético; inductivo  deductivo. 

 

La investigación que me propuse realizar fue de tipo analítico, descriptivo, 

participativa. 

 

La investigación propuesta es de tipo descriptiva, puntualizando las causas de 

las violaciones de las disposiciones de los contratos individuales de trabajo 

celebrado entre empleador y trabajadores 

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se inició con el 

planteamiento del problema, la revisión de literatura, la inmersión en la 

problemática de estudio que en conjunto la hipótesis con los objetivos se ha 

determinado los lineamientos en el Código del Trabajo de las modalidades del 

contrato individual del trabajo entre empleadores y trabajadores. 
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Me auxilié de técnicas adecuadas para la recolección de la información, tales 

como las fichas bibliográficas y nemotécnicas, así mismo mediante 40 

encuestas recogí las opiniones de juristas, para tal propósito construí los 

materiales respectivos.  

 

Los resultados de la investigación recopilada se expresan en el informe final, el 

que tiene además el análisis de resultados que son expresados mediante 

cuadros estadísticos que demuestren la incidencia del problema objeto de 

estudio durante el tiempo realizado. Finalmente, realicé la comprobación de los 

objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con las 

conclusiones, recomendaciones y proyecto de reforma encaminado a la 

solución del problema jurídico planteado. 
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5. RESULTADOS  

 

En la presente investigación, se aplicaron encuestas en un número de cuarenta 

personas, dirigidas a profesionales de Derecho, cuyos resultados los expongo 

a continuación:  

 

5.1. Interpretación  y análisis de los resultados de aplicación de las 

encuestas. 

 

Primera pregunta. ¿Considera usted que existen mecanismos de control por parte 

de las Inspectorías de Trabajo  en que las empresas cumplan con la celebración de los 

contratos de trabajo con sus trabajadores? 

 

Cuadro Nº 1 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

No 36 90 % 

Si  4 10 % 

TOTAL 40 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: María Moreno Ordóñez 
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Gráfico Nº 1 

 

 

Análisis:  

 

De acuerdo a esta representación, se observa que de un universo de cuarenta 

encuestados, treinta y seis que equivale el 90% señalaron que no existen 

mecanismos de control por parte de las Inspectorías de Trabajo  en que las 

empresas cumplan con la celebración de los contratos de trabajo con sus 

trabajadores. Y cuatro personas que corresponde el 10% expresaron que si 

existen mecanismos de control por parte de las Inspectorías de Trabajo  en que 

las empresas cumplan con la celebración de los contratos de trabajo con sus 

trabajadores, con las respectivas inspecciones que este organismo realiza 

tanto en las empresas públicas como privadas 

 

Interpretación: 

 

La inspección del trabajo desempeña un papel central en la promoción del 

cumplimiento de las normas fundamentales; sus convenios y directivas 
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laborales en general. Pues en la realidad no se cumple con el control que en 

las empresas se cumplan con la celebración de los contratos de trabajo con 

sus trabajadores. Su control es fundamental porque  el trabajador en una 

empresa va adquiriendo responsabilidades y con ello al pasar del tiempo va 

ganando de categoría en la relación laboral, que nunca debe desmejorarse su 

condición de trabajador para denigrar o afectar la dignidad del trabajador, 

porque esto afecta así, sensiblemente la dignidad humana del trabajador, 

irrespetándose y denigrando su condición humana, por imponerse el respetivo 

control de las autoridades administrativas de trabajo que cumplen las 

Inspectorías del ramo.. 

 

Segunda pregunta. ¿Considera usted que al no existir un contrato de trabajo con la 

empresa perjudica enormemente a los trabajadores y empleados, quienes, al no 

tener un instrumento o contrato inscrito legalmente que les garantice su 

estabilidad y otro tipo de beneficios, trabajan siempre bajo las condiciones 

impuestas por los empleadores o dueños de tales unidades económicas o 

sociales? 

 

Cuadro Nº 2 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

Si 38 95 % 

No  2 5 % 

TOTAL 40 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: María Moreno Ordóñez 
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Gráfico Nº 2 

 

 

 

Análisis:  

 

En esta representación, treinta y ocho encuestados que corresponde el 95% 

dijeron las que al no existir un contrato de trabajo con la empresa perjudica 

enormemente a los trabajadores y empleados, quienes, al no tener un 

instrumento o contrato inscrito legalmente que les garantice su estabilidad y 

otro tipo de beneficios, trabajan siempre bajo las condiciones impuestas por los 

empleadores o dueños de tales unidades económicas o sociales. En cambio 

dos encuestados que equivale el 5% opinaron que al no existir un contrato de 

trabajo con la empresa no perjudica enormemente a los trabajadores y 

empleados, quienes, al no tener un instrumento o contrato inscrito legalmente 

que les garantice su estabilidad y otro tipo de beneficios, trabajan siempre bajo 
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las condiciones impuestas por los empleadores o dueños de tales unidades 

económicas o sociales 

 

Interpretación: 

 

Firmar contratos con los trabajadores, que beneficia a los trabajadores y a la 

vez trabajar bajo las condiciones expuestas en el contrato, conlleva a cumplir 

con las obligaciones principales como son: para el trabajador la prestación de 

trabajo bajo dependencia y subordinación, y para el empleador el pago de la 

remuneración, y así en general, debido a la condición más desmedrada que 

tiene el trabajador frente al empleador, se le otorgan ciertas exigencias a este 

contrato, convirtiéndole en un contrato formal  

 

Tercera pregunta: ¿Piensa usted que sólo al existir un contrato verbal que 

tiene plena validez, sería motivo para que el empleador concluya en cualquier 

momento el contrato con el empleado? 

