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1. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES 

 

El trabajo es un derecho y un deber social, gozará de la protección del 

Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una 

existencia decorosa y una remuneración justa, que cubra sus necesidades y 

las de su familia, precepto legal, que sin perjuicio de la responsabilidad 

principal del obligado directo y que el trabajador al realizar su labor o preste 

el servicio convenido por las partes, el empleador será responsable y 

solidario en el cumplimiento de las obligaciones laborales, a mas de ser un 

derecho constitucional conforme lo señala nuestra normativa laboral en el 

Código del Trabajo. Al proponerse y ejecutarse el sistema de dolarización en 

el Ecuador, se justificó por parte de los entendidos en economía el cambio 

de moneda en el país, y que de éste, nuestra economía iba a cambiar, en 

especial en cuanto a la inversión interna de otros países, bajos intereses 

respecto a la banca con el público, y un sistema salarial que satisfaga las 

necesidades de los trabajadores. 

 

El pueblo ha sido afectado, en especial a la clase obrera trabajadora, en 

relación a los salarios y remuneraciones, los cuales no son suficientes para 

cubrir las necesidades básicas de los trabajadores, y ser creadores de un 

sistema económico en crecimiento, de ahí que es imperante investigar esta 

temática, en relación a la forma de contratación, la estabilidad laboral, y el 

crecimiento del mercado laboral; para conocer la realidad de los trabajadores 

en los diferentes sistemas contractuales, tanto individuales y colectivos, y en 

este campo, lograr a través de las conquistas sindicales, en especial de una 
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remuneración justa y equitativa, acorde con la vanguardia de un desarrollo 

competitivo y globalizante, por parte de las empresas estatales, privadas, de 

economía mixta, y otras; y, que debe ser de crédito de primera clase a favor 

de los trabajadores, que su incumplimiento en cuanto al retraso de las 

remuneraciones, se vulnera sus derechos. 

 

El salario es un tema de exclusivo interés jurídico, y que ha motivado 

numerosos convenios y recomendaciones de la Organización Internacional 

del Trabajo y variados pronunciamientos de congresos y foros científicos  

nacionales e internacionales, que lo han hecho también objeto de reflexión 

desde ángulos filosóficos, políticos, económicos y morales. El salario es el 

centro de atención de la Legislación de Indias que nos rigiera durante el 

coloniaje, y de las codificaciones y ordenanzas de políticas regionales y 

municipales sobre arrendamiento de servicios de jornaleros y sirvientes, 

dictadas en nuestro país hasta bien avanzada su etapa republicana.  

 

A la vez, cada organización, por las garantías constitucionales normadas, y 

específicas en el Código Laboral, deben negociar libremente las 

remuneraciones, como una obligatoriedad entre el patrono y la clase obrera. 

El sector gubernamental y empresarial está obligado a coincidir en que el 

pago de las remuneraciones debe estar acorde a la productividad y a sus 

niveles de ingresos, y que por parte de los legisladores, se considere, el 

tema de los bonos de eficiencia, vía negociaciones contractuales, para 

incentivar al trabajador a capacitarse y mejorar su actividad laboral, 
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aplicando la teoría de la productividad laboral, como cambio sustancial de la 

economía del país. 
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ABSTRACT 

The reformations to the Code of Work, related with the oral procedure in the 

labor trials, it allows to speed up the administration of justice in the country 

that according to the Ecuadorian previous legislation, the labor trials were 

processed through the anachronic procedure verbal summary, characterized 

by the escriturismo and the formulismo that it lengthened the processes 

wrongly, causing serious damages to the worker, and therefore, it didn't 

constitute a half appropriate one to energize the judicial process in this 

matter, it is necessary to underline that it was indispensable to pick up the 

advances of the juridical modern currents on the oral system of the trials and 

to give execution to the precepts of the Constitution of the Republic of 

Ecuador that it determines that the procedural system will be a mean for the 

realization of the justice that the procedural laws will offer the simplification, 

uniformity, efficiency and agility of the steps and that the sustanciación of the 

processes is carried out by means of the oral system, and to assure the 

maximum grade the immediacy, that is to say, a direct and simultaneous 

contact of the procedural fellows with the means of tests on that it should be 

based the full discussion of the parts and the definitive decision of the 

juzgador who it can appreciate the trial elements integrally and to eliminate 

the subjective limitations that are derived of the written procedure.  

 

Oral procedure, in which their importance is based on one of the outstanding 

aspects of the system like they are it the Audiences so much Preliminary as 

Definitive in that the preliminary audience of reconciliation, answer to the 

demand and formulation of tests, will be made in the term of twenty counted 
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days from the date in that the demand was qualified, in which the Judge will 

offer an agreement among the parts that it will be approved by the judge in 

the same act by means of sentence of giving that it will cause executorship. If 

not possible fuere the reconciliation, in this audience the defendant will 

answer the demand; without damage of his oral exhibition, the defendant will 

present his answer in written form.   

 

The definitive audience will be public, presided over by the judge of the 

cause with the presence of the parts and its lawyers, as well as of the 

witnesses that where to surrender its declarations, questions will be asked to 

the confessant one or the witnesses, questions that will be qualified by the 

judge to the moment of its formulation; if one of the parts has obtained 

documents directly not attached in the preliminary diligence, necessary to 

justify their statements or exceptions, he/she will be able to give them to the 

judge will be made in the term of twenty counted days from the date in that 

the demand was qualified, in which the Judge will offer an agreement among 

the parts that it will be approved by the judge in the same act by means of 

sentence of giving that it will cause executor ship. If not possible where the 

reconciliation, in this audience the defendant will answer the demand; without 

damage of his oral exhibition, the defendant will present his answer in written 

form.   

 

The definitive audience will be public, presided over by the judge of the 

cause with the presence of the parts and its lawyers, as well as of the 

witnesses that where to surrender its declarations, questions will be asked to 
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the confessant one or the witnesses, questions that will be qualified by the 

judge to the moment of its formulation; if one of the parts has obtained 

documents directly not attached in the preliminary diligence, necessary to 

justify their statements or exceptions, he/she will be able to give them to the 

judge until before the allegations, but its valuation will be to the judge's 

discretion. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Investigación Jurídica sobre la temática: “REFÓRMESE EL ART. 

94 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, DETERMINANDO COMO TIEMPO LÍMITE DOS 

MESES AL INCUMPLIMIENTO EN LA MORA PATRONAL PARA EL PAGO DE 

LOS SALARIOS AL TRABAJADOR EN GENERAL”, temática de transcendencia 

jurídica, y de importancia, respecto de las relaciones laborales en el país, y 

que desde siempre se ha venido hablando sobre las garantías de la clase 

obrera ecuatoriana; y más aun cuando hacemos referencia a los salarios y 

remuneraciones, en cuanto a su pago oportuno y eficaz, que la mora 

patronal es un inconveniente económico, familiar y social que afecta 

directamente a la clase obrera ecuatoriana; y, más cuando en la normativa 

legal no se expresa un tiempo determinativo para que el empleador pueda 

pagar a sus trabajadores, que al no estipularlo, se convierte en un aspecto 

de orden estructural de la norma en cuanto a la arbitrariedad de los 

empleadores de pagar sus obligaciones cuando lo crean conveniente de 

acuerdo a sus intereses, y no el de los trabajadores en el país. 

 

Con ello  pretendo identificar los principales problemas de la sociedad en 

nuestra realidad jurídica, con el propósito de aportar alternativas de solución 

a los problemas que día a día enfrentan los trabajadores y trabajadoras, y 

erradicar los mismos;  dotándole a la sociedad de una justicia social, objetiva 

y equitativa. 
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Para el estudio y desarrollo de la presente investigación, se establecen 

dentro de su contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, 

doctrinarios y jurisprudenciales en cuanto al ámbito laboral, respecto de: El 

Trabajo, Generalidades, de la importancia del sistema laboral en el Ecuador, 

de un enfoque sistemático y preciso del contenido de las relaciones obrero-

patronales, su importancia en el desarrollo social y económico del país; así 

se trata aspectos relacionados con el Sistema Laboral Ecuatoriano, de la 

trascendencia en el sistema productivo, económico tanto de los trabajadores 

de forma individual, familiar y social; que esta vinculado a las Relaciones 

Laborales en el Ecuador, en las que son los empleadores y trabajadores los 

actores directos de las mismas; que el trabajo en el país, se sustenta en las 

Garantías del Derecho Laboral, en especial con la intangibilidad e 

irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores; dentro el Marco 

Jurídico contenido en: La Constitución de la República del Ecuador y el 

Código del Trabajo, se sintetiza aspectos normativos de orden jerárquico en 

relación a la norma secundaria del acatamiento al sistema laboral 

ecuatoriano, relacionado con el trabajo, sus garantías como base sustancial 

de un sistema del cual merece la atención Estatal como de la sociedad en 

garantizar sus principios fundamentales; Principios Fundamentales del 

Trabajo, básicamente se sustentan en dos primordiales como lo es el 

derecho del trabajo, la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos de la 

clase obrera ecuatoriana; así mismo se hace referencia al Código del 

Trabajo, Garantías de los Trabajadores –  Intangibilidad, específicamente aq 

los salarios y remuneraciones en el Ecuador, del sector público y privado 

como una de las formas de retribución por devengar las funciones y labores 
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que desempeñan los trabajadores a las ordenes emitidas por el 

empleadores; y, por ultimo se ha realizado un Análisis Jurídico del Art. 94 del 

Código del Trabajo, Mora Patronal; La Eficacia del Pago de las 

Remuneraciones en el Ecuador; considerando la unilateralidad por parte de 

los empleadores y patronos en la mora por el pago de las remuneraciones a 

sus trabajadores, de la ineficacia de la norma, por la cual debe ser sustancial 

e imperativo el ordenamiento jurídico, para que se cumpla de forma eficaz 

con el pago puntual de los salarios y remuneraciones al trabajador. 

 

Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada toda la investigación, 

la revisión de literatura, la investigación de campo, misma que se sintetiza en 

la elaboración de un banco de preguntas relacionadas con la temática en 

estudio, que son dirigidas a jurisconsultos de nuestra ciudad de Loja, como 

del apoyo de los funcionarios y empleados de la Corte Provincial de Justicia 

de Loja, para de su apreciación y criterio, recoger las mismas y hacer un 

análisis e interpretación critica, y establecer la necesidad de reformar el 

Código del Trabajo, respetando las modalidades de la remuneración y que 

se cumplan de forma coherente, equitativa y justa para con los trabajadores 

en el país; se procedió a seleccionar países que dentro de su legislación, 

hacen manifiesto la defensa y garantías de los trabajadores en sus 

legislaciones laborales; para luego proceder a la verificación de los objetivos 

y contrastación de la hipótesis planteadas; me llevaron a realizar un estudio 

para la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal, con ello he 

arribado a las conclusiones y recomendaciones, como a la Reforma legal al 

Código del Trabajo, y garantizar la intangibilidad e irrenunciabilidad de los 
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derechos de los trabajadores, como es el pago oportuno y eficaz de sus 

emolumentos, como lo son los salarios y remuneraciones por el trabajo 

devengado, y por garantizar sus derechos en la forma prescrita en los 

Tratados Internacionales, como de la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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3.    REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.    MARCO CONCEPTUAL y DOCTRINARIO 

3.1.1. EL TRABAJO, GENERALIDADES 

 

 La historia de la Humanidad determina con claridad que únicamente los 

pueblos con trabajo creativo han logrado sobresalir y dejar escrita su 

presencia; ha sido el trabajo humano el que ha permitido el desarrollo de 

pueblos antiguos y civilizaciones, y es el trabajo actualmente el que moviliza 

a grandes grupos humanos a ciudades y países que se encuentran en una 

posición holgada o de privilegio económico. 

 

Para Vásquez López, manifiesta que: “Al coexistir en la relación laboral dos 

partes fundamentales, el capital económico, sinónimo de empleador y el 

capital humano, compuesto por obreros y empleados, existe una gran 

desigualdad que ha sido necesaria protegerla con normas y principios 

reconocidos en la gran mayoría de países, ya que los problemas, abusos e 

injusticias no son patrimonio de ciertos pueblos o regiones, es un problema 

mundial, que se repite frecuentemente y que en los últimos dos siglos ha 

ocasionado grandes revueltas, conflictos y hasta matanzas por defender sus 

respectivas posiciones e intereses”1. 

 

 A lo largo de la historia, la forma predominante del trabajo fue la esclavitud, 

es decir un trabajo forzoso, donde un hombre domina a otro y le impide 

tomar decisiones en libertad, a partir de mediados del siglo XIX, la esclavitud 

                                                
1
  Vásquez López, Dr. DEERCHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica 

Cevallos, Quito 2004., Pág. 2.  
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comenzó a disminuir y fue declarada ilegal, desde entonces, el trabajo 

asalariado pasó a ser la forma dominante del trabajo. Esta concepción del 

trabajo indica que un individuo realiza una cierta actividad productiva por la 

que recibe un salario, que es el precio del trabajo dentro del mercado 

laboral, la relación de trabajo entre el empleador y el empleado está sujeta a 

diversas leyes y convenios, aunque también existe lo que se denomina como 

trabajo ilegal aquellas contrataciones realizadas en forma ilegal y que 

permiten la explotación del trabajador. 

 

Otras formas de trabajo posibles son el trabajo autónomo productivo, a 

través del cual se ejercen las profesiones liberales y el comercio, por 

ejemplo; el trabajo informal de supervivencia y la servidumbre, entre otras; 

además, aunque existe el trabajo ad honorem que no implica una retribución 

económica, generalmente realizado con fines sociales o educativos), se 

considera que el trabajo es una actividad realizada a cambio de una 

contraprestación económica.  

 

Otro aspecto de relevancia, es que el término trabajo se refiere a una 

actividad propia del hombre, así lo hace manifiesto la Abogada Pilar 

Rodríguez, en que, también otros seres actúan dirigiendo sus energías 

coordinadamente y con una finalidad determinada, sin embargo, el trabajo 

propiamente dicho, entendido como proceso entre la naturaleza y el hombre, 

es exclusivamente humano. En este proceso el hombre se enfrenta como un 

poder natural, en palabras de Karl Marx, al fin del proceso del trabajo 

humano surge un resultado que antes de comenzar este proceso ya existía 
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la mente del hombre; por lo tanto, trabajo, en un sentido amplio “Es toda 

actividad humana que transforma la naturaleza a partir de cierta materia 

dada, esta palabra deriva del latín tripaliare, que significa torturar; de ahí 

pasó a la idea de sufrir o esforzarse, y finalmente de laborar u obrar, además 

el trabajo en sentido económico, es toda tarea desarrollada sobre una 

materia prima por el hombre, generalmente con ayuda de instrumentos, con 

la finalidad de producir bienes o servicios”2.  