 

Cuadro Nº 3 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

Si 30 75 % 

No  10 25 % 

TOTAL 40 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: María Moreno Ordóñez 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

Análisis: 

 

En cuanto a la tercera interrogante treinta encuestados que equivale el 75% 

señalaron que sólo al existir un contrato verbal que tiene plena validez, sería 

motivo para que el empleador concluya en cualquier momento el contrato con 

el empleado. En cambio diez encuestados que corresponde el 25% señalaron 

que sólo al existir un contrato verbal que tiene plena validez, no sería motivo 

para que el empleador concluya en cualquier momento el contrato con el 

empleado 

 

Interpretación: 

 

Se considera que el contrato verbal que tiene plena validez, es motivo para que 

el empleador concluya en cualquier momento el contrato con el empleado, 
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pues en necesario que no solo sea verbal sino que se plasme en un 

documento, que se debe tener en cuenta para precisar si un servicio prestado 

por una persona natural se rige o no por un contrato de trabajo. No basta 

llamarle contrato comercial en cualquiera de sus modalidades.  Es necesario 

evaluar si hay o no, subordinación; si quien presta el servicio cuenta con 

suficiente autonomía técnica y administrativa para desarrollar su actividad.  De 

no tenerla, su servicio, seguramente se enmarcará dentro de un contrato de 

trabajo. 

 

Cuarta pregunta: ¿Considera usted si se ha eliminado la contratación por 

horas en el ecuador? 

 

Cuadro Nº 4 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

No 32 80 % 

Si  8 20 % 

TOTAL 40 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: María Moreno Ordóñez 
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Gráfico Nº 4 

 

 

 

Análisis: 

 

En esta gráfica se observa que treinta y dos encuestados que concierne el 80% 

expresaron que no se ha eliminado la contratación por horas de trabajo en 

nuestro país, y esto atenta contra la estabilidad del mismo. En cambio ocho 

personas que equivale el 20% dijeron que si se ha eliminado la contratación por 

horas de trabajo en el Ecuador.  

 

Interpretación: 

 

En nuestra legislación laboral no se ha eliminado por completo la contratación 

por horas, tan sólo se suprimió las reformas dirigidas a la intermediación laboral 

y la de tercerización de servicios complementarios, ya que en el artículo 82 del 
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Código del Trabajo, existe la remuneración por horas, y ello conlleva que al 

existir esta modalidad de trabajo, subsistan las violaciones de los derechos que 

tienen los trabajadores, como estabilidad en el trabajo, percibir sus 

remuneraciones y bonificaciones que la ley les exige pagar a sus trabajadores. 

 

Quinta pregunta: ¿Considera usted que la modalidad del Contrato 

Individual del Trabajo establecido en el Código del Trabajo, responde 

solamente a los intereses de los empleadores y no de los trabajadores, 

desnaturalizando totalmente el Código del Trabajo? 

 

Cuadro Nº 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

Si 32 80 % 

No  8 20 % 

TOTAL 40 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: María Moreno Ordóñez 

 

Gráfico Nº 5 
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Análisis:  

 

De los resultados obtenidos en la pregunta quinta, treinta y dos encuestados 

que corresponde el 80% opinaron que la modalidad del Contrato Individual 

del Trabajo establecido en el Código del Trabajo, responde solamente a 

los intereses de los empleadores y no de los trabajadores, desnaturalizando 

totalmente el Código del Trabajo. En tanto que  ocho encuestados que 

equivalen el 20% señalaron que la modalidad del Contrato Individual del 

Trabajo establecido en el Código del Trabajo, no responde solamente a 

los intereses de los empleadores ya que benéfica a los trabajadores, lo cual 

no les desnaturaliza totalmente el Código del Trabajo. 

 

Interpretación: 

 

Las relaciones laborales pueden presentar desacuerdos sumar factores 

económicos y sociales. Los mecanismos de solución a los desequilibrios en las 

relaciones laborales se deben fundamentar en la voluntad de las partes para 

establecer la armonía entre empleador y trabajador, y muchas ocasiones se 

tienen que recurrir a la autoridad competente del trabajo, para que una de las 

partes cumpla con lo estipulado en los contratos. Las relaciones laborales entre 

empleador y trabajador, al ser cada vez más complejas tienden a presentarse 

con diferentes matices, los mismos que en los contratos individuales no se 

expresan, razón por la que el trabajador, para defender sus intereses, se ve 

obligado a asociarse para defender sus intereses. 
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6. DISCUSIÓN  

 

6.1. Comprobación de los objetivos. 

 

En la presente investigación se ha propuesto realizar un objetivo general y tres 

objetivos específicos, los mismos que a lo largo de este trabajo investigativo se 

han comprobado. A continuación se indican los objetivos planteados y su 

respectiva verificación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio explicativo de la modalidad del contrato individual 

del trabajo contemplado en el Código del Trabajo. 