 

La definición de trabajo de esta forma es una ecuación compuesta por dos 

partes: La primera, todo hacer humano destinado a crear algo, que es 

prácticamente el concepto mas difundido hoy sobre lo que es trabajo; y, La 

segunda, siempre que quien lo cree se quede con el producto final, es un 

elemento poco estudiado y difundido salvo excepciones pero que no puede 

faltar en ningún acercamiento desde el punto de vista científico a este 

concepto. Analizando en la actualidad el concepto dado sobre lo que es el 

Trabajo, se puede concluir que este asiste a las personas trabajadores, ya 

sea por el motivo que fuere o en cualesquier actividad,  cabe acotar que este 

motivo es básicamente el de la moral objetiva, y hacer de esta actividad 

física, intelectual o manual a cambio de una remuneración. 

 

Por lo tanto, considero que el trabajo entendido como un hacer remunerado 

carece de valor y contenido y de allí que sea algo que solo sirve para 

algunos, y favorece y permite cada vez más la acumulación y la plusvalía, 

así como la explotación inhumana de la sociedad, por lo que sería 

                                                
2
  RODRÍGUEZ Pilar, Abg., “CURSO DE DERECHO LABORAL”, Tomo 1, Volumen 1, Ediciones Idea , 

Montevideo 1990, pág. 88 
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conveniente acercarse aunque sea un poco al concepto expuesto en el inicio 

de este tema sobre trabajo, lo cual no es utópico, ya que bastaría con que 

los sistemas de producción respetaran la regla básica de que el producto 

final es de quien lo realizó; debiendo precisar que el orden del sistema social 

debe servir para lograr que todos los miembros puedan obtener o lograr un 

buen vivir. 

 

El trabajo, al ser eminentemente social promueve el cambio social, la 

solución de problemas en las relaciones humanas y su fortalecimiento; y,  la 

liberación del pueblo para incrementar el bienestar y desarrollo social, que 

mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los 

sistemas sociales, el trabajo interviene en todos los ámbitos en los que, las 

personas interactúan con su entorno; tomándose en consideración los 

principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social, que son 

fundamentales para el trabajo. 

 

Según el Dr. Vásquez López: “El trabajo en sus distintas expresiones se 

dirige a las múltiples y complejas relaciones entre las personas y sus 

ambientes, su misión es la de facilitar que todas las personas desarrollen 

plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y la prevención de 

las disfunciones. El trabajo está enfocado a la solución de problemas y al 

cambio, por ello, los trabajadores son agentes de cambio en la sociedad y en 

las vidas de las personas, familias y comunidades para las que trabajan; el 
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trabajo es un sistema de valores, teoría y práctica interrelacionados entre 

sí”3. 

 

Con estos antecedentes, podemos denotar que los valores en cuanto al 

trabajo están dentro de los contenidos ideales humanitarios y democráticos, 

y se basan en el respeto a la igualdad, el valor y la dignidad de todas las 

personas, que desde sus comienzos, hace más de un siglo, la práctica de 

trabajo se ha centrado en hacer frente a las necesidades humanas y 

desarrollar el potencial humano. Los derechos humanos y la justicia social 

constituyen la motivación y la justificación de la acción del trabajo en 

solidaridad con quienes están en desventaja, la profesión lucha por mitigar la 

pobreza y liberar a los vulnerables, excluídos y oprimidos, promoviendo el 

fortalecimiento de estos y su inclusión social.  

 

El trabajo basa su metodología en un cuerpo sistemático, de conocimientos 

sustentados en la experiencia y derivados de la práctica, reconoce la 

complejidad de las interacciones entre los seres humanos y su entorno así 

como la posibilidad de que, por un lado, las personas se vean afectadas por 

las múltiples presiones que recaen sobre ellas y por otro lado, la posibilidad 

de las mismas, de cambiar dichas presiones incluidos los factores sociales, 

pues el trabajo recurre a teorías acerca del desarrollo y comportamiento 

humano, así de los sistemas sociales, para analizar las situaciones 

complejas y facilitar los cambios personales, organizativos, sociales y 

culturales. 

                                                
3
  Vásquez López, Dr. DEERCHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica 

Cevallos, Quito 2004., Pág. 2.  
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Según  el Dr. Vásques López: “El trabajo se enfrenta a las fronteras, de 

desigualdades e injusticias que existen en la sociedad, y responde a las 

crisis y emergencias así como a los problemas personales y sociales del día 

a día, es así que utiliza distintos conocimientos, técnicas y actividades 

consecuentes con su centro de atención en las personas, por un lado y en 

sus entornos por otro, de las intervenciones de trabajo en la sociedad que 

abarcan desde los procesos psicosociales focalizados a nivel individual, 

hasta el compromiso con la política, la planificación y el desarrollo social”4. 

 

Considero que el trabajo, al ser un esfuerzo humano, ayuda a las personas a 

obtener rendimientos individuales como colectivos en los ámbitos 

económico, familiares y sociales, y se convierte en una actividad universal, 

con la particularidad de las prioridades de la práctica del trabajo en un país o 

región, y al ser una acción que por sus actividades fundamentales, permiten 

el desarrollo de los pueblos, generando riqueza y crecimiento de los pueblos 

o naciones, como de la capacidad productiva, industrial, de servicios, etc., de 

manera que éste es considerado como una actividad de rendimiento de una 

amplia actividad rentable. 

 

3.1.2. EL SISTEMA LABORAL ECUATORIANO 

 

El Derecho Laboral, es una rama diferenciada y autónoma de la ciencia 

jurídica que surgió para disciplinar las relaciones de la prestación de 

servicios y retribución del trabajo, ha recibido diversos nombres desde 

                                                
4
  VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito 

2004., Pág. 28. 
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mediados del siglo XX hasta la época contemporánea, en que se consolida 

como núcleo de doctrina y sistema de norma positiva.  

 

Derecho del Trabajo.- Definición.- Es el conjunto de normas y principios 

teóricos que regulan las relaciones jurídicas entre empleadores y 

trabajadores y de ambos con el estado, originado por una prestación 

voluntaria, subordinada, retribuida de la actividad humana, para la 

producción de bienes y servicios.  

 

La terminología más adecuada es el Derecho Laboral o Derecho del Trabajo, 

ya que antes tenía varias denominaciones como: derecho social, legislación 

social, derecho industrial, legislación industrial y legislación laboral; pues su 

naturaleza jurídica del Derecho Laboral es de utilidad teórico-práctico 

evidente para sistematizar las normas, establecer la jurisdicción competente 

y determinar las sanciones punitivas en los casos de transgresión por los 

destinatarios de aquellas. 

 

“En la época contemporánea de nuestro siglo, el Derecho Laboral 

sólidamente estructura como núcleo de principios, instituciones y normas 

legislativas codificadas, presenta caracteres prominentes que lo distinguen 

de las ramas tradicionales de la Ciencia Jurídica, además constituye una 

nueva rama no tradicional del Derecho Positivo, su estructuración como 

cuerpo de doctrinas y sistema de normas para dar soluciones justas a la 

cuestión social, es reciente. Se propone primordialmente:  
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Primero, asegurar un mínimo de derechos y garantías para la prestación del 

trabajo, compatibles con la dignidad de la persona humana; y,  

Segundo, compensar la inferioridad económica de los trabajadores en 

relación de dependencia frente a los empleadores, otorgándoles protección 

jurídica preferente, en consonancia con las posibilidades económicas de 

cada país”5. 

 

Es de mi critero personal, que el trabajo, inmerso en el Derecho Laboral,  es 

una rama jurídica que contiene a las relaciones jurídicas establecidas entre 

personas ya establecidas en el sistema laboral, como lo son los 

trabajadores, quienes aportar con su actividad física o intelectual al servicio 

de otras que la remuneran como son los empleadores, y esta relación se 

define por la normativa legal contenida en la Consitución como en el Código 

del Trabajo, y que es el Estado, quien tienen el carácter imperativo de que 

se cumplan con los principios fundamentales del trabajo en el Ecuador, bajo 

el Derecho sustativo, y que consagra derechos y garantías a la clase obrera 

en su calida de trabajadores, para que se mantengan dichos principios en 

merito de la concepción del trabajo como  función social. 

 

Es importante, hacer referencia al trabajo, destinatario a superar el 

desarrollo productivo y económico de una nación, que por el Derecho del 

trabajo, este constituye en un derecho de clases, como lo fue en sus 

orígenes, y que hoy en la actualidad debe prevalcer principios 

fundamentales como es el de la igualdad, intangibilidad e irrenunciabilidad 

                                                
5
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de los derechos de los trabajadores, como razones coherentes y suficientes 

que deben prevalecer en el tiempo, por las garantías del trabajo al ser un 

derecho sustancial del desarrollo de los pueblos, y que son razones 

predominantes por la estructuración de un Derecho Universal del Trabajo, 

que garantice los derechos de la clase obrera. 

 

Las leyes del trabajo son de orden público, parar precisar esta característica, 

es necesario determinar el concepto jurídico de orden público, a fin de no 

confundirlo con el derecho público, en éste, entra como sujeto de la relación 

jurídica el Estado, ente soberano, y el fin propuesto es el interés general, 

cuyo cumplimiento es forzoso. 

 

La autonomía, pues el Derecho Laboral como ciencia adquirió sustantividad 

propia, así esta disciplina jurídica se emancipó de las preexistentes ramas 

señaladas en el cuadro general de la clasificación del Derecho Positivo, y 

cuenta hoy con una triple autonomía: científica, jurídica y didáctica, todas se 

prestan mutuo auxilio, dadas las zonas comunes que presenta, y ninguna de 

ellas puede subsistir sino en íntima coordinación e interdependencia con las 

demás; además de su autonomía científica, que se manifiesta en el hecho 

de que las diversas materias e instituciones del Derecho Laboral, son 

susceptibles de una sistematización orgánica que da como resultado un 

orden de estudio homogéneo y extenso; y por ultimo su autonomía jurídica, 

en que el Derecho laboral revela autonomía jurídica, porque tiene principios 

doctrinales propios, distintos de los del Derecho tradicional, que 

complementan y sirven de fundamento a las normas positivas. 
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“Las relaciones individuales o colectivas de trabajo quedan reguladas y 

protegidos los sujetos que en las mismas intervienen, por normas dictadas 

exclusivamente con esta finalidad, normas jurídico-laborales sustantivas que 

se proponen el equilibrio económico-social y la tutela de la parte 

económicamente más débil en la relación trabajador-empleador, requieren, 

para su cumplida actuación, un sistema procesal eficaz dotado de 

tecnicismo, celeridad y economía”6. 

 

El Derecho Laboral ha tenido variadas derivaciones, muchas de estas con 

estudios circunstancialmente profundos emparentados estrechamente a su 

lugar de origen. Lo cierto es que no puede ser de otra manera, considerando 

la multiplicidad de interpretaciones sobre las relaciones empleado-empleador 

y sus consecuencias para el derecho, como sobre el nacimiento y la 

existencia de los sindicatos y de todos estos actores relacionados con el 

Estado, de manera que la circunstancia original, y punto comúnmente 

uniforme en las principales legislaciones laborales es el momento que 

separa al trabajo –como circunstancia- con las peculiaridades de otras 

actividades distintas. 

 

Entonces debo empezar por decir que la palabra trabajo proviene del latín 

trabis, que significa traba, dificultad, impedimento corporal que merece 

esfuerzo para alcanzar la realización de un propósito, luego esta actividad 

identificada con claridad se accede en merito del esfuerzo invertido, como 

decía, y por esto ésta tiene una valoración real en dinero o en bienes con la 
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  Vásquez López, Dr. DEERCHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica 

Cevallos, Quito 2004., Pág. 36. 
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que se compensa. De manera tal que de esta definición, muy genérica 

ciertamente, nace el hecho original que primitivamente se identifica con la 

necesidad real de subsistencia individual, y luego familiar expresada a través 

de la obtención de un salario. 

 

Sotengo, como criterio personal, que ern la atualidad las regulaciones de la 

sociedad políticamente organizada a través del Estado, se reconoce a este 

derecho sustancial, como el conjunto de principios y normas que rigen las 

relaciones de trabajo entre emleador y trabajador, como sustento de la 

economía nacional, bajo su esquema del derecho laboral, como lo son el 

trabajador en su calidad de subordinado, y de la retribución a cargo del 

empleador; relaciones  que con de carácter individual o colectivo. 

 

“El Ecuador posee de una legislación coherente y conexa en el tema de los 

derechos de los trabajadores, la que tiene que ser aplicada y cumplirla de 

conformidad a sus preceptos legales contenidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, como del Código del Trabajo; y, viene desarrollando 

programas generales de capacitación a empresarios y empleados a fin de 

refrescar los conocimientos sobre los principios y derechos del trabajador, 

encontrar los problemas y buscar soluciones; en que en el país todos los 

derechos de los trabajadores están perfectamente reconocidos y 

estructurados tanto en la Constitución como en el Código de Trabajo, lo que 

hay que hacer es potenciar para que se cumplan, cuyo trabajo recae en el 

Ministerio del ramo, que debe fomentar que se apliquen y se respeten tanto 

para trabajadores como para empresarios, porque mejorará todas las 
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relaciones laborales y solucionará muchos conflictos laborales, que es un 

problema que tiene el país, que hay que afrontarlos, y para ello es necesario 

asesorar y fomentar los derechos fundamentales de los trabajadores, a 

través de foros, seminarios a los empresarios y dependientes, además es 

posible poner en marcha una capacitación a los inspectores de trabajo”7. 

 

Es imperante que se lleguen a acuerdos, para proteger los derechos 

laborales de los trabajadores, lo que implica el intercambio de información y 

trabajo conjunto en la promoción de la seguridad, igualdad y derechos 

laborales en los sitios de trabajo; en que se acabe con el que se vulneren los 

derechos de los trabajadores, y se garanticen sus derechos más 

fundamentales como un pago justo de salario, medidas de seguridad y 

defensa en casos de accidentes de trabajo, entre otros; y considerar que 

todos los trabajadores, tienen derechos, pues en una renovación de buenas 

intenciones sobre los derechos de los trabajadores, para ello es menester el 

que se creen programas para educar a la comunidad, para que conozcan 

sus derechos y responsabilidades laborales, respetando las regulaciones, 

reglamentos y normativa legal de los trabajadores. 

 

Las normas fundamentales del trabajo se refieren a principios y derechos 

generales, en que todas las personas que trabajan son objeto de las 

garantías y derechos laborales, pero, en la mayoría de los casos se observa 

un déficit en éstas garantías que causan el que se vulneren los derechos de 
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Cevallos, Quito 2004., Pág. 61. 
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los trabajadores, situación grave que afecta de forma directa e indirecta al 

trabajador, como su familia y a la sociedad.  

 

Los trabajadores y trabajadoras a menudo no tienen libertad laboral, en 

cuanto se hace referencia a la sindicalización, ni derecho de sindicación o de 

negociación colectiva, sin embargo, la representación y la sindicación no 

solamente son derechos fundamentales sino que son también el medio a 

través del cual los trabajadores/as pueden alcanzar esos derechos y llegar a 

tener una fuente de trabajo decente, del que se establece en el Ecuador, 

pues todo ciudadano tiene el derecho de trabajar. 

 

Considero que, el Derecho Laboral es el resultado de los aportes de muchos 

sectores sociales, como lo son entre los derechos el acceder a las 

demandas de los trabajadores, iniciándose así el intervencionismo del 

Estado, en la regulación de las relaciones entre obreros y patrones; y que 

poco a poco el trabajador que presta sus servicios, es sujeto de derechos y 

libertades en la actualidad, derechos modernos de los trabajadores, a saber, 

como: el derecho a la huelga, el derecho al trabajo, el derecho de 

sindicalización y a la negociación colectiva; existen definiciones filosóficas, 

económicas y físicas del trabajo, no obstante, para el Derecho laboral la que 

importa es la rige el trabajo subordinado; como por ejemplo, la actividad del 

médico independiente o del artista, u otros profesionales independientes, 

están fuera del interés del Derecho laboral, en la aplicación del derecho 

laboral. 
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3.1.3. RELACIONES LABORALES EN EL ECUADOR 

 

Define Pérez Botija, al Derecho del Trabajo como:  “El conjunto de normas 

jurídicas que regulan, en la pluralidad de sus aspectos, las relaciones de 

trabajo, su preparación, su desarrollo, consecuencias e instituciones 

complementarias de los elementos personales que en ella intervienen” 8.   

 

Aclara su pensamiento señalando que el concepto frecuentemente 

empleado por la generalidad de los tratadistas laborales, de referir el 

Derecho del Trabajo al trabajador, no tiene una base ideológica, ni firme, ni 

acorde con las modernas tendencias; es cierto que la mayor parte de las 

leyes van encaminadas a proteger especialmente al obrero, por ser ésta una 

necesidad evidente y de realidad social, pero que la entiendo, considerando 

los hechos, con la máxima objetividad, que en una posición racionalmente 

sería y jurídicamente correcta, se aplican a sus derechos laborales, es decir 

nos referimos al Derecho del Trabajo, respecto a las relaciones laborales, 

más que a ninguno de los elementos personales que en él intervienen, a la 

relación laboral que entre ellos se produce. 

 

Esta evolución del Derecho Laboral, de la clase social trabajadora, al ser la 

norma jurídica reguladora de una relación obrero-patronal, es una de las 

características más fundamentales del Derecho del Trabajo, en su moderna 

concepción. 

 

                                                
8
  PÉREZ Botija, La autonomía del Derecho del Trabajo, Gaceta del Trabajo Español, Madrid 1978, Pág. 369. 
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Ni la relación de trabajo sustituye al contrato de trabajo, ni éste comprende la 

totalidad del Derecho Laboral, sino sólo una parte de él; una teoría, la cual 

trata de la relación de trabajo, no aceptada aún por parte de la doctrina, 

difícilmente podrá servir para encuadrar, dentro de ella, toda la valoración 

del Derecho Laboral; por ello las definiciones basadas en la relación laboral, 

carecerían de la necesaria consistencia y valoración jurídica. 

 

Honestos preceptos, al referirme a la relaciones laborales, debo iniciar 

indicando y haciendo un pronunciamiento de las relaciones humanas, 

sociales o contractuales, que implica al hacer referencia a la relación entre 

las personas, distintas en la naturaleza de las interacciones donde se 

develan los derechos y obligaciones para las partes protagonistas, como lo 

son de manera directa las relaciones obrero – patronales. 

 

Las relaciones laborales, o de trabajo, se sujetan a los elementos esenciales 

de convenio, de la dependencia y de los servicios lícitos y personales, así 

como de su remuneración.  La existencia o no de un contrato de trabajo, en 

un conflicto individual, debe cumplir con estos elementos; pues no cabría 

ninguna concepción de que se diera a un contrato de trabajo, sin la 

prestación de servicios, aún de la forma que éste fuera; los efectos jurídicos 

de tal obligación se manifiestan cuando dentro de lo permitido por la ley se 

da el hecho de que una persona acuda a trabajar y otro acepte su labor o 

trabajo. 
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En nuestro país, las relaciones laborales están dadas dentro de un marco 

legal, contenido en el Código del Trabajo, los preceptos que hacen del 

accionar humano, como el trabajo, éste esta cobijado por condicionamientos  

regulados por la ley, como hecho digno del quehacer social, civil y laboral.    

 

Se prevé que el legislador ha regulado como logros del devenir social, 

reformas, sanciones, derechos y obligaciones para las partes, en 

consecuencia el derecho del trabajo como la nueva organización especial, 

imperante en una sociedad que se refleja por su espíritu emprendedor, para 

mejorar las relaciones obrero – patronales, en procura de la justicia social y 

del bien. 

 

Según Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, manifiesta: “La caracterización de las relaciones de trabajo, sobre lo 

que manifiesta nuestra doctrina jurídica, sin duda ante la amplitud del 

vocablo de la relación, resulta innegable entre quien presta un servicio y el 

que se beneficia del mismo, por ello no anula la voluntad en la contratación 

del nexo y la necesidad del consentimiento de las partes” 9. 

 

Con la denominación de la relación laboral, se expresan dos cosas distintas, 

la una que no se puede negar, por la evidencia del hecho consistente en la 

conexión indispensable, en los vínculos, en el trato, en la cooperación que 

existe entre quien presta el servicio y aquel quien se le presta, en este 

                                                
9
  DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DEL DERECHO USUAL, Guillermo Cabanellas, Editorial Heliasta, Tomo 

 VII, Buenos Aires Argentina,  1989, Pág. 117. 
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sentido, podemos entender, que en todo contrato laboral, surge una relación 

de trabajo entre el trabajador que lo ejecuta y el empresario que de modo 

directo o a través de alguno de sus gestores se beneficia de las tareas 

realizadas, en las que también interviene, al menos en la fase de dirección 

y/o gerencia, denominado como representante legal. 

 

En la relación laboral, se han de determinar los elementos de dicha relación, 

entendida ésta como la relación entre el trabajador y su empleador, para la 

prestación de un trabajo personal remunerado y subordinado, con lo cual 

pretendemos acercarnos a la realidad de la relación obrero – patronal, al 

incorporar al trabajador en la empresa por la concepción de la prestación 

personal del servicio, mediante la contratación tanto individual, como 

colectiva, dándole mayor importancia a ésta que al acuerdo de las 

voluntades. 

 

El Movimiento Obrero en el Ecuador, representado por la fuerza laboral de 

los obreros y trabajadores, no se han encontrado organizados siempre, pues 

es recién que en las últimas décadas se ha comenzado a dar los pasos 

tendientes a facilitar y fomentar su organización, como el medio, por el cual 

hacen frente a que se respeten sus  derechos; y con mucha satisfacción 

podemos observar que el Ministerio del Trabajo, es la institución por la cual 

se armonizan las relaciones entre obreros y empleadores en que de la 

manera más respetuosa manejan sus diferencias a través del dialogo, la 

mediación, que permiten arribar a acuerdos ventajosos para ambos 

sectores. 
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“En el Ecuador,  el trabajo se determina de conformidad a las necesidades 

de la población, como del Estado, y bajo los derechos reconocidos en 

nuestra legislación ecuatoriana, en los que aparecen las normas aplicables a 

un muchos casos en materia laboral, en que la norma suprema como lo es la 

Constitución de la República del Ecuador, garantiza el trabajo en la nación, y 

se regula por leyes y reglamentos del Estado, los contratos colectivos, los 

principios generales del Derecho Laboral”10.  Por lo tanto, el trabajo humano, 

objeto posible de negocios, es un bien inseparable del trabajador.  

 

Por definir las relaciones laborales deja entrever en sí  las relaciones 

jurídico–laborales, provenientes del trabajo, y con mayor claridad relaciones 

objetivas entre los empleadores y trabajadores, entendiéndose el primero 

como persona o entidad ante quien se realiza la obra, o se presta el servicio; 

y el segundo, la persona quien se obliga a prestar el servicio o ejecutar la 

obra. 

 

Del análisis precedente, se concluye que las relaciones laborales, están 

comprendidas por el Código del Trabajo, que en su Art. 1º, textualmente 

dice:  

 

“Art. 1.-  Los preceptos de este Código, regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y 
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  VASQUEZ LOPEZ, Jorge, Dr., Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Editora Jurídica 
Cevallos, Año 2004, Pág. 21. 
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condiciones del trabajo”11; y al principio de protección judicial y 

administrativo por el cual los funcionarios judiciales y administrativos, están 

obligados a prestar al trabajador oportuna y debida protección para la 

garantía y eficacia de sus derechos. 

 

El trabajo desde su concepción generalizada, y las relaciones laborales entre 

los empleadores y los trabajadores en el Ecuador, son hechos por un lado 

de manera sustancial del derecho social, por tanto se deben a las muchas 

consideraciones constitucionales, porque así lo determina la Constitución 

Política de la República del Ecuador, pues la legislación del trabajo, dentro 

de su aplicación se sujetarán a los principios del derecho social, para, en 

relación con el trabajo, el cual es un derecho y un deber social, gozará de la 

protección del Estado, el cual es el llamado a asegurar al trabajador el 

respeto a su dignidad e integridad personal, a su familia; así como a las 

relaciones de carácter social, esto es con y para el Estado, y éste con la 

clase desprotegida, como lo es la clase obrera. 

 

Existe un sinnúmero de definiciones que nos ha dado la doctrina respecto 

del Contrato Individual de Trabajo, pues, cada tratadista, cada estudioso del 

Derecho ha forjado su concepto, ideando su definición que en gran mayoría 

de los casos, coinciden en sus elementos esenciales y en su concepción 

genérica, figuras del Derecho Laboral, entre las cuales encontramos a: 
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   CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Enero 2.005, Pág. 1.  
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Ramírez Gronda, quien nos dice: “Es una convención por la cual una 

persona –trabajador: empleado, obrero- pone su actividad profesional a 

disposición de otra persona  -empleador: patrón, patrono, dador de trabajo, 

dador de empleo, sea persona jurídica, individual o colectiva -, en forma 

continuada a cambio de una remuneración”12 

 

García Oviedo, “Es aquel en virtud del cual una persona se compromete a 

trabajar para otra por tiempo fijo o sin fijación del tiempo, mediante una 

remuneración, llamada salario”13 

 

Continuando con este estudio, es conveniente reproducir el contenido del 

Art. 8 de nuestro Código del Trabajo que por demás responde a exigencias 

doctrinales a más de constituir ya de por sí una definición; texto de la ley que 

dice: “Art. 8.- Contrato Individual.- Contrato individual de trabajo es el 

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

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

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

costumbre”14 

 

De este precepto legal, podemos obtener un conjunto de signos precisos 

que definen y enmarcan al contrato individual de trabajo, los mismos que 

guardan armonía con los elementos que nos traen las concepciones 

doctrinales y legales a las que nos hemos referido, siendo así que, para 

                                                
12

  GRONDA RAMÍREZ, EL CONTRATO DE TRABAJO, Buenos Aires, Pág. 198. 
13

  GARCÍA OVIEDO, DERECHO LABORAL, 2ª Edición, Madrid, 1946,  Pág. 105. 
14

  CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Enero 2005, Pág. 2. 
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captar el contenido de esta definición; y que de acuerdo con nuestro sistema 

legislativo laboral, podemos desprender los siguientes elementos que 

componen y tipifican el contrato individual de trabajo, los mismos que dicen 

relación a las normas de: 

 

1. Acuerdo de voluntades; 

2. Prestación de trabajo; 

3. Dependencia o subordinación; y, 

4. pago de remuneración. 

 

La falta de uno de estos elementos, determinará que no haya un contrato de 

trabajo, por lo tanto será nulo todo acto o contrato al que falta alguno de los 

requisitos que la Ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, 

según su especie y la calidad de las partes; las mismas que tendrán que ser 

dos personas las que intervienen, una de las cuales tiene el carácter de 

trabajador y la otra de empleador; dos nociones que con mucha frecuencia 

se invocan en materia laboral. 

 

3.1.4. GARANTÍAS DEL DERECHO LABORAL 

 

Según la Dra. Isabel Robalino Bolle:  “La Legislación del trabajo, no puede 

denominarse legislación de privilegios, en tal sentido, los principios que lo 

inspiran no son la utilidad de determinadas personas, ni siquiera de una 

clase, sino el interés colectivo, en que se basa la unión de los trabajadores, 

que persiguen a más de una justa regulación de las relaciones entre el 
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capital y el trabajo, el asegurar la paz social, que por medio del trabajo 

deben fundamentarse las condiciones sociales laborales en beneficio 

exclusivamente del trabajador”15. 

 

Al respecto debo manifestar que, los trabajadores ecuatorianos son sujetos 

del cumplimiento de sus derechos laborales, uno de los más importantes es 

el que se respete su estabilidad de parte de los empleadores, por tratarse de 

un asunto real, que es la garantía del trabajo, su inserción laboral, el respeto 

y protección de los derechos reproductivos de las trabajadoras, licencia de 

maternidad y paternidad, además existen aspectos sustanciales que marcan 

una visión más universal del derecho laboral, más social y más colectiva, 

ubicándolos no como derechos selectivos de determinado sector o área de 

la actividad económica pública o privada, en donde existen derechos y 

privilegios para unos y a otros se los niega; además es una visión 

constitucional más equitativa; porque el uno de los principios fundamentales 

del ámbito laboral y normativo, esta en que: en caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, ésas se aplicarán en el sentido más favorable al trabajador, 

por otra parte, los derechos de los trabajadores son intangibles, lo que 

evidencia que las normas laborales y garantías ha de ser favorable para los 

trabajadores. 

 

En la diversidad del derecho social, el derecho protector y tutelar, el cual va 

dirigido a la parte más débil en la relación obrero – patronal, como lo es la 
                                                
15

  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dra., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación Antonio 
Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 67. 
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clase trabajadora, la nueva concepción del derecho, en que se desarrolla y 

da el impulso de la luchas por conseguir el reconocimiento del derecho tanto 

individual, como a la organización de trabajadores, reivindicando la 

autonomía que garantice una relación laboral equitativa, una remuneración 

justa, los beneficios contractuales, entre otros, éstos deben de enmarcarse 

en los fundamentos contractuales y las relaciones laborales.   

 

No se podría entender, el derecho de protección de los trabajadores, como 

un derecho de clase a los trabajadores y obreros, pues si bien entre sus 

orígenes, se le quiso atribuir este carácter, y que luego se extendió su 

aplicación a otros sectores de la población, como el de carácter civil, ha 

adquirido en forma innegable una representación más generalizada y 

expansiva en todos los campos jurídicos; de modo que es hoy una derecho 

generalizado especialmente a la clase obrera, por el vínculo existente en las 

relaciones obrero – patronales, de interés y alcance gubernamental - estatal, 

y a nivel nacional, pues los hechos sociales a que este Derecho se refiere, si 

bien anteriormente podían circunscribirse dentro de un sector limitado de la 

población, hoy en la actualidad, está sin duda en todos los ámbitos de 

relaciones entre trabajadores y empleadores. 