 

Precisamente este objetivo se cumple en su totalidad ya que he realizado el 

respectivo estudio explicando las diferentes modalidades de trabajo que consta 

en el Código del Trabajo, haciendo constar las opiniones de diferentes autores 

sobre estas clases de trabajo en la que se han venido aplicación en las 

relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Estudiar los contratos individuales de trabajo en la legislación laboral, 

principalmente en la importancia para el trabajador. 
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El presente objetivo se ha cumplido en su totalidad porque se ha hecho un 

análisis de cómo se desenvuelven las modalidades de contratación laboral en 

el Ecuador, estudio que comprende el beneficio, como también los perjuicios 

que se desenvuelven tanto para el empleador como para el trabajador  

 

- Demostrar las causas de las violaciones de las disposiciones de los 

contratos individuales de trabajo celebrado entre empleador y 

trabajadores. 

 

Este objetivo se comprueba satisfactoriamente, ya que se ha podido 

determinar, en la aplicaciones de la encuesta un 80% de los encuestados 

consideran que no se ha eliminado la contratación por horas de trabajo, lo cual 

atenta contra la estabilidad del mismo, y un 80% consideran que la modalidad 

del Contrato Individual del Trabajo establecido en el Código del Trabajo, 

responde solamente a los intereses de los empleadores y no de los 

trabajadores, desnaturalizando totalmente el Código del Trabajo 

 

- Establecer una propuesta jurídica laboral, estableciendo en el Código 

del Trabajo los lineamientos de las modalidades del contrato individual 

del trabajo entre empleadores y trabajadores 

 

Este objetivo se cumple a cabalidad, ya que para que exista los lineamientos 

de las modalidades del contrato individual de trabajo entre empleadores y 

trabajadores, deben regirse principios en las diferentes modalidades de trabajo 

para de ello no se violen  derechos de adquiridos por los trabajadores  
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6.2. Contrastación de hipótesis. 

 

En el proyecto de investigación se ha planteado la siguiente hipótesis: “La 

modalidad del Contrato Individual del Trabajo establecido en el 

Código del Trabajo, responde solamente a los intereses de los 

empleadores y no de los empleados, desnaturalizando totalmente esta 

importantes Ley Social, por lo que se hace necesario reformar el Título 

3 del cuerpo de Leyes mencionando.” 

 

Esta hipótesis es contrastada positivamente, dentro de la investigación de 

campo se observa que en la pregunta quinta que un 80% consideran que la 

modalidad del Contrato Individual del Trabajo establecido en el Código del 

Trabajo, responde solamente a los intereses de los empleadores y no de los 

trabajadores, desnaturalizando totalmente el Código del Trabajo. Y Además 

hay que expresar que actualmente, los trabajadores trabajan sin la celebración 

de ningún contrato, como por ejemplo, en oficinas pequeñas, talleres, 

comercio, etc. No existe ningún mecanismo de control por parte de la 

Inspectoría de Trabajo, aún a sabiendas de que esta situación perjudica 

enormemente a los trabajadores y empleados, quienes, al no tener un 

instrumento o contrato inscrito legalmente que les garantice su estabilidad y 

otro tipo de beneficios, trabajan siempre bajo las condiciones impuestas por los 

empleadores o dueños de tales unidades económicas o sociales. A pesar que 

existe el contrato verbal que tiene plena validez, sin embargo no existe el 

convenio firmado y aceptado por las partes, esto sería motivo para que el 

empleador concluya en cualquier momento el contrato con el empleado. 
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6.3. Fundamentos Jurídicos de la propuesta de reforma  

 

El Estado reconoce y protege las diversas modalidades del trabajo productivo, 

tales como el doméstico, de auto-sustento, de cuidado humano. Se garantiza la 

igualdad de derechos y condiciones. 

 

Se reconocen como sectores sociales productivos al de los/as trabajadores/as 

por cuenta propia; de las unidades económicas comunitarias, de las 

cooperativas, familiares, comerciantes minoristas y asociaciones. Se garantiza 

y protege sus derechos 

 

En el Ecuador el 80% de la población económicamente activa, no está 

precisamente vinculada a las relaciones de dependencia, trabaja por cuenta 

propia, en actividades autónomas, asociativas, cooperativas, es decir, en otros 

espacios y la nueva Constitución los protegerá. 

   

De ahí que el gran propósito de las reformas laborales, es la universalidad de la 

Seguridad Social, para que proteja a los ecuatorianos laboralmente no 

dependientes, en caso de muerte, enfermedad, desempleo, entre otros. 

 

El Código del Trabajo Ecuatoriano ha sido ponderado por algunos, como un 

documento avanzado de protección a la clase trabajadora; y, demostrado, por 

otros, como instrumento excesivamente paternalista y asistencial para una 

clase trabajadora vaga y sin espíritu de superación, que no responde a los 

requerimientos económico-sociales del momento actual. 
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Sin pronunciarnos alrededor de estas tesis, que consideramos extremas, no 

podemos dejar de señalar que al Código del Trabajo Ecuatoriano le ha 

correspondido el mérito de haber contribuido al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los trabajadores del país; aun cuando, en la actualidad, 

por efecto de las variantes circunstancias económico sociales que imperan en 

nuestro país, se justifica una reforma a fondo del mismo, que contemple los 

nuevos fenómenos del trabajo y la empresa y sirva de marco para soluciones 

más flexibles a problemas sociales tan acuciantes como las modalidades de los 

contratos individuales de trabajo y la libertad de contratación. 