 

Es indudable que este carácter de protección, distingue netamente al 

Derecho del Trabajo, formado este en la rigidez de los moldes 

individualistas, es lógico pensar que la corriente de éste, es preocupación 

por salvaguardar a todo trance la libertad de los contratantes, pero esa 

libertad teórica, debe ser patrocinada por el Estado, como un vigilante de los 
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derechos fundamentales del trabajador, y entre ellos el de protección y 

tutela, precautelando al obrero en el Derecho del Trabajo.  

 

“En el contexto actual, la flexibilidad en el empleo de trabajadores, desde 

una perspectiva positiva, y a la organización científica del trabajo, bajo los 

componentes de los argumentos de los derechos y garantías del trabajo, se 

focalizan en incrementar la productividad y  mejorar la satisfacción del 

trabajador, así como el mejorar la calidad de vida de los trabajadores en el 

país, en atención a las reglas, principios y normas contenidas en el Código 

del Trabajo, sin embargo, hay razones para creer que la intensidad de 

demanda de trabajo está en aumento,  lo que implica mayor dependencia de 

los trabajadores para con sus empleadores, y que éstos han de garantizar 

sus derechos y deberes para con la clase trabajadora, así lo manifiesta la 

tendencia surgida en la OIT; por lo tanto el trabajador es libre para dedicar 

su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga”16.  

 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de 

Agosto de 1789 en FRANCIA, ya establecía en su Art. IV.- La libertad 

consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro. De aquí que el ejercicio 

de los derechos naturales del hombre no tenga más límites que los que 

aseguren a los otros miembros de la sociedad al goce de esos mismos 

derechos: estos límites no pueden determinarse más que por la ley. Y más 

adelante nos clarifica lo antes dicho... Art V.- La ley no tiene derecho de 

prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad. 
                                                
16

  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dr., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación Antonio 
Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 45. 
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El Código del Trabajo, establece la obligatoriedad del trabajo, siendo así, el 

trabajo es un deber y un derecho social, como lo estable los derechos 

humanos, la Constitución, y las leyes, nadie puede firmar o llevar a cabo un 

contrato sabiendo o no que se trata de un objeto o causa ilícita, 

considerando innumerables fundamentos como los principios de libertad, 

democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y el estado de derecho.  

 

Etimológicamente la palabra salario proviene del latín salarium, y que según 

el diccionario enciclopédico Mentor, el salario es “el estipendio con que se 

atribuye ciertos servicios personales, y con el objetivo salarial, que lo califica 

como relativo al salario”17.  Denominación que orienta el sentido mismo del 

salario, ya que establece los haberes como forma de pago a la prestación de 

servicios personales, que ejecuta el trabajador con fines predominantemente 

salarial. 

 

Además la palabra salario se la utiliza como una denominación genérica, 

para reconocer por un trabajo realizado, es tal razón, el trabajo es el vínculo 

por medio del cual se establecerá dicha retribución, y la causa que motiva a 

muchas personas a dejar su libertad de acción para someterse a la disciplina 

de un empleador, en espera de un pago equitativo a los servicios prestados.  

Es un medio de subsistencia, y de él depende no sólo el trabajador sino toda 

su familia y la sociedad. 

 

                                                
17

  CASTELL H. Diccionario Enciclopédico Mentor, Ediciones Pastel, Pág. 1250, Inglaterra, año 1979. 



45 

 

Esta prestación que se denomina generalmente, en la doctrina y en la 

legislación, salario, cuyo nombre proviene desde los pueblos antiguos, como 

por ejemplo en Asía se pagaba a los obreros con proporciones de “sal”, en 

forma diaria, elemento muy requerido en aquellas épocas, de manera que de 

allí nació la expresión “sal diaria” y que luego se generalizaría como 

“salario”.  El salario es la remuneración que el empleador debe al trabajador 

como contrapartida del trabajo realizado o servicio prestado, del trabajo 

personal puesto a disposición de la empresa productiva, así lo define la Dra. 

Isabel Robalino; en tanto que Philip Taft manifiesta: Es la compensación 

monetaria recibida por un trabajador por una unidad de tiempo o de 

esfuerzo.  Tales tipos se expresan como un tanto por hora, día, semana, 

mes o año, o bien una determinada suma por unidad de producción. 

 

Nuestra legislación al respecto hace manifiesto que el salario es el 

estipendio que para el empleador al obrero en virtud del contrato de trabajo, 

y sueldo, la remuneración que por igual concepto corresponde al empleador; 

estableciéndose de una vez una clara diferenciación entre la paga para los 

obreros y los empleados.  Entendemos por tanto que salario como un 

sinónimo de remuneración, es el pago equitativo a las actividades y obras 

realizadas en forma personal por el trabajador, y por el tiempo puesto a 

disposición de la empresa o empleador en virtud de un contrato laboral. 

 

En la actualidad se utiliza el término remuneración, por cuanto es el ingreso 

total del empleado, ya que por sus gestiones percibe ingresos por varios 

conceptos, de manera que en la legislación ecuatoriana desde el año 2000, 
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se aplica para los fines legales la expresión remuneración básica unificada, y 

hoy en día se utiliza el termino remuneraciones básicas unificadas de los 

trabajadores en general. 

 

Al hablar del salario, debemos entender que se trata de una categoría 

específica que es propia de la Economía Política, como es la existencia de 

los modos de producción, así como de los medios que intervienen en este, y 

que hoy en nos encontramos en un proceso Capitalista, en donde los 

propietarios de los medios de producción emprenden en los procesos 

productivo, industrial, comercial, en bienes y servicios, y por otra parte la 

intervención del obrero con su fuerza de su trabajo, en el cual el salario 

oscila en referencia a estos dos aspectos, la producción y la fuerza de 

trabajo. 

 

Así lo establece el Código del Trabajo, sobre un aspecto de orden estructural 

en cuanto a los empleadores y que hace referencia al Art. 94, inciso primero 

el cual dispone: “Art. 94.-  Condena  al  empleador  moroso.-  El empleador 

que no hubiere  cubierto  las  remuneraciones  que correspondan al 

trabajador durante  la  vigencia  de las relaciones de trabajo, y cuando por 

este motivo,  para  su  entrega,  hubiere  sido menester la acción judicial 

pertinente  será, además, condenado al pago del triple del equivalente al  

monto  total de las remuneraciones no pagadas del último trimestre 

adeudado, en beneficio del trabajador”18.  

 

                                                
18

  CODIGO DEL TRABAJO, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 22. 
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Normativa legal que hacer referencia a un estado en el cual por razones que 

deben ser ajenas a los trabajadores, los empleadores tienden a estar 

impagos en los sueldos y salarios a los trabajadores, lo que se establece y 

determina la mora patronal, la cual tiene sus implicaciones en cuanto a una 

sanción al empleador, e inconvenientes a los trabajadores, más de orden 

económico, familiar y social; y que por lo tanto, es política gubernamental el 

normar, y reglamentar en forma eficaz y con sustento social el beneficio de 

los trabajadores en el Ecuador. 

 

Como se indica, considero que los principios del derecho del trabajo, han de 

ajustarse a la estructura de la normativa jurídica, y en la capacidad de que 

prevalezcan los derechos y garantías de los trabajadores, en el ámbito del 

empleo y la ocupación, esta claro que todo depende de las consideraciones 

jurídicas de cada Constitución y leyes de cada país, en garantizar la dignidad 

de la personas y crear un entorno conciliador, eficaz, flexible, justo y 

equitativo de las reglas del trabajo, como en la realidad es así, y el Código 

del Trabajo del Ecuador, establece la protección judicial y administrativa, a 

fin de que los empleadores y/o patronos están obligados a prestar a los 

trabajadores todas y cada una de las garantías prescritas en las leyes 

ecuatorianas, así como de los tratados y convenios internacionales. 
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3.2.   MARCO JURÍDICO 

 

3.2.1.  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL 
CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

“Pasos trascendentales se han dado en los últimos tiempos, como lo es el 

ámbito constitucional, con la aprobación de la Nueva Constitución de la 

República del Ecuador, en Referéndum de Septiembre del 2008, normativa 

que entró en vigencia a partir del mes de octubre del mismo año, con 

actitudes eminentemente sociales, generadas por la necesidad de cambios 

radicales y sustanciales en el país, profundizando en materia laboral, 

garantías eficaces a favor de la clase obrera ecuatoriana, demandando el 

reconocimiento a sus derechos como solución a acuciantes problemas 

heredados de gobiernos anteriores, particularmente desde la presencia de 

políticas neoliberales que han modificado el escenario  industrial, aunque 

incipiente, pero al mismo tiempo dinámico, cambios que se expresan en la 

atención que brindará el Ministerio de Relaciones Laborales para con las 

relaciones obrero-patronales en el país, imprescindibles en el futuro del país 

y el trato que recibirán los trabajadores y las organizaciones sociales; y que 

debe de cumplirse por el desarrollo del país, en atención a los principios que 

la Organizaciones Internacional del Trabajo demanda para con los obreros 

en el mundo, y en especial de nuestros países en vías de desarrollo, 

normativa jerárquica, que trae consigo el exponer en forma libre la libre 

sindicalización o de negociación colectiva, el derecho individual y  colectivo,  

como  el  de  huelga”19.   

                                                
19
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Otro aspecto de importancia es la  exigencia  de responsabilidad de todos, 

del Estado, la Asamblea Nacional como de la sociedad en su capacidad de 

fiscalizar las acciones provenientes del sector público como privado frente a 

la política salarial o el reconocimiento al trabajo autónomo con el respaldo y 

apoyo a su estabilidad en los puestos de trabajo, elaborando para ello una 

agenda o plan de trabajo,  específicamente  en  el  área laboral para saber 

en qué medida se van produciendo los cambios, en qué medida se cumplen  

los  convenios  y  recomendaciones  de  la  OIT  para  alcanzar  trabajo  

digno, como en qué medida el Ministerio de Relaciones Laborales desarrolla 

un nuevo rol tutelar. 

  

Independientemente de las justas propuestas de los trabajadores debe 

reconocerse que existe voluntad gubernamental, sobre políticas integrales 

de recursos humanos en el sector  público  a  través  de  la  Secretaría  

Nacional  Técnica  de  Desarrollo  y  Recursos Humanos  y  

Remuneraciones  del  Sector  Público  (SENRES)  en  la  perspectiva  de  su 

empoderamiento, y que comprenderá a las empresas públicas y entidades 

autónomas, dar cumplimiento estricto a las nuevas tendencias del derecho 

laboral en el Ecuador, en aplicabilidad de la normativa constitucional, la que 

se encuentra contenida en la Constitución de la República del Ecuador, en 

sus artículos 325 al 333, en la SECCIÓN TERCERA, FORMAS DE 

TRABAJO Y SU RETRIBUCIÓN, articulados que disponen: 
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“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión 

de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales 

productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

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

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

desempleo. 

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

estipulación en contrario. 

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

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en 

el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

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

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

higiene y bienestar. 

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

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

relación laboral, de acuerdo con la ley. 

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

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de 

formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, 

afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se 

garantizará la organización de los empleadores. 

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

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y 
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promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente 

con alternabilidad en la dirección. 

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

 Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización. 

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

formulación de acuerdos. 

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

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 

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

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

13.  Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

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

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes  gremiales 

gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

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

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

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La 

ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 

servicios. 

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

las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes 
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cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o 

profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración 

pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán 

amparados por el Código del Trabajo. 

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

bilateral y directa. 

Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la 

tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona 

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

derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El 

incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento 

injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley. 

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

las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; 

será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de 

aplicación general y obligatoria. 

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

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley. 

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

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun a 

los hipotecarios. 

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que 

perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, inclusive 

lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, 
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comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución que tenga 

carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o 

subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales. 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las 

utilidades liquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará los 

límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos no 

renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga participación 

mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la 

declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la ley. 

Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos 

en la producción, así como en las labores de autosustento, cuidado familiar e 

iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este 

fin. 

Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar 

discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de 

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

condiciones. 

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en 

espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. 

Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o 

herramientas de trabajo. 

Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en 

requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se 

prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la 

privacidad, la dignidad e integridad de las personas. 
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El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y 

calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado velará por el 

respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores 

ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y acuerdos con otros países 

para la regularización de tales trabajadores. 

Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones 

al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El 

Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda especial 

para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración del trabajador 

con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición. 

Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, 

a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y 

a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias 

para eliminar las desigualdades. 

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier 

índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. 

Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las 

personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que 

afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin 

limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, 

lactancia, y el derecho a licencia por paternidad. 

Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de 

gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles 

reproductivos. 

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

autosustento y cuidado humano que se realza en los hogares El Estado 
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promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del 

cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo 

adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de 

atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las 

personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e 

impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el 

trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. 

La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las 

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

conforme a las condiciones generales del sistema y la ley”
20

. 

 

Es de importancia que, debe prevalecer dentro del ámbito social, respecto 

de las relaciones obrero-patronales, son los principios, derechos y garantías 

relativos al trabajo, consagrados tanto en la Constitución de la República del 

Ecuador, como en acuerdos y convenios internacionales suscritos por el 

Ecuador, por una parte; y por otra, la legislación obrera contenida en el 

Código del Trabajo, ampliando la práctica derechos y garantías laborales, 

por lo cual en todos los casos laborales ha sido declarada constitucional; 

pues el trabajo es un bien que debe ser distribuido de mejor manera, y 

agilitar la contratación dentro de la sociedad ecuatoriana, ya que es 

menester el que se respete la tutela y continuidad de las relaciones 

laborales, en la generación de empleo, tornándose más competitiva la 

producción nacional, para que el Ecuador se inserte en la economía mundial 

globalizada.  

 
                                                
20

  Constitución de la República del Ecuador, Referéndum 2008.. 
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En la actual Constitución en vigencia se plantea la competencia exclusiva del 

Estado respecto de las relaciones obrero-patronales, viabilizando la 

normativa contenida en el Código del Trabajo, al reconocer el acceso al 

sistema laboral en igualdad de condiciones para con todos los trabajadores 

en el país, lo cual define el rol gubernamental en la situación actual, donde  

los trabajadores son el eje central de la economía del país, y que era tiempo 

de considerar tanto su importancia laboral como personal, promoviendo  su 

funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad 

en la dirección de las relaciones laborales, en el respeto de los contratos 

tanto individuales como colectivos. 