 

Empero, considero de utilidad sentar algunas apreciaciones que inspirarán esta 

investigación: 

 

a) El Código del Trabajo está llamado a regular las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y debe tener como mira principal proteger los 

derechos fundamentales de éstos, a fin de que se asegure un mínimo de sus 

condiciones de trabajo y la superación de las mismas en función del desarrollo 

y progreso de la empresa, como un medio de alcanzar el mejoramiento de los 

factores de la producción y el progreso general de la comunidad. 

Consecuentemente, debe considerar también entre sus objetivos el aumento 

de la producción y la productividad; el mejoramiento de la calidad de los 

productos y ambiente interno y externo del trabajo, sin desconsiderar la 

determinación más precisa de las obligaciones de los trabajadores, a fin de que 

se vuelva más armónica la relación laboral. b) Algunos capítulos del Código del 
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Trabajo han permanecido casi intocados, por lo que no responden a las reales 

necesidades del momento, como son las modalidades de trabajo, a las formas 

especiales de prestación del trabajo en jornadas parciales horizontales y 

verticales; y, las consecuentes formas de remunerar las mismas y proteger a 

quienes prestan sus servicios, teniendo como mira principal el garantizar los 

intereses supremos de la colectividad, en forma tal, que no se vulneren los 

mismos por los abusos que se pudieren cometer en el ejercicio de 

determinados derechos individuales. 

 

Lo dicho, no importa una crítica a las bondades prestadas por este sistema 

normativo, sino más bien un reconocimiento de la necesidad de que el mismo 

se modernice a fin de que sirva de marco apropiado a una realidad económica-

social que ha variado sustancialmente desde 1938; y, que exige ponerlo a tenor 

frente a nuevos hechos que demandan nuevas soluciones económicas, 

sociales y jurídicas. 

 

El empleo él un derecho y un deber social según nuestro ordenamiento 

constitucional. Sin embargo, no podemos dejar de considerar que el derecho a 

disfrutar de un puesto de trabajo que le permita al individuo, cumplir con sus 

más elementales obligaciones personales, familiares o sociales, no ha pasado 

de ser un privilegio, una aspiración que, por razón de la estructura económica 

social en que se desenvuelve el país y el mundo entero, sólo pueden disfrutarla 

pocas personas, por lo menos en los términos de lo que se puede denominar 

un empleo estable, digno y suficientemente remunerado. 
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Frente a los contratos individuales de trabajo el legislador debe asumir para 

proteger a la parte más débil de la relación laboral, a la par que la 

responsabilidad con que el mismo debe obrar para precautelar la subsistencia 

de la empresa, fuente de trabajo y riqueza; y, consecuentemente, célula de la 

producción nacional y del desarrollo y progreso social.  

 

Así concebido, el Derecho Laboral es un derecho protector de los trabajadores 

y responsable de su mejoramiento económico-social, pero no con miras 

inmediatas, sino permanentes. Para lograr este propósito, adopta una serie de 

limitaciones a la absoluta omnipotencia del empleador, que por ser la parte más 

fuerte de la relación laboral, impone condiciones no siempre justas o favorables 

a los trabajadores. 

 

Por ello, es preciso alijar los rigores dula absoluta libertad contractual, 

imponiendo limitaciones a la misma, a fin de que por Ley se preestablezcan las 

condiciones mínimas de tal contratación, como son las referentes a salarios, 

jornadas máximas de trabajo y mínimas de descanso, estabilidad y conclusión 

de la relación laboral, etc.  

 

Es decir, que el principio, de la autonomía de la voluntad de las partes tiene un 

corte en la voluntad de la ley, que al establecer condiciones mínimas de trabajo 

y disponer la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, limita la 

posibilidad de que las partes puedan fijar libremente las condiciones de su 

relación. En la Ley se fijan plazos mínimos de contratación para el personal; 
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limitaciones al numero de trabajadores en período de prueba o que pueden ser 

desahuciados por su empleador; prohibiciones para despedir o desahuciar 

trabajadores en determinadas circunstancias; y las condiciones mínimas en 

que se debe desenvolver el trabajo, que se encuentran expresamente 

incorporadas en el contrato, aun cuando en él no se mencionen o se deroguen 

o estipulen en contrario. 

 

Tal hecho suele ser reforzado por los pactos que surgen de la contratación 

colectiva, en donde en una relación de fuerzas teóricamente más equilibrada, 

se pueden afinar las condiciones particulares que deben contener los contratos 

individuales. 

 

Así, en materia de estabilidad se suele pactar la extensión del período de 

protección establecido en la ley, tanto ordinario como extraordinario; se 

acostumbra a mejorar el monto de las indemnizaciones en caso de violación de 

aquél y hasta se establecen sanciones por tal transgresión. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Al culminar la presente investigación expongo las conclusiones, como resultado 

de un trabajo profundo y pormenorizado de toda la temática así como de la 

investigación de campo.  