 

3.2.2. LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO 

 

Para el cumplimiento de las obligaciones del Estado, la normativa 

constitucional ha establecido principios básicos, como son:  

 

a.  Intangibilidad, progresividad y primacía de la realidad: Establece que 

ninguna norma podrá alterar los derechos y beneficios de los 

trabajadores, los cuales tienen carácter progresivo (es decir, que 

siempre se conservarán los derechos adquiridos y no podrán 

disminuirse ni eliminarse, sino superarse siempre). Y, además, debe 

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

el objeto de la protección del trabajo frente a la simulación y al fraude.  
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b. El principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales: con los 

cuales se tratan de evitar los atentados contra los beneficios del 

laborante.  

c. La interpretación de las normas laborales a favor del trabajador, 

cuando haya dudas o cuando existan varias normativas.  

d. La absoluta nulidad, tanto en su existencia como en sus efectos, de 

todo acto contrario a los lineamientos constitucionales del trabajo.  

e. La consagración del principio de la no discriminación.  

f. La protección de los menores contra toda explotación económica y 

social. 

 

La garantía del cumplimiento de cada una de las obligaciones y de los 

compromisos establecidos constitucional y legalmente reside en cada 

ciudadano, quien se encuentra respaldado por la institucionalidad del 

Estado, facultada por la Constitución para actuar en los casos atinentes a la 

defensa y preservación de los derechos laborales; además de la existencia 

de los órganos administrativos y judiciales del trabajo, ello no obsta a que las 

organizaciones sindicales o de cualquier otra índole, puedan actuar al 

respecto. 

 

Todo esto es de suma importancia, por cuanto el cumplimiento de las 

referidas normativas constituye garantía para que se logre alcanzar la 

elevación en el nivel de vida del trabajador ecuatoriano, debe señalarse que 

la satisfacción de las necesidades del trabajador trae como elemental 

consecuencia su identificación con la empresa y elevación de su auto-
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estima, pues se siente cómodo y agradado, por lo cual su respuesta en la 

ejecución de su prestación de servicio y trato, será más satisfactoria, 

indudablemente, lo cual valoriza la calidad de la prestación, la productividad 

y el mejor manejo en la administración de la empresa por el patrono. 

 

Es interesante anotar que Lares Soto, ha indicado que la mayoría de los 

enfoques sobre la satisfacción en el trabajo le asigna una connotación 

positiva, de manera explícita o implícita, agregando que la misma debe ser 

maximizada, y ello es verdad, porque con buena productividad los 

empresarios obtienen mejores dividendos, lo cual hace posible un desarrollo 

sostenido. 

 

“Los principios fundamentales en la legislación ecuatoriana se definen así: 

 

Principio I. El trabajo es una función social que se ejerce con la protección y 

asistencia del Estado. Este debe velar porque las normas del derecho de 

trabajo se sujeten a sus fines esenciales, que son el bienestar humano y la 

justicia social.  

 
Principio II. Toda persona es libre para dedicarse a cualquier profesión y 

oficio, industria o comercio permitidos por la ley. Nadie puede impedir el 

trabajo a los demás ni obligarlos a trabajar contra su voluntad.  

 
Principio III. El presente Código tiene por objeto fundamental regular los 

derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores y proveer los 

medios de conciliar sus respectivos intereses. Consagra el principio de la 
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cooperación entre el capital y el trabajo como base de la economía nacional. 

Regula, por tanto, las relaciones laborales, de carácter individual y colectivo, 

establecidas entre trabajadores y empleadores o sus organizaciones 

profesionales, así como los derechos y obligaciones emergentes de las 

mismas, con motivo de la prestación de un trabajo subordinado. No se aplica 

a los funcionarios y empleados públicos, salvo disposición contraria de la 

presente ley o de los estatutos especiales aplicables a ellos; tampoco se 

aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, sin 

embargo, se aplica a los trabajadores que prestan servicios en empresas del 

Estado y en sus organismos oficiales autónomos de carácter industrial, 

comercial, financiero o de transporte.  

 
Principio IV. Las leyes concernientes al trabajo son de carácter territorial. 

Rigen sin distinción a dominicanos y a extranjeros, salvo las derogaciones 

admitidas en convenios internacionales. En las relaciones entre particulares, 

la falta de disposiciones especiales es suplida por el derecho común.  

 

Principio V. Los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores, no 

pueden ser objeto de renuncia o limitación convencional. Es nulo todo pacto 

en contrario.  

 
Principio VI. En materia de trabajo los derechos deben ser ejercidos y las 

obligaciones ejecutadas según las reglas de la buena fe. Es ilícito el abuso 

de los derechos.  
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Principio VII. Se prohíbe cualquier discriminación, exclusión o preferencia 

basada en motivos de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen 

social, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa, salvo las 

excepciones previstas por la ley con fines de protección a la persona del 

trabajador. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las 

calificaciones exigidas para un empleo determinado no están comprendidas 

en esta prohibición.  

 
Principio VIII. En caso de concurrencia de varias normas legales o 

convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador. Si hay duda en 

la interpretación o alcance de la ley se decidirá en el sentido más favorable 

al trabajador.  

 
Principio IX. El contrato de trabajo no es el que consta en un escrito, sino el 

que se ejecuta en hechos. Es nulo todo contrato por el cual las partes hayan 

procedido en simulación o fraude a la Ley Laboral, sea aparentando normas 

contractuales no laborales, interposición de persona o de cualquier otro 

medio. En tal caso, la relación de trabajo quedará regida por este Código.  

 
Principio X. La trabajadora tiene los mismos derechos y obligaciones que el 

trabajador. Las disposiciones especiales previstas en este Código tienen 

como propósito fundamental la protección de la maternidad.  

 
Principio XI. Los menores no pueden ser empleados en servicios que no 

sean apropiados a su edad, estado o condición o que les impida recibir la 

instrucción escolar obligatoria.  
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Principio XII. Se reconocen como derechos básicos de los trabajadores, 

entre otros, la libertad sindical, el disfrute de un salario justo, la capacitación 

profesional y el respeto a su integridad física, a su intimidad y a su dignidad 

personal.  

 
Principio XIII. El Estado garantiza a empleadores y trabajadores, para la 

solución de sus conflictos, la creación y el mantenimiento de jurisdicciones 

especiales. Se instituye como obligatorio el preliminar de la conciliación, esta 

puede ser promovida por los jueces en todo estado de causa”21. 

Principios de tan alto valor y conquistas tan valiosas hicieron que los 

trabajadores se movilizaran y reclamaran enérgicamente la promulgación del 

Código, y el hecho de que en la Asamblea Nacional, hizo que el Código 

fuera aprobado y se ordenara su publicación, en la sesión del 11 de octubre 

de 1938, presidida por uno de los coautores del Código del Trabajo, el Dr. 

Antonio José Borja, fue puesto por éste a consideración de la sala. 

Finalmente, fue aprobado, y se propuso que como un homenaje a los 

trabajadores y a los diputados solicitantes, el Código de Trabajo sea 

aprobado por unanimidad, y lo fue por la unanimidad. 

 

Lo más importante del Código, y que entraría en vigencia eran los principios 

fundamentales de las relaciones de trabajo, este conjunto de normas, 

hicieron de nuestro Código un documento importante que hizo tolerar una 

serie de deficiencias habidas en el mismo y que poco a poco se han ido 

superando, quedando algunas todavía en pie, pero que los trabajadores las 

superan en los contratos colectivos, en los pliegos de peticiones concretas, y 

                                                
21

    GALLART, Alejandro.  Derecho Ecuatoriano del Trabajo.  Págs. 45-47. 
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consecuentemente en las sentencias y actas transaccionales a favor de los 

trabajadores, como un derecho intangible e irrenunciables, como principios 

básicos que hacen referencia a sus garantías laborales y sociales. 

   

Con estos antecedentes, debo manifestar, que una de las bases del 

desarrollo económico del país es la actividad del trabajo, que debe llevarse a 

cabo con relaciones laborales adecuadas y estables, que garanticen a los 

laborantes su inserción en el ámbito económico, para tener acceso a bienes 

y servicios, que hagan factible la elevación de su calidad de vida y 

prosperidad. Ello posibilita el progreso en general de la sociedad, de allí que 

el Estado deba implementar los mecanismos de la nueva seguridad social 

universal, una política de generación de empleos y la creación de órganos 

controladores del buen cumplimiento de las leyes laborales, para así 

garantizar las relaciones de trabajo estables y adecuadas. 

 

Hoy, en el plano mundial, se debaten las fuerzas de la comercialización 

general de los países, quienes han denunciado la práctica del llamado 

dumping social (que se traduce en la elaboración de productos, por parte de 

grandes corporaciones, con trabajadores subpagados o de mano de obra 

semiesclava, o sin protección de leyes sociales), mecanismo que atenta 

contra la competitividad y la desajusta, desatándose una verdadera guerra 

de precios hacia abajo, donde llevan la ventaja quienes conspiran contra los 

precios justos. Esto ha llevado a múltiples confederaciones sindicales 

mundiales a exigir que se inserte la cláusula sindical a todos los convenios 

entre las naciones, donde se garantice que los productos que se 
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comercializan están elaborados por trabajadores bajo protección de las leyes 

sociales, que siguen los lineamientos de la OIT. 

  

3.2.3.  EL CÓDIGO DEL TRABAJO, GARANTÍAS DE LOS 

TRABAJADORES – INTANGIBILIDAD 

 

El Derecho Laboral, “considerado un derecho eminentemente de tipo social, 

que desde el punto de vista técnico y dogmático, el sistema proporciona 

seguridad y facilidad a la aplicación del derecho y da a éste la flexibilidad 

necesaria para adaptarse a las complejidades y ondulaciones de la vida real, 

merced al sistema que hace factible la interpretación racional y sistemática  

de las normas y se facilita mucho la elaboración integradora del derecho”22 

 

Dándonos a entender que con un marco legal adecuado, los trabajadores se 

sentirán protegidos, gozarán de las garantías jurídicas necesarias para hacer 

valer sus derechos, a través de la interpretación racional de las normas 

jurídicas, permitiendo o facilitando el ejercicio de su defensa, como la de 

clase trabajadora del país,  en contra de cualesquier tipo de violación de los 

derechos y garantías de los trabajadores, consagrados en nuestra Carta 

Magna, así como en el Régimen Laboral. 

 

El Derecho Laboral ecuatoriano, es el producto de la mezcla de diversos 

factores, ya sean a nivel nacional como internacional, afianzando más aún la 

imperiosa creación de un cuerpo legal acorde a los avances de los diversos 

sistemas sociales por los que atravesó nuestro país.  Dentro de nuestro país, 

                                                
22

   GALLART, Alejandro.  Derecho Ecuatoriano del Trabajo.  Pág. 38. 
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lo que se destaca es el desarrollo de la industria, que ha permitido la 

organización obrera para poder respaldar sus derechos y garantías, por los 

problemas obrero-patronales que surgen en las relaciones laborales, pues 

se consideraría fundamental tomar en cuenta la declaratoria de la Liga de 

Naciones que dice: “su objeto es el establecimiento de la paz, y ésta no 

podrá realizarse sino sobre las bases de la justicia social.”23 

 

 El Derecho Laboral, como el conjunto de principios, preceptos y reglas a 

que se someten todas las relaciones provenientes del trabajo en nuestro 

Ecuador, es una disciplina nueva, ya que se enmarcan dentro de las 

conquistas laborales de tipo obrero por las que se ha tenido que atravesar 

por parte de muchas organizaciones de clase, sin embargo consideremos a 

aquellas personas que se han especializado y dedicado a realizar un estudio 

analítico y científico de estos procesos evolutivos del trabajo en el país, 

coincidiendo en dividir el proceso en tres períodos que comprenden el 

proceso laboral: 

 

1. Las primeras leyes obreras; 

2. La legislación social juliana; 

3. La legislación pos-juliana, hasta la promulgación del Código del 

 Trabajo. 

3.  En el año de 1938, agosto 5, y con posterioridad, declara vigente la 

Asamblea Constituyente, promulgando el Código del Trabajo 

mediante publicación en los Registros Oficiales Nº 78 y Nº 81 del 14 y 

                                                
23

  CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, Año 2007. 
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17 de noviembre de 1938, cuando gobernada nuestro país el General 

Alberto Enríquez Gallo. 

4. Este cuerpo legal, revolucionario para su época, compila la esencia de 

los Derechos Laborales promulgados anteriormente; de igual manera 

no podemos desconocer que recoge la corriente laboral imperante en 

otros países, de manera especial con la influencia de la Revolución 

Rusa. Esta efervescencia transformadora se plasma en la nueva 

Legislación Laboral Ecuatoriana; sin lugar a dudas que este Código 

del Trabajo, debe haber tenido una acérrima resistencia, sus 

detractores al mirar que se crearon instituciones jurídicas, ciertamente 

revolucionarias, que tutelaban al trabajador ecuatoriano, no dudaron 

es estigmatizarlo como una copia de la Ley de Trabajo mexicana, 

entre otras argucias. 

5. Sin embargo, para la realidad imperante, con la promulgación del 

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

avance cualitativo en la Legislación Laboral, la vigencia de este 

cuerpo legal puso al Ecuador en la vanguardia de aquellos tiempos 

que enorgulleció a sus gobernantes, con justa razón si consideramos 

que la clase trabajadora siempre ha sido desairada secularmente.   

6. El Código del Trabajo está dividido en seis Capítulos y trata en forma 

secuencial: 

7. Contrato Individual del Trabajo 

8. Contratación Colectiva. 

9. Modalidades del Trabajo. 

10. Riesgos. 
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11. Asociaciones de Trabajadores. 

12. Conflictos Colectivos; y 

13. Aspectos Procesales. 

 

La norma jurídica laboral se origina del derecho positivo, el cual soluciona 

los conflictos entre empleador y trabajador en forma legal, lógica y práctica, 

según lo prescrito en el Código de Trabajo y por medio del cual se 

administrará justicia; la legislación laboral ecuatoriana, se la crea por medio 

del Congreso Nacional, quien se encarga de legislar las leyes que contiene 

el Código de Trabajo; el Presidente de la República la sanciona y ordena 

publicar en el Registro Oficial; y, la ejecuta el Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos  y la Función Judicial. Entes estos que se encargan de 

controlar las relaciones entre empleadores y trabajadores. 

 

Para que este orden jurídico se aplique, es necesario que exista la Ley 

Suprema, la que se encuentra contemplada y regulada en la Constitución, 

formada en dos partes: 

 

 Parte Orgánica.- Que se ocupa de la estructura, de la soberanía, 

forma de gobierno, de sus funciones y atribuciones; y, 

 Parte dogmática.- Que se encarga de las garantías fundamentales a 

los derechos individuales, familiares, de educación y cultura, de lo 

económico, de lo laboral y de la previsión social.   

A base de estas dos partes, su alcance jurídico se impone a las 

demás leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos, acuerdos, órdenes, 
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disposiciones, pactos o tratados; y, todo lo que se oponga a esta ley 

suprema o la altere, no tendrá ningún valor. 

 

Con este principio jurídico, la Constitución Ecuatoriana en el Título II, 

Derechos, Capítulo Primero, Principios de Aplicación de los Derechos, 

Sección Octava, Trabajo y Seguridad Social, trata sobre el “Trabajo”, Art. 33, 

que en su parte pertinente dice: “El trabajo es un derecho  es un derecho y 

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

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

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

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado.”24; y, para la aplicabilidad de lo dicho se regirá 

mediante normas jurídicas de carácter laboral, conforme lo analizaremos en 

el siguiente punto de la presente tesis.  

 

El Código fue expedido, como dejamos dicho, el 5 de Agosto de 1938, pero 

como no fue publicado hasta el 10 de agosto de ese año, en que se instaló 

la Asamblea Nacional Constituyente de ese año, el documento ya no pudo 

ser promulgado puesto que necesitaba la aprobación previa de dicha 

asamblea que había asumido todos los poderes y nombrado presidente 

provisional al Dr. Manuel María Borrero. Solamente después de aprobarlo la 

Asamblea podía ser publicado en el registro Oficial y tener validez. La 

Asamblea Constituyente lo sometió a examen de una Comisión, como 

recurso indispensable para entrar en su conocimiento. 

                                                
24

   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Ediciones Legales, Quito-Ecuador.- 
Año 2009, Art. 33. 
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Los principios fundamentales que importa resaltar son los siguientes: 

 

*   Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Esto quiere decir 

que las presiones, los engaños, las burlas a la ley, que usen los 

patronos contra los trabajadores carecen de valor. 

*  Los patronos y sus representantes legales son responsables 

solidariamente por el cumplimiento de la ley y de todas sus 

consecuencias. En los accidentes de trabajo, por ejemplo, se presume 

de derecho la responsabilidad del patrono. 

*  Las leyes de trabajo se las interpreta favorablemente al trabajador, y 

puesto que los contratos individual y colectivo, las sentencias y actas 

transaccionales tienen fuerza de ley, la interpretación tiene que ser 

favorable a los trabajadores. Esto fue el caso por ejemplo, de la 

compensación salarial que muchos creían se perdía al ganar más de 

cinco mil sucres, pero fue interpretada que era un aumento, que 

producido una vez, ya no se la perdía jamás. Esta interpretación 

después se transformó en ley. 

*  La estabilidad del trabajador. Puesto que el contrato de trabajo es 

bilateral, el patrono no lo puede incumplir unilateralmente, pues la otra 

parte puede reclamar el cumplimiento del contrato y la indemnización 

de daños y perjuicios. Por eso, el Código señala cuales son las 

causas o formas de terminación del contrato individual de trabajo y 

entre ellas no esta el despido. 
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*  Las Asociaciones de Trabajadores deben ser protegidas y fomentadas 

por el Estado. La acción de los trabajadores y la protección legal ha 

hecho que las organizaciones de trabajadores se multipliquen y 

sumen ahora varios miles de ellas. 

*  La limitación de la jornada de trabajo. Es decir que se estableció como 

jornada máxima las ocho horas diarias y 40 horas semanales. Otras 

jornadas especiales son inferiores, y desde 1980 la jornada semanal 

máxima es de 40 horas semanales. 

*  El juramento deferido. Si no hay prueba sobre el tiempo de servicios y 

salarios percibidos, los jueces estarán al juramento deferido del 

trabajador, que este lo puede prestar en cualquier estado del juicio o 

proceso. 

*  La obligación de los patronos de firmar los contratos colectivos de 

trabajo. 

*  La vigencia en el país de los Convenios Internacionales de trabajo 

ratificados por el Ecuador. Esto pone al país al nivel de los progresos 

internacionales de legislación y seguridad social. 

 

El derecho de huelga debidamente garantizado. Los trabajadores por la 

naturaleza de sus funciones tienen el derecho a la huelga, y en el Ecuador 

antes de la vigencia del Código del Trabajo y otras leyes, se declararon en 

huelga cuantas veces fue necesario. El Código del Trabajo garantiza ese 

derecho, pero los trabajadores están en el derecho y en el deber de 

declararse en huelga por encima de los casos garantizados por el Código. Y 

así lo han hecho los trabajadores ecuatorianos.  
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Los trabajadores ecuatorianos han actuado así, por ejemplo, en la huelga de 

marzo de 1966 que produjo la salida de la Junta Militar de Gobierno, pues 

estaban los trabajadores y la ciudadanía velando por sus derechos, y esa no 

era una medida de hecho sino de derecho. No hay que confundir derechos 

con garantías. El hombre y el conjunto de los hombres tienen todos los 

derechos para su desarrollo integral en lo moral y material, como lo 

establece el Artículo 19 de la Constitución vigente (1988). Y la garantía son 

sólo una parte de esos derechos, cosa que asegura el Estado vigente dentro 

de sus limitaciones actuales de progreso. 

 

3.2.4.   ANÁLISIS JURÍDICO DEL ART. 94 DEL CÓDIGO DEL  

TRABAJO, MORA PATRONAL. LA EFICACIA DEL PAGO DE 

LAS REMUNERACIONES EN EL ECUADOR.  

 

“La Constitución de la República del Ecuador, trae consigo la normativa por 

la cual, se han de reconocer los derechos, garantías, así como de los 

deberes de los trabajadores, como de los empleadores, en que se respete 

dicha normativa por su carácter jerárquico de supremacía de la Constitución, 

ya que de ella se ha de establecer el marco legal en el Código del Trabajo, 

rector de las relaciones obrero-patronales, y del sistema laboral en nuestro 

país, claro está con las consideraciones legales pertinentes para ambas 

partes; estas disponen en la SECCIÓN TERCERA, FORMAS DE TRABAJO 

Y SU RETRIBUCIÓN, prevé que el derecho al trabajo se sustenta en 

principios eminentemente laborales y sociales, en que se debe garantizar en 
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forma taxativa el ordenamiento laboral, en cuanto a los derechos de los 

trabajadores”25. 

 

Existen muchas definiciones, 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 de obreros, con sentido diverso, ya que 

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

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

trabajo. Las garantías que la Ley rodea a la remuneración, persiguen dos 

objetivos fundamentales; que son, las que el trabajador debe recibir una 

remuneración en cantidad y calidad suficientes; y, que esa remuneración 

llegue íntegramente a las manos del empleador. 

 

Una de las maneras de fijar los salarios es a través de las remuneraciones, 

misma que esta claramente establecida en la ley de Régimen Laboral 

Ecuatoriano, en el cual sobre las remuneraciones a la mismas las define 

como: “La remuneración es uno de los elementos fundamentales del toda 

contratación de trabajo, el pagarla en forma completa y oportuna es 

obligación por parte del empleador o patrono frente a sus trabajadores y 

empleados, así mismo es el derecho básico de éste frente al trabajo 

desempeñado por el trabajador, la garantía del pago de la remuneración es 

la contraprestación esencial de la relación contractual entre los trabajadores 

y los empleadores”26 

 

                                                
25

  www.derchoecuador/derecholaboral/.com.ec 
26

  REGIMEN LABORAL ECUATORIANO, Remuneraciones, Ed. Legales, Quito-Ecuador, 1999. 
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Las remuneraciones, al constituir la contraparte esencial de la relación 

laboral, viene a ser el motivo de la venta de la fuerza laboral por parte del 

trabajador, que puede ser tanto el salario o sueldo íntegro, así como los 

beneficios de ley que el trabajador aspira a ganar, que hoy en la actualidad 

se ha convertido en la remuneración unificada o salario básico unificado; de 

una u otra manera ya se ha manifestado que las remuneraciones son parte 

de los sueldos y salarios, pero, ¿Qué son los sueldos y salarios?, al respecto 

nuestro Código del Trabajo, define los sueldos y salarios de la siguiente 

manera: 

 

Según la Ley, se llama salario a la remuneración que se paga al obrero por 

su trabajo, cuando se paga por jornadas de labor se lo conoce también como 

jornal.  Ya se trate de pago por jornal como por unidades de obra o por 

tarea, el plazo de pago no podrá exceder de semana a semana; si se tratare 

de labores no permanentes, se puede pagar por días. 

 

En relación a lo que dispone el Régimen Laboral Ecuatoriano, nuestro 

Código del Trabajo, en el primer inciso del Art. 80, manifiesta textualmente, 

el salario es:  “El estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del 

contrato de trabajo”27; entendiéndose por estipendio como la paga al 

trabajador, considerando que el salario debe constituir la satisfacción de la 

relación contractual, es decir que sea acorde al desempeño de sus tareas o 

funciones, además establece que se paga el salario a jornal, por unidades 

                                                
27

  CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Enero 2.009. 
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de obra y por tarea, en tal sentido hay que considerar que comúnmente el 

salario se paga semanal, y quincenalmente. 

 

En relación al sueldo, el mismo Art. 80 del Código del Trabajo, manifiesta 

que: “Sueldo o remuneración por igual concepto corresponde al empleado”, 

es decir que jurídicamente se faculta pagar el sueldo, solamente al 

empleado, es así que se determina pagar el sueldo por meses sin suprimir 

los días no laborales. 

 

En lo que respecta a las remuneraciones, es importante manifestar que 

éstas tiene como componente la remuneración mínima unificada, y que con 

el sistema dolarizado que actualmente se desarrolla nuestro país, se 

presentan ya estructuradas los salarios en el llamado Salario Básico 

Unificado, que rige a los trabajadores del país, así también debemos 

considerar que el Ministerio de trabajo, ha sectorizado las diferentes ramas 

de trabajo o actividades económicas, esto con las estructuras ocupacionales 

o escalafones sectoriales, mismas que se encuentran protegidas por el 

Código del Trabajo; los trabajadores que no se encuentren bajo esta 

situación y no han sido tomados en cuenta en dichas ocupaciones, la Ley 

establece el salario para los trabajadores en general, y este no puede ser 

inferior al establecido por ningún concepto. 

De acuerdo al proceso de unificación salarial establecido en el Código del 

Trabajo, Ecuador ha venido incorporando a las remuneraciones sectoriales o 

superiores una lista de componentes que antes se pagaban adicionalmente 

a la remuneración (componentes salariales en proceso de incorporación). 



74 

 

 

Respecto al derecho de irrenunciabilidad, se puede concebir que éste es un 

precepto jurídico que se encuentra plenamente consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador, en su numeral 4º del Art. 326, que 

textualmente dice.  “Los derechos del trabajador son irrenunciables.  Será 

nula toda estipulación que implique renuncia, disminución o alteración.  Las 

acciones para los reclamos prescribirán en los tiempos señalados por la Ley, 

contados desde la terminación laboral”28, en tanto que el Art. 4 del Código 

del Trabajo en forma similar establece la misma garantía al expresar: “Los 

derechos del trabajador son irrenunciables.  Será nula toda estipulación en 

contrario”.  La Irrenunciabilidad de Derechos, esa reconocida jurídicamente 

cuando versa sobre derechos que atañen exclusivamente al interés 

particular del renunciante y no se perjudique con ella a terceros, por lo tanto 

los derechos de los trabajadores son irrenunciables y será nula toda 

estipulación en contrario; más aún si hablamos con referencia a las 

remuneraciones de los trabajadores, mismos que desarrollan una actividad 

para la cual debe ser recompensada. 

 

En todo caso, considero que todas las definiciones son importantes, para 

poder establecer y entender la disciplina legal, por lo tanto coincido con los 

autores del derecho laboral, en que los derechos y garantías de la clase 

trabajadora, se debe centrar en el conjunto de normas y principios que 

regulan las relaciones entre los trabajadores y empleadores, en sus distintas 

modalidades y condiciones de trabajo; en donde la importancia que ha de 
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  CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Enero 2.009, Pág. 35. 
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dársele, debe ser con criterio social; el 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. 

 

Un compromiso a nivel estatal, será el garantizar el trabajo, estable, justo y 

digno, en las áreas de trabajo determinadas en el Ecuador, y con ello 

obtener resultados evidentes, como el mejorar las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía, aumentar la esperanza y la calidad de 

vida; fomentar el acceso a la justicia social, en la prevención de la impunidad 

frente a los atropellos de los derechos laborales, dinamizar la economía ante 

los problemas y tensiones sociales, y mejorar la gobernabilidad; así como el 

establecer un entorno institucional y normativo facilitador y estimulante para 

el desarrollo de las pequeñas empresas, con ello se fortalecerá y consolidará 

las organizaciones representativas de los trabajadores, con ello se mejorara 

los niveles de productividad de los trabajadores; con estas consideraciones, 

se verá un acceso más fiable a mejorar los niveles de protección social para 

los trabajadores en el Ecuador. 

 

Según el Dr. Vásquez López: “El empleo y la ocupación son elementos 

esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades para todos y 

contribuyen decisivamente a la participación plena de los ciudadanos en la 

vida económica, cultural, y social, así como a su desarrollo personal, en 

particular el logro de un alto nivel de empleo y de protección social, la 

elevación del nivel y de la calidad de vida, la coheción económica y social, la 
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solidaridad y la libre circulación de personas, sin perjuicio de las 

disposiciones que regulan la contratación laboral y de las relaciones 

laborales, en que el trabajador es importante para el desarrollo nacional”29 . 

 

El Dr. Vásquez López, manifiesta: “El aspecto económico de un país, es el 

conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas que dan lugar a la 

producción, intercambio circulación, distribución y consumo de las riquezas, 

regulándolas desde el punto de vista jurídico, y que nos conduce a constatar, 

atendiendo diversas visiones y tendencias ideológicas imperantes en el 

mundo, donde el Estado ha trajinado, en forma cambiante, asumiendo 

diversas funciones con respecto a materias económicas, y laborales, es por 

ello que el trabajador ecuatoriano, debe revestirse de todas las garantías 

constitucionales y legales”30. 

 

La tarea nos conlleva a la pretensión de evidenciar el comportamiento, a 

través de la historia, tanto del derecho como de los trabajadores y la 

economía en ese largo y frondoso cause que ha dado cabida a múltiples 

manifestaciones en el área de lo jurídico y de lo económico, hecho que 

resalta la antigua como permanente relación de estos protagonistas, como lo 

son los empleadores y trabajadores. Por tanto es el empleador y el 

trabajador, los elementos base de esta disciplina nacida, como lo es la 

economía, y el desarrollo de las naciones, en que el Estado, es quien debe 

sumir su responsabilidad de garantizar los derechos y garantías laborales. 

                                                
29

   VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito 
2004., Pág. 35. 