 

PRIMERA: No existen mecanismos de control por parte de las Inspectorías de 

Trabajo  en que las empresas cumplan con la celebración de los contratos de 

trabajo con sus trabajadores 

 

SEGUNDA: Al no existir un contrato de trabajo con la empresa perjudica 

enormemente a los trabajadores y empleados, quienes, al no tener un 

instrumento o contrato inscrito legalmente que les garantice su estabilidad y 

otro tipo de beneficios, trabajan siempre bajo las condiciones impuestas por los 

empleadores o dueños de tales unidades económicas o sociales 

 

TERCERA: Sólo al existir un contrato verbal que tiene plena validez, sería 

motivo para que el empleador concluya en cualquier momento el contrato con 

el empleado 

 

CUARTA: Si en nuestro país se sigue contratando a trabajadores por horas de 

trabajo, atenta contra la estabilidad del trabajador en el desempeño de sus 

funciones, y además no se le paga los beneficios que le corresponden. 
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QUINTA: La modalidad del Contrato Individual del Trabajo establecido en el 

Código del Trabajo, responde solamente a los intereses de los empleadores y 

no de los trabajadores, desnaturalizando totalmente el Código del Trabajo 
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8. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: Se recomienda al Ministerio de Relaciones Laborales poner en 

práctica mecanismos de control para que las empresas cumplan con la 

celebración de los contratos de trabajo con sus trabajadores 

 

SEGUNDA: Se recomienda a las inspectoria de trabajo que se controle que en 

las empresas de trabajo se suscriban contratos con los trabajadores, caso 

contrario perjudica enormemente a los trabajadores y empleados, con ello se 

garantiza su estabilidad y otro tipo de beneficios, trabajan siempre bajo las 

condiciones impuestas por los empleadores o dueños de tales unidades 

económicas o sociales 

 

TERCERA: Se recomienda a los empleadores, cumplir con celebrar los 

contratos de trabajo por escrito, ya que un contrato verbal que tiene plena 

validez, sería motivo para que el empleador concluya en cualquier momento el 

contrato con el trabajador 

 

CUARTA: Se recomienda a los empleadores poner en práctica los contratos a 

tiempo parcial, para de esta manera el trabajador tenga estabilidad en el 

desempeño de sus funciones, y además se le paga los beneficios que le 

corresponden. 
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QUINTA: Se recomienda en nuestro Código del Trabajo se obligue la firma del 

Contrato Individual del Trabajo, para responder por los intereses tanto del 

empleador como del trabajador. 

 

8.1. Proyecto de reforma legal. 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es obligación del Estado velar por los derechos de los trabajadores, ya 

que estos son irrenunciables y de carácter obligatorio para los empleadores 

 

Que la modalidad del Contrato Individual del Trabajo establecido en el 

Código del Trabajo, responde solamente a los intereses de los 

empleadores y no de los empleados, desnaturalizando totalmente esta 

importantes Ley Social, por lo que se hace necesario reformar el Título 3 del 

cuerpo de Leyes mencionando 

 

En uso de las facultades que le otorga el Art. 120 numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1. A continuación del primer inciso Art. 82 del Código del Trabajo, 

Agréguese uno que dirá:  

 

El pago de la jornada a tiempo parcial se cancelaban todos los beneficios 

económicos legales, ejemplicándose como tales: décimo tercero y décimo 

cuarto sueldos, descanso semanal, componentes salariales en proceso de 

incorporación; y, se reconoce derecho de tales trabajadores a participar en las 

utilidades anuales de la empresa. El contrato de trabajo a tiempo parcial 

necesariamente debe celebrárselo por escrito 

 

Art. 2.- Antes del Artículo 262 del Código del Trabajo agréguese los siguientes 

artículos que dirán: 

 

Art. 261.1.- comprenden las diferentes modalidades de trabajo de acuerdo a 

este título los siguientes: del servicio a doméstico, del trabajo a domicilio, de los 

artesanos, de los empleados privados, de los agentes de comercio y 

corredores de seguros, trabajo en empresas de transporte, y, del trabajo 

agrícola. 

 

Art. 261.2. Queda terminantemente prohibido que los empleadores, en las 

diferentes modalidades de trabajo, hagan firmar documentos, como garantías 

para poder laboral para el empleador. 
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Art. 261.3.- Los inspectores de Trabajo de cada provincia, realizarán 

inspecciones cada seis meses a los empleadores que tengan trabajando a 

personas con diferentes modalidades de trabajo y vigilarán que estos contratos 

constar por escrito e inscritos en los respectivos entes de control. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2011 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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10. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 
 

Señores abogados: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “NECESIDAD DE INTRODUCIR 

REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO CON RESPECTO AL CONTRATO 

INDIVIDUAL”, dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Considera usted que existen mecanismos de control por parte de las 

Inspectorías de Trabajo  en que las empresas cumplan con la celebración de 

los contratos de trabajo con sus trabajadores? 

SI   ( )   NO   ( ) 

 

2. ¿Considera usted que al no existir un contrato de trabajo con la empresa 

perjudica enormemente a los trabajadores y empleados, quienes, al no tener un 

instrumento o contrato inscrito legalmente que les garantice su estabilidad y 

otro tipo de beneficios, trabajan siempre bajo las condiciones impuestas por los 

empleadores o dueños de tales unidades económicas o sociales? 