30
  VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito 

2004., Pág. 39. 
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El trabajador, por su actividad y labor a el encomendada, nos reserva su 

prontitud en que su rol, ha de brindar una mejor calidad de vida a la 

población, por sus características de orden práctico; desarrollar, condicionar, 

demarcar y conducir el sistema económico nacional hacia la consecución de 

uno o mas objetivos nacionales, que por su eficacia requerirá de modo 

indispensable de las garantías jurídicas y legales conducentes a que se 

respeten sus derechos, en este fragmento teórico las disciplinas 

participantes como son los derechos civiles, económicos y laborales, 

asistirán a las referidas decisiones de políticas laborales gubernamentales, 

sobre las fases económicas, de producción, circulación, distribución y 

consumo de bienes y servicios, desde dos ópticas, la primera desde el punto 

de vista económico, mientras el segundo desde el punto de vista jurídico, 

ratificando el acierto de que el derecho del trabajador, es un derecho 

irrenunciable en cuanto a sus garantías. 

 

La prestación de servicio o la ejecución de una obra, están enmarcados en 

el ámbito del Derecho Laboral,  pero con el aparecimiento de los principios 

del derecho social, es la justicia la que dentro de su ordenamiento de 

normas establecen los derechos del trabajador como irrenunciables; pero si 

hacemos referencia a los inconvenientes de orden organizativo y estructural 

en cuanto a los empleadores y sus responsabilidades como obligaciones en 

el pago específicamente de los salarios y remuneraciones, se puede denotar 

que existen atrasos y mora en el cumplimiento de dichos salarios y 

remuneraciones; por lo cual se produce la mora patronal que lo contiene el 



78 

 

Código del Trabajo, en su articulo 94, inciso primero, el cual dispone: 

“Condena  al  empleador  moroso.-  El empleador que no hubiere  cubierto  

las  remuneraciones  que correspondan al trabajador durante  la  vigencia  

de las relaciones de trabajo, y cuando por este motivo,  para  su  entrega,  

hubiere  sido menester la acción judicial pertinente  será, además, 

condenado al pago del triple del equivalente al  monto  total de las 

remuneraciones no pagadas del último trimestre adeudado, en beneficio del 

trabajador”31. 

 

Respecto a este articulo, y el contenido del mismo, el que hace referencia el 

Dr. Alejandro Gallart, puntualmente manifiesta: “…El empleador que no 

hubiere  cubierto  las  remuneraciones  que correspondan al trabajador 

durante  la  vigencia  de las relaciones de trabajo…”32, es lo que, para el 

empleador le es conveniente desde el punto de vista económico, porque al 

no especificar un tiempo determinado, como el de sesenta, noventa, etc. 

días, este pagará a sus trabajadores en el tiempo que creyere necesario, 

salvo los intereses a que esta ya sometido por el incumplimiento del pago de 

los sarrios  y remuneraciones, pero para el trabajador si es un inconveniente, 

causando daños económicos, familiares y sociales, que son difíciles de 

remediar, pues el sustento individual como familiar depende de su 

remuneración, por el trabajo ya devengado. 

 

Tanto la justicia, como de las autoridades gubernamentales, deben adoptar 

acciones de protección y, que se establezcan los principios especiales para 

                                                
31

  CODIGO DEL TRABAJO, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2007. 
32

  GALLART, Alejandro, Dr., Derecho Ecuatoriano del Trabajo, Pág. 56. 
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las garantías sustanciales a los trabajadores, porque lamentablemente en la 

sociedad, en el más fuerte, en el más influyente existe una intención de 

aprovechar y lograr en la producción de mayores beneficios, sin tener en 

cuenta que existen seres humanos con 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 . 

 

La sujeción a las normas, procedimientos, instrucciones y maneras para 

ejecutar el trabajo por los trabajadores, es quizá la más importante 

característica de la dependencia. En la doctrina se ha abundado en las 

dependencias económica, manifestada en la necesidad de la remuneración 

que percibe el trabajador de su empleador para subsistir dignamente él y su 

familia; en la técnica que a simple vista se expresa en la tecnificación que 

cada vez más adquieren todas las ramas, no solamente la industrial sino la 

comercial y de servicios, con métodos y sistemas mas modernos de 

capacitación y entrenamiento de los trabajadores, que se logran 

exclusivamente por la vía de la empresa y que difícilmente o a muy altos 

costos podrían acceder los trabajadores individualmente. 

La discusión puede ser larga pero un empleador, en el imperio de la 

dependencia jurídica, es casi omnipotente cuando reúne en si las calidades 

de jefe y dueño del negocio. La negativa es una opción que se vuelve viable 

si la confusión de jefatura y propiedad no existe, ya que los niveles de 

jefaturas en empresas ajenas, siempre tendrán un superior y un contralor o 

auditor, que avalará la negativa si es justificada. Todo esto para preguntar si 
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la dependencia jurídica es absoluta, parece que con simple sentido común la 

respuesta es no, pero la práctica de negocios unipersonales y familiares muy 

usuales en países como los nuestros demuestran lo contrario, donde la 

simple discrepancia es argumento suficiente para liquidar empleados. 

 

La vinculación entre salario y productividad, en la misma línea de 

pensamiento, hay que considerar que, tradicionalmente, se ha relacionado el 

salario con el tiempo de trabajo exclusivamente, y es necesario propiciar la 

relación entre los niveles salariales y la productividad. Debe medirse el 

monto de la remuneración en consideración a sus rendimientos, excelencia y 

capacitación; el desfase entre esos conceptos es notorio  en las empresas 

públicas y en las  privadas condicionadas por los viejos contratos colectivos, 

que han transformado al puesto de trabajo en una camisa de fuerza y al 

salario en un factor que no mide nada más que la capacidad de acción 

sindical para lograr conquistas, bonos y ventajas. 

 

3.2.5.   LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

En el ordenamiento legal la responsabilidad patronal del empleador para con 

los trabajadores, es sustancial en cuanto al pago oportuno de los salarios y 

remuneraciones, en garantía de sus derechos laborales sustanciales; con 

estas consideraciones, me permito hacer un análisis de la legislación 

comparada de algunos países, y conocer la forma en derecho de cómo se 

entiende y se estructura el pago de sueldos y remuneraciones; para ello 

tome en cuenta algunas legislaciones como: 
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ARGENTINA 

“Artículo 14.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de 

las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas 

de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; 

salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación 

en las ganancias de las empresas, con control de la producción y 

colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; 

estabilidad del empleado publico; organización sindical libre y democrática, 

reconocida por la simple inscripción en un registro especial”33.  

 

Es de mi criterio personal, que esta legislación, considera el trabajo en sus 

diversas modalidades, y los trabajadores gozan de la protección de las leyes 

laborales, y en especial de una remuneración justa y equilibrada, 

otorgandole al trabajador el respecto a sus derechos laborales, lo que es 

similar a los derechos de los trabajdores en el Ecaudor, por los principios 

fundamentales de conformidad a la Convención Internacional de los 

Derechos del Trabajo. 

 

BOLIVIA 

“Artículo 157.- El trabajo y el capital gozan de la protección del Estado. La 

ley regulará sus relaciones estableciendo normas sobre contratos 

individuales y colectivos, salario mínimo, jornada máxima, trabajo de mujeres 

y menores, descansos semanales y anuales remunerados, feriados, 

aguinaldos, primas u otros sistemas de participación en las utilidades de la 
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empresa, indemnización por tiempo de servicios, desahucios, formación 

profesional y otros beneficios sociales y de protección a los trabajadores.  

Corresponde al Estado crear condiciones que garanticen para todos 

posibilidades de ocupación laboral, estabilidad en el trabajo y remuneración 

justa”34.  

 

Considero que la legislación Boliviana, en relación al trabajo y en especial la 

protección que fozan los trabajdores de parte del Estado, la ley regulará sus 

relaciones estableciendo normas sobre el salario mínimo, como de sus 

remuneraciones, y otros beneficios sociales y de protección a los 

trabajadores, y es el Estado el creardor de las condiciones más eficaces que 

garanticen para todos las posibilidades de ocupación laboral, como de la 

estabilidad en el trabajo, y es especial una remuneración justa que cubra las 

necesidades de los trabajadores bolivianos en garantía de sus derechos 

como tales. 

 

 

CHILE 

“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:  

16. La libertad de trabajo y su protección.  

Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del 

trabajo con una justa retribución.  
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Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o 

idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad 

chilena o límites de edad para determinados casos.  

17. La admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros 

requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes”35.  

Importante lo que manifiesta la legisalción chilena, pues es la Constitución 

quien asegura a todas las personas la libertad de trabajo y su protección, y 

que toda persona tiene derecho a la libre contratación de trabajo con una 

justa retribución justa, sin que opere ningún tipo de discriminación que no se 

base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley chilena 

determine sanciones para quien incumpla el que se garantices los derechos 

de la clase obrera chilena. 

 

COLOMBIA 

“Artículo 53.- El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley 

correspondiente tomará en cuenta por lo menos los siguientes principios 

mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades para los trabajadores; 

remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de 

trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 

establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre 

derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en 

caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de 

derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los 

sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la 
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capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial 

a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 

 

El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de 

las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo 

debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. La ley, los 

contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la 

libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”36. 

 

La ley Colombiana, toma en cuenta los principios mínimos fundamentales, 

como lo son la igualdad de oportunidades para los trabajadores; 

remuneración mínima vital y móvil; estabilidad en el empleo; 

irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; 

con lo cual los derechos y garantías de los trabajdores colombianos, se 

aplicarán las normas más favorables al trabajador en caso de duda en la 

aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de 

la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones 

laborales; y mas por que el Estado dará cumplimiento eficaz al pago 

oportuno de las remuneraciones a los trabajdores, de conformidad a su 

Constitución, como de los convenios internacionales del trabajo debidamente 

ratificados hacen parte de la legislación interna.  

 

ECUADOR 
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“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”37. 

 

Análisis de la Legislación Comparada 

 

El trabajo al ser un derecho del individuo y una obligación con la sociedad, el 

Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, 

debidamente remunerada, y que se garantice el pago oportuno de sus 

salarios y remuneraciones, e impedir que por causas unilaterales se 

establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la 

dignidad del hombre o degraden su trabajo; pues todo trabajador tendrá 

derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le 

procure bienestar y existencia digna, el salario será siempre igual para 

trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia, y todo lo relativo a 

fijación de salarios mínimos estará a cargo del organismo técnico que la ley 

determine.  

 

El trabajo es remunerado conforme a su calidad y cantidad; al proporcionarlo 

se atienden las exigencias de la economía y la sociedad, la elección del 

trabajador y su aptitud y calificación; lo garantiza el sistema económico, que 

propicia el desarrollo económico y social, sin crisis, y que con ello ha 
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  Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales, Año 2009, Art. 33. 
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eliminado el desempleo; por lo que cada trabajador deber de cumplir 

cabalmente las tareas que le corresponden en su empleo.  
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4.-  MATERIALES Y METODOS. 

 

  Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

ampliar nuevos conocimientos. 

 

4.1  METODOLOGIA 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, en el contacto directo con la realidad objetiva y real, es por ello 

que en el presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico, 

como el método general del conocimiento, y otros. 

 

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general; y 

segundo, partiendo de lo general para  lo particular y singular del problema. 

 

El Método Materialista Histórico; permite conocer la historia del derecho del 

trabajo, su desarrollo, así como problema sobre su origen y evolución, y así 

realizar una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos.  
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El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva de 

la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad. El Método Analítico; me permitirá 

estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, 

político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

4.2.  EL MÉTODO DE INSERCIÓN DE LA REALIDAD. 

 

Este método de inserción de la realidad en la cual vivimos los seres 

humanos en todos los ámbitos del desenvolvimiento de la sociedad, en la 

intervención profesional, y que lo apliqué en el desenvolvimiento de la 

doctrina y la normativa legal, además de nuestra vida como seres humanos 

frente al sistema procesal de la justicia en nuestro país, y es más con las 

obligaciones y responsabilidades de los empleadores, para con sus 

trabajadores en el pago de sus sueldos y remuneraciones de forma puntual y 

eficaz, en cumplimiento del principios sustancial a favor del trabajador, como 

lo es la irrenunciabilidad de sus derechos como tales; y más en garantizar 

los derechos de la clase obrera ecuatoriana. 

 

Se deben respetar sus garantías como trabajadores, se establezcan los 

principios que en materia laboral están intrínsecos tanto en la Constitución 

de la República del Ecuador, como del Código del Trabajo; concretando el 

mi  tesis en la temática planteada, lo que significa que el problema surgió de 

la intervención de los sujetos con la realidad frente a los inconvenientes en el 

pago de los salarios y remuneraciones, en que los empleadores caen en 
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mora patronal, afectando los intereses de sus trabajadores en el orden 

individual como colectivo, en el desempeño de sus actividades económicas, 

familiares y sociales; y que debe primar hacer valer sus derechos como 

trabajadores, y con este método pude lograr realizar el proyecto de tesis, con 

la aplicación de sus fases, niveles y técnicas, que las detallo a continuación. 

 

4.3.   FASES 

 

Fase Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio. 

 

Fase de Información Técnica.- Se pudo obtener valiosa información 

mediante las encuestas realizadas a treinta Abogados en libre ejercicio de su 

profesión en la ciudad de Loja. 

 

Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente en la 

fase de investigación participativa, con ella pude determinar la Problemática 

de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, 

involucrándome en busca de alternativas de solución. 

 

Fase de Determinación.-  Delimité el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio.  
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El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la Fase de elaboración de 

modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 

problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 

mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de solución bajo una 

propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y objetiva 

sobre el pago oportuno de los salarios y remuneraciones a los trabajadores 

en el Ecuador, con referencia a la problemática que estoy investigando. 

 

4.4. TECNICAS 

 

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación. 

 

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con los 

abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión. 

 

Técnica de la Entrevista.- Esta se la aplico de forma directa a cinco 

profesionales como Abogados y Doctores en Jurisprudencia, así como de los 

funcionarios y empleados del Juzgado Provincial del Trabajo de Loja, de la 

Corte Provincial de Justicia de Loja, para obtener información sobre 

aspectos importantes del sistema en el pago de salarios y remuneraciones, 

en cuanto a sus falencias, normativas y su mala aplicación como derecho 

social.  
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Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, entre ellos,  funcionarios 

y empleados de los Juzgados Provinciales del Trabajo de Loja, de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja, mismas que me proporcionaron información 

precisa de la problemática como objeto de estudio. 
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5.-   RESULTADOS. 

 

5.1.-   ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS Y  ENTREVISTAS. 

 

5.1.1. ENCUESTA: 

 

Cumpliendo con lo previsto en el Proyecto de Investigación, en cuanto 

a la metodología como de las técnicas de investigación, en la presente 

investigación, se toma en consideración la metodología a seguir de acuerdo 

al proyecto propuesto, y que sea debidamente aprobado, en este aspecto, 

es preciso aplicar instrumentos metodológicos que precisen la recolección 

de la información, como son la encuesta y la entrevista; y, en este caso se 

aplicó la encuesta y entrevista en un número de treinta encuestados; y, cinco 

entrevistados, personas como: Abogados en libre ejercicio profesional, 

jueces y magistrados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, a personas 

vinculadas en las relaciones obrero-patronales. En base al trabajo realizado, 

he creído conveniente presentar los resultados de la información mediante 

cuadros gráficos y estadísticos, y luego realizar el análisis correspondiente. 