SI   ( )   NO   ( ) 

 

3. ¿Piensa usted que sólo al existir un contrato verbal que tiene plena validez, 

sería motivo para que el empleador concluya en cualquier momento el contrato 

con el empleado? 
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SI   ( )   NO   ( ) 

 

4. Considera usted si se ha eliminado la contratación por horas en el Ecuador 

SI   ( )   NO   ( ) 

 

5. Considera usted que la modalidad del Contrato Individual del Trabajo 

establecido en el Código del Trabajo, responde solamente a los 

intereses de los empleadores y no de los trabajadores, desnaturalizando 

totalmente el Código del Trabajo  

SI   ( )   NO   ( ) 
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1. TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE INTRODUCIR REFORMAS AL CÓDIGO DEL 

TRABAJO CON RESPECTO AL CONTRATO INDIVIDUAL” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La relación laborar asume el carácter de una relación entre individuos libres e 

iguales, dispuestos a establecer contratos voluntarios que beneficien mutuamente 

a las partes. Sin embargo desde el establecimiento de la celebración del contrato 

individual de trabajo, se evidencia que la parte empleadora generalmente utiliza 

tales contratos en beneficio únicamente de sus intereses, como es el caso por 

ejemplo de los “contratos a prueba” que no proporciona la estabilidad necesaria al 

trabajador y/o empleador. En consecuencia si el enunciado es la “igualdad y 

libertad” que debe existir en dichos contratos y en la utilización de los mismos, de 

entrada, está limitando a la libertad que tiene el trabajador de prolongarse en sus 

actividades, con lo cual prácticamente se elimina la “igualdad” que debe existir 

entre las partes. 

 

Un problema que se evidencia también en el plano de las contrataciones 

individuales es que generalmente la parte empleadora no cumple los términos del 

contrato, razón por la que los trabajadores se ven obligados a asociarse para 

defender sus derechos, quienes, por conservar sus puestos de trabajo, 

puntualmente cumplen con las obligaciones ya establecidas. 
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Consecuentemente, existe una clase unida a la relación laboral, la cual se encubre 

muy sutilmente, bajo el principio doctrinario convenio voluntario entre sujetos 

iguales y libres". Nada más falso, porque el convenio se da entre dos clases 

completamente desiguales. La primera que se podría llamar clase poderosa y se 

presenta en minoría de la población: y la otra dispone únicamente de su capacidad 

de trabajo para poder subsistir (encontrándose en dicha situación, la mayor parte 

de la población), esta desventaja es consecuencia para que exista la desigualdad en 

el trabajo y la desigualdad de los sueldos coaccionando graves secuelas en la 

emigración. 

 

Este fenómeno social establece las condiciones objetivas, no precisamente para 

establecer convenios en relación de igualdad y de beneficios mutuo entre ellas, 

sino todo lo contrario, relaciones entre desigualdades y de explotación: la suprema 

Ley de los capitalistas: obtener la mayor plusvalía les conduce a imponer Ley de 

los capitalistas; obtener la mayor plusvalía les conduce a imponer las peores 

condiciones de trabajo a los productores directos; a los dueños de la fuerza de 

trabajo. 

 

En este marco, las relaciones laborales pueden presentar desacuerdos sumar 

factores económicos y sociales. Los mecanismos de solución a los desequilibrios 

en las relaciones laborales se deben fundamentar en la voluntad de las partes para 

establecer la armonía entre empleador y trabajador, y muchas ocasiones se tienen 
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que recurrir a la autoridad competente del trabajo, para que una de las partes 

cumpla con lo estipulado en los contratos. 

 

Sin embargo, con el recurrir del tiempo y hasta la actualidad, se observa que la 

mayoría de los conflictos existentes entre empleador y trabajador se tratan por vía 

extrajudicial; a fin de que no les ocasione mayores pérdidas económicas ni le 

propicie una mala imagen a su empresa, y de esta manera las relaciones laborales 

quedan exclusivamente controladas por la parte patronal. 

 

Las relaciones laborales entre empleador y trabajador, al ser cada vez más 

complejas tienden a presentarse con diferentes matices, los mismos que en los 

contratos individuales no se expresan, razón por la que el trabajador, para 

defender sus intereses, se ve obligado a asociarse para defender sus intereses. 

 

Es por estos que los mecanismos propuestas para viabilizar la política salarial, 

giran alrededor de la contratación colectiva, que es el sector de la economía, pues 

los trabajadores se encuentran amparados por el Código de Trabajo. 

 

En la actualidad, se observa que un porcentaje significativo de ciudadanos 

trabajan sin la celebración de ningún contrato, como por ejemplo, en oficinas 

pequeñas, talleres, comercio, etc. No existe ningún mecanismo de control por 

parte de la Inspectoría de Trabajo, aún a sabiendas de que esta situación perjudica 

enormemente a los trabajadores y empleados, quienes, al no tener un instrumento 

o contrato inscrito legalmente que les garantice su estabilidad y otro tipo de 
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beneficios, trabajan siempre bajo las condiciones impuestas por los empleadores o 

dueños de tales unidades económicas o sociales. A pesar que existe el contrato 

verbal que tiene plena validez, sin embargo no existe el convenio firmado y 

aceptado por las partes, esto sería motivo para que el empleador concluya en 

cualquier momento el contrato con el empleado. 

 

Respecto a la estabilidad del trabajador o empleado, ésta se ha visto totalmente 

vulnerada, pues, a raíz de la implantación de la "Maquila" en nuestro sistema 

productivo, los empleadores pueden realizar contratos por cortos periodos de 

tiempo, de acuerdo a la actividad económica que vayan a desarrollar, pudiendo ser 

inclusive solo por un mes, esto ha provocado serios desajustes en lo que tiene que 

ver con el sistema jurídico que reputa la contratación individual, perjudicando, 

sobre todo, a la clase laboral en lo que respecta a su estabilidad. 

 

Por último, en la actualidad se observa, en general, un sinnúmero de violaciones 

de las leyes en su diferente orden, es de considerar en el plano legal que "Las 

leyes que son o debieron ser pactos entre hombres libres no han sido generalmente 

más que el instrumento de unos pocos, o ha nacido de una fortuita y pasajera 

necesidad" 

 

Por esta razón, es necesario que exista la reactitud de la conciencia en el 

Profesional, de Derecho pues la mismo es mil veces más importante que el tesoro 

de los conocimientos. Primero es ser bueno: luego ser firme, después, se prudente, 

la ilusión vienen en cuarto lugar y el último la pericia. Hay que señalar que 
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actualmente existe la contratación horas, que también atenta la estabilidad del 

trabajo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

(Clasificación académica) 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, dentro 

del Área del Derecho Laboral, principalmente en los contratos individuales de 

trabajo, por tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a 

las materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de Doctora en 

Jurisprudencia. 

 

(Justificación socio-jurídica) 

 

De otra parte, en lo sociológico, se propone demostrar que la modalidad del 

contrato individual de trabajo, establecido en el Código del Trabajo, solo responde 

a intereses de los empleadores y no de los trabajadores, yendo en detrimento al 

servicio social que tienen los trabajadores. Pues el contrato individual de trabajo, 

ha sido violado en innumerables ocasiones tanto por el trabajador como por el 

empleador, razón por la que es importante analizar las causas que provocan dichas 

violaciones y cuales serán las maneras adecuadas de evitar que esto suceda. 
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Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia social y 

jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter 

jurídico laboral que respeten y controle los derechos de los trabajadores frente a 

sus empleadores. 

 

Con la aplicación de métodos procedimientos y técnica será factible realizar la 

investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten a su análisis y 

discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la orientación 

metodológica indispensable para su estudio causal explicativo y crítico de lo que 

son las relaciones incestuosas y sus efectos socio-jurídicos.   

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar un estudio explicativo de la modalidad del contrato individual del trabajo 

contemplado en el Código del Trabajo  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

4.2.1. Estudiar los contratos individuales de trabajo en la legislación laboral, 

principalmente en la importancia para el trabajador. 
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4.2.2. Demostrar las causas de las violaciones de las disposiciones de los contratos 

individuales de trabajo celebrado entre empleador y trabajadores. 

 

4.2.3. Establecer una propuesta jurídica laboral, estableciendo en el Código del 

Trabajo los lineamientos de las modalidades del contrato individual del trabajo 

entre empleadores y trabajadores  

 

5. HIPÓTESIS 

 

La modalidad del Contrato Individual del Trabajo establecido en el Código 

del Trabajo, responde solamente a los intereses de los empleadores y no de 

los empleados, desnaturalizando totalmente esta importantes Ley Social, por lo 

que se hace necesario reformar el Título 3 del cuerpo de Leyes mencionando 

 

6. MARCO TEÓRICO  

 

El Código del Trabajo Ecuatoriano ha sido ponderado por algunos, como un 

documento avanzado de protección a la clase trabajadora; y, demostrado, por 

otros, como instrumento excesivamente paternalista y asistencial para una clase 

trabajadora vaga y sin espíritu de superación, que no responde a los 

requerimientos económico-sociales del momento actual. 

 

Sin pronunciarnos alrededor de estas tesis, que consideramos extremas, no 

podemos dejar de señalar que al Código del Trabajo Ecuatoriano le ha 
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correspondido el mérito de haber contribuido al mejoramiento de las condiciones 

de vida de los trabajadores del país; aun cuando, en la actualidad, por efecto de las 

variantes circunstancias económico sociales que imperan en nuestro país, se 

justifica una reforma a fondo del mismo, que contemple los nuevos fenómenos del 

trabajo y la empresa y sirva de marco para soluciones más flexibles a problemas 

sociales tan acuciantes como las modalidades de los contratos individuales de 

trabajo y la libertad de contratación. 

 

Empero, considero de utilidad sentar algunas apreciaciones que inspirarán esta 

investigación: 

 

a) El Código del Trabajo está llamado a regular las relaciones entre empleadores y 

trabajadores y debe tener como mira principal proteger los derechos 

fundamentales de éstos, a fin de que se asegure un mínimo de sus condiciones de 

trabajo y la superación de las mismas en función del desarrollo y progreso de la 

empresa, como un medio de alcanzar el mejoramiento de los factores de la 

producción y el progreso general de la comunidad. Consecuentemente, debe 

considerar también entre sus objetivos el aumento de la producción y la 

productividad; el mejoramiento de la calidad de los productos y ambiente interno 

y externo del trabajo, sin desconsiderar la determinación más precisa de las 

obligaciones de los trabajadores, a fin de que se vuelva más armónica la relación 

laboral. b) Algunos capítulos del Código del Trabajo han permanecido casi 

intocados, por lo que no responden a las reales necesidades del momento, como 

son las modalidades de trabajo, a las formas especiales de prestación del trabajo 
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en jornadas parciales horizontales y verticales; y, las consecuentes formas de 

remunerar las mismas y proteger a quienes prestan sus servicios, teniendo como 

mira principal el garantizar los intereses supremos de la colectividad, en forma tal, 

que no se vulneren los mismos por los abusos que se pudieren cometer en el 

ejercicio de determinados derechos individuales. 

 

Lo dicho, no importa una crítica a las bondades prestadas por este sistema 

normativo, sino más bien un reconocimiento de la necesidad de que el mismo se 

modernice a fin de que sirva de marco apropiado a una realidad económica-social 

que ha variado sustancialmente desde 1938; y, que exige ponerlo a tenor frente a 

nuevos hechos que demandan nuevas soluciones económicas, sociales y jurídicas. 

 

El empleo él un derecho y un deber social según nuestro ordenamiento 

constitucional. Sin embargo, no podemos dejar de considerar que el derecho a 

disfrutar de un puesto de trabajo que le permita al individuo, cumplir con sus más 

elementales obligaciones personales, familiares o sociales, no ha pasado de ser un 

privilegio, una aspiración que, por razón de la estructura económica social en que 

se desenvuelve el país y el mundo entero, sólo pueden disfrutarla pocas personas, 

por lo menos en los términos de lo que se puede denominar un empleo estable, 

digno y suficientemente remunerado. 

 

Frente a los contratos individuales de trabajo el legislador debe asumir para 

proteger a la parte más débil de la relación laboral, a la par que la responsabilidad 

con que el mismo debe obrar para precautelar la subsistencia de la empresa, fuente 
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de trabajo y riqueza; y, consecuentemente, célula de la producción nacional y del 

desarrollo y progreso social.  

 

Así concebido, el Derecho Laboral es un derecho protector de los trabajadores y 

responsable de su mejoramiento económico-social, pero no con miras inmediatas, 

sino permanentes. Para lograr este propósito, adopta una serie de limitaciones a la 

absoluta omnipotencia del empleador, que por ser la parte más fuerte de la 

relación laboral, impone condiciones no siempre justas o favorables a los 

trabajadores. 

 

Por ello, es preciso alijar los rigores dula absoluta libertad contractual, 

imponiendo limitaciones a la misma, a fin de que por Ley se preestablezcan las 

condiciones mínimas de tal contratación, como son las referentes a salarios, 

jornadas máximas de trabajo y mínimas de descanso, estabilidad y conclusión de 

la relación laboral, etc.  

 

Es decir, que el principio, de la autonomía de la voluntad de las partes tiene un 

corte en la voluntad de la ley, que al establecer condiciones mínimas de trabajo y 

disponer la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, limita la 

posibilidad de que las partes puedan fijar libremente las condiciones de su 

relación. En la Ley se fijan plazos mínimos de contratación para el personal; 

limitaciones al numero de trabajadores en período de prueba o que pueden ser 

desahuciados por su empleador; prohibiciones para despedir o desahuciar 

trabajadores en determinadas circunstancias; y las condiciones mínimas en que se 
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debe desenvolver el trabajo, que se encuentran expresamente incorporadas en el 

contrato, aun cuando en él no se mencionen o se deroguen o estipulen en 

contrario. 

 

Tal hecho suele ser reforzado por los pactos que surgen de la contratación 

colectiva, en donde en una relación de fuerzas teóricamente más equilibrada, se 

pueden afinar las condiciones particulares que deben contener los contratos 

individuales. 

 

Así, en materia de estabilidad se suele pactar la extensión del período de 

protección establecido en la ley, tanto ordinario como extraordinario; se 

acostumbra a mejorar el monto de las indemnizaciones en caso de violación de 

aquél y hasta se establecen sanciones por tal transgresión. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. MÉTODOS 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 
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objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar 

si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante 

la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos el 

tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en el presente caso me 

propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una 

investigación del Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que se cumplen o no lo dispuesto 

en los contratos individuales de trabajo celebrados entre trabajadores y 

empleadores en el régimen laboral. 

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el 

fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. La investigación de campo se concretará a consultas de 

opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional 

de por lo menos treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores. 
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Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o 

centro gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción; Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones: Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este acápite 

de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de la 

investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco teórico 

conceptual, del contrato de trabajo, fuentes del derecho ecuatoriano de trabajo, 

clasificación: contratos civiles y laborales, semejanzas y diferencias; modalidades 

de la ley que regula los contratos; Marco Jurídico Laboral: Definición y reglas 

generales, elementos, capacidad para contratar, estabilidad del trabajador, efectos 
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del despido intempestivo, desahucio y visto bueno; y, c) criterios doctrinarios 

sobre la problemática de la modalidad de contratos individuales de trabajo. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico, 

siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas; y, b) presentación y análisis de los resultados de las entrevistas.  

 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación 

de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma legal 

en relación al problema materia de la tesis. 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

ACTIVIDADES  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Recolección de datos -----------    

Análisis de la información   -----------   

Desarrollo de la 

investigación 

 -----------   

Verificación de objetivos y 

contrastación de la hipótesis 

  -----------  

Redacción del informe final   -----------  

Presentación y socialización 

del informe final  

   ----------- 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos Humanos 

Investigadora: Lic. María N. Moreno Ordóñez 

Sujetos de la investigación 

Director de Tesis 

Asesores 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos 

 

Material bibliográfico     100.00 

Material de escritorio.      80.00 

Artículos de Internet     100.00 

Adquisición de textos       90.00 

Movilización y alimentación      50.00 

Digitación de trabajo      100.00 

Reproducción y encuadernado   120.00 

Derechos timbre y más especies valoradas  150.00 

Imprevistos        50.00 

TOTAL:       840.00 

 

9.3. Financiamiento 

 

La presente investigación será financiada con mis propios recursos. 
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