 

La encuesta y entrevista fueron diseñadas y elaboradas tomando en 

consideración la problemática, los objetivos y la hipótesis planteada, de la 

cual se pudieron establecer siete interrogantes.  

 

Observemos las mismas:  
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1.- ¿Qué criterio tiene Usted, acerca de las garantías 

sociales de la población ecuatoriana, en especial de los 

trabajadores, se cumplen de conformidad a los 

principios fundamentales en el Ecuador? 

 
 
 

CUADRO Nº 1 
Audiencias de Conciliación Preliminar y Definitiva, T. Oral 

 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 20 67 

2 NO 10 33 

 TOTAL 30 100% 

 
 

 
 

 

 
 
FUENTE:      Abogados en Libre Ejercicio Profesional, Jueces, Trabajadores. 
ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS:  

De acuerdo a la primera interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 20 de ellos responden que se cumple de conformidad a los 

principios del derecho laboral, lo que representa el 67%, y 10 de ellos 

responden que no se cumple en la forma como los trabajadores lo 

desearían, lo que representa el 33%, del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De lo anteriormente expuesto, se puede apreciar, que la mayoría de los 

encuestados manifiestan que en los principios fundamentales de los 

trabajadores contenidos en el Código del Trabajo, en parte cumple, que la 

norma es taxativa e imperativa en garantía del derecho individual como lo 

manifiesta la Constitución de la República del Ecuador,  pero que aún tiene 

que mejorar de acuerdo al criterio de algunos encuestados; pues existen 

vacíos por los cuales ha de estimarse que en materia laboral, ha de estarse 

a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, como del 

Código del Trabajo, en el sentido de que se garanticen los derechos a los 

trabajadores, por ser una de las clases de la sociedad más vulnerables en 

cuanto a sus derechos, como lo es el trabajo, sus remuneraciones, sus 

actividades o desempeño; por lo que al existir diferencias entre empleadores 

y trabajadores, se acude a la justicia, mediante la instauración de un juicio 

de trabajo, en los que ha de velarse por la garantía laboral en un proceso 

justo y equitativo.  
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2.- ¿Considera Ud., que el derecho a un trabajo digno que 
garantice el desarrollo de la sociedad, esta en 

consideración a las garantías constitucionales y de 

acuerdo a las políticas salariales en el Ecuador? 

 

CUADRO Nº  2 
Audiencias de Conciliación Preliminar y Definitiva, T. Oral 

 

 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 20 67 

2 NO 10 33 

 TOTAL 30 100% 
 

 

 

 

 
 
 
FUENTE:      Abogados en Libre Ejercicio Profesional, Jueces, Trabajadores. 
ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS:  

De acuerdo a la segunda interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 20 de ellos responden que en toda relación laboral existen 

inconvenientes, pero que si se garantiza el derecho a un trabajo digno que 

garantice el desarrollo de la sociedad, está en consideración a las garantías 

constitucionales y de acuerdo a las políticas salariales en el Ecuador, lo que 

representa el 67%, mientras que una minoría, esto es 10 de los encuestados 

responden que no se cumple, lo que corresponde al  33% del total de la 

muestra. 

 

INTERPRETACIÓN 

El criterio y manifestación de los encuestados, ha de expresarse su 

preocupación en las relaciones laborales, por cuanto se norma en el 

Ecuador, que el derecho a un trabajo digno debe garantizarse el desarrollo 

de la sociedad, está en consideración a las garantías constitucionales y de 

acuerdo a las políticas salariales en el Ecuador, pues los derechos no 

pueden ser vulnerados por los empleadores, por lo que deben acudir a la 

justicia para que se cumplan y se hagan efectivos sus derechos, por los 

cuales han iniciado procesos judiciales; que de conformidad a la nueva 

Constitución el trabajo en el Ecuador, es un derecho y un deber social, en 

que los empleadores deben de cumplir con dicho precepto legal, sin olvidar 

que la clase trabajadora ha sido siempre vulnerada, más cuando se tratan 

del pago de sus salarios, pero muchas de las veces se incumple ciertas 

normativas y principios, como lo son el de irrenunciabilidad e intangibilidad. 
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3.- ¿Que criterio le merece a Ud., que en el Ecuador, el 
trabajo es un derecho y un deber social, que garantiza 

el desarrollo personal, familiar y social; y que el salario 

es un componente que genera confianza en el 

trabajador, y que este debe pagárselo de forma 

puntual? 

CUADRO Nº  3 
Audiencias de Conciliación Preliminar y Definitiva, T. Oral 

 

 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 25 83 

2 NO 5 17 

 TOTAL 30 100% 
 

 

 
FUENTE:      Abogados en Libre Ejercicio Profesional, Jueces, Trabajadores. 
ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS:  

De acuerdo a la tercera interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 25 de ellos responden que en el Ecuador, el trabajo es un 

derecho y un deber social, que garantiza el desarrollo personal, familiar y 

social; y que el salario es un componente que genera confianza en el 

trabajador, y que este debe pagárselo de forma puntual; lo que corresponde 

al 83%, mientras que una minoría, esto es 5 de los encuestados responden 

que no, lo que corresponde al  17%.  

 

INTERPRETACIÓN 

El criterio y manifestación de los encuestados, ha de expresarse su 

preocupación en relación a que en el Ecuador, el trabajo es un derecho y un 

deber social, que garantiza el desarrollo personal, familiar y social; que 

contribuye al desarrollo y crecimiento de la economía ecuatoriana, por lo que 

el salario al ser un componente que genera confianza en el trabajador, este 

debe pagárselo de forma puntual a todos los trabajadores una vez que se 

haya cumplido su jornada de trabajo, como el mes por el cual devengo con 

su trabajo la retribución de su salario; a ello, a de agregarse la importancia 

de todos los preceptos, principios y normas jurídicas que tengan relación a 

que en el Ecuador, debe cancelarse los salarios en forma puntual y de 

acuerdo al régimen de salarios, y más de acuerdo a la productividad sea 

intelectual o física de un trabajador, lo que genera confianza, y satisfacción a 

los trabajadores, y prevalezca el principio de intangibilidad de los derechos 

de los trabajadores en el país. 
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4.- Considera Ud., que en el Código del Trabajo existen 
vacíos legales en cuanto a garantizar el pago oportuno 

y eficaz de las remuneraciones para con los 

trabajadores en el Ecuador? 

 

CUADRO Nº  4 
Audiencias de Conciliación Preliminar y Definitiva, T. Oral 

 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 25 83 

2 NO 5 17 

 TOTAL 30 100% 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
FUENTE:      Abogados en Libre Ejercicio Profesional, Jueces, Trabajadores. 
ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS:  

De acuerdo a la cuarta interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 25 de ellos responden que en el Código del Trabajo existen 

vacíos legales en cuanto a garantizar el pago oportuno y eficaz de las 

remuneraciones para con los trabajadores, en cuanto a establecer un tiempo 

mínimo para el efecto; lo que representa el 83%, y 5 de ellos responden que 

debe estarse a lo dispuesto a la norma del pago de slarios y 

remuneraciones, lo que representa el 17%, del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los encuestados, responden que en el Ecuador, se garantizan los derechos 

de los trabajadores en correspondencia a los principios y fundamentos 

contenidos en el Código del Trabajo; pero también se evidencia falencias y/o 

existen vacíos legales en cuanto a que el empleador debe garantizar el pago 

oportuno y eficaz de las remuneraciones para con sus trabajadores, en 

cuanto a establecer un tiempo mínimo para el efecto, como lo es cuando los 

empleadores incumplen dicho pago de salarios y remuneraciones, por lo 

tanto ha de establecerse mecanismos más eficaces para el pago oportuno, 

caso contrario se contempla en el Código Obrero la mora del patrono en 

cuanto a que este retrasa los pagos de salarios como de su reincidencia en 

el cumplimiento de los mismos, por lo tanto se evidencia un vacio legal que 

tiene que ser analizado por las autoridades gubernamentales, y en especial 

por el Estado, esto nos deja entrever que el Código del Trabajo falla en este 

sentido, que debería ser justo y equitativo para la clase obrera. 
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5.-  ¿Considera Ud., que el incumplimiento de las 

disposiciones legales en el Código del Trabajo, del pago 

en las   remuneraciones, por la mora patronal, causa 

graves inconvenientes de orden económico, familiar y 

social para los trabajadores en el Ecuador? 

 

 

CUADRO Nº  5 
Audiencias de Conciliación Preliminar y Definitiva, T. Oral 

 

 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 25 83 

2 NO 5 17 

 TOTAL 30 100% 
 

 

 

FUENTE:      Abogados en Libre Ejercicio Profesional, Jueces, Trabajadores. 
ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS:  

De acuerdo a esta pregunta, de los 30 encuestados, 25 responden que en el 

Ecuador, el incumplimiento del pago en las   remuneraciones, por la mora 

patronal, causa graves inconvenientes de orden económico, familiar y social 

para los trabajadores, lo que representa el 83%; 5 responden que si se 

cumplen de acuerdo a lo dispuesto en el Código del Trabajo, lo que 

representa el 17% de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

La garantías en la relaciones obrero-patronales son sustanciales en cuanto 

al derecho social, y se determinará la aplicación jurídica del pago de las 

remuneraciones en forma oportuna, que la mora patronal, causa graves 

inconvenientes de orden económico, familiar y social para los trabajadores 

en el Ecuador, por lo cual al hablar de mora por parte de los empleadores, 

es un asunto que genera desconfianza en el país, pues si el empleador tiene 

la capacidad de producir y obtener réditos económicos, pues de esto ha de 

ser equitativo y justo el pago oportuno e inmediato de los salarios y 

remuneraciones para con quien colabora con éste, como lo son los 

trabajadores, que son quienes aportan su esfuerzo físico e intelectual para 

con su empleador, para ello debe aplicarse el principio de equidad y 

proporcionalidad, y garantizar este derecho del pago de salarios y 

remuneraciones; y que se conculque al empleador a que esta obligación es 

de orden inmediato, que no existan divagaciones para el no pago de las 

remuneraciones. 
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6.-  ¿Considera Ud., que deben aplicarse políticas más 
estrictas y de   cumplimiento inmediato en cuanto al 

pago de las remuneraciones por parte de los 

Empleadores, en beneficio de sus trabajadores? 

 

CUADRO Nº  6 
Audiencias de Conciliación Preliminar y Definitiva, T. Oral 

 

 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 25 83 

2 NO 5 17 

 TOTAL 30 100% 
 

 

 

 
 
FUENTE:      Abogados en Libre Ejercicio Profesional, Jueces, Trabajadores. 
ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS:  

De acuerdo a esta pregunta, de los 30 encuestados, 25 responden que 

deben aplicarse políticas más estrictas y de   cumplimiento inmediato en 

cuanto al pago de las remuneraciones por parte de los empleadores, en 

beneficio de sus trabajadores, y que no se vulneres sus derechos, lo que 

representa el 83%; 5 responden que ya esta normado en la ley y 

reglamentos, lo que representa el 17% de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Al tratar los aspectos relacionados a las remuneraciones de los trabajadores 

en el Ecuador, deben aplicarse políticas gubernamentales, con atención al 

derecho social como lo es el sector laboral en el país, con normas más 

estrictas y de  cumplimiento inmediato en cuanto al pago de las 

remuneraciones por parte de los empleadores, en beneficio de sus 

trabajadores, y que no se vulneren sus derechos, es conocido y se evidencia 

por los reclamos efectuados a nivel administrativo como de los procesos 

judiciales, la inconformidad de la clase trabajadora, en especial con el 

aspecto de las remuneraciones y salarios en el país, que al ser un tema de 

trascendencia tanto social como económico, genera que se prevean 

mecanismos más idóneos para el cumplimiento efectivo del pago de los 

salarios y remuneraciones sean estos en el sector público como privado, de 

esta manera se establecerá que en nuestro país, debe fortalecerse jurídica y 

normativamente los salarios para con la clase trabajadora en el Ecuador, en 

garantías a los derechos Constitucionales, tratados y convenios a nivel 

internacional. 
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7.- ¿Considera que debe reformarse el Art. 94 del Código del 
Trabajo, en cuanto a establecer un mínimo de dos meses, 
como tiempo límite para el pago oportuno de los sueldos y 
salarios a los trabajadores en el Ecuador? 

 

 

CUADRO Nº  7 
Audiencias de Conciliación Preliminar y Definitiva, T. Oral 

 

 

ITEM VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 28 93 

2 NO 2 7 

 TOTAL 30 100% 
 

 

 

 
 
 
FUENTE:       Abogados en Libre Ejercicio Profesional, Jueces, Trabajadores. 
ELABORACIÓN: La Autora 
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ANÁLISIS:  

De acuerdo a la séptima interrogante, manifiesto que de los 30 encuestados, 

28  responden que es necesario reformar el Art. 94 del Código del Trabajo, 

en cuanto a establecer un mínimo de dos meses, como tiempo límite para el 

pago oportuno de los sueldos y salarios a los trabajadores en el Ecuador; lo 

que representa el 93%; mientras que 2 manifiestan que no es necesario 

hacerlo, lo que representa el 7% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los encuestados, responden que debe reformarse el Art. 94 del Código del 

Trabajo, en cuanto a que esta normativa garantice a los trabajadores el 

pleno cumplimiento del principio fundamental de la intangibilidad e 

irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores en el Ecuador, y que si 

los empleadores al estar en mora y reincidencia del pago de las 

remuneraciones y sueldos a los trabajadores, se tendrá que tomar 

mecanismos y procedimientos normativos más eficaces, como el establecer 

un mínimo de dos meses, como tiempo límite para el pago oportuno de los 

sueldos y salarios a los trabajadores en el Ecuador; con ello se pretenderá 

que en el país, se adecuen de forma puntual la normativa legal en garantía 

de la clase trabajadora, la que por su esfuerzo físico y mental ha de 

devengar sus actividades y labores a ellos encomendadas, y se aplique 

dicha norma legal, en cumplimiento de los preceptos legales constitucionales 

y laborales, en beneficio exclusivo de los trabajadores, dotando de seguridad 

jurídica y prevaleciendo los principios fundamentales de la clase obrera en el 

Ecuador. 
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5.1.2. ENTREVISTA. 

 

Considero de mucha importancia aplicar la técnica de la entrevista, la 

misma que me permitirá recolectar información de personas especializadas 

en la rama del derecho y personas vinculadas al problema que investigo, y 

con alguna experiencia en la identificación del problema. Para mejor 

ilustración de los lectores de esta investigación, presento las respuestas 

íntegras a las preguntas realizadas por cada uno de los entrevistados. 

 

1.- Considera Ud., que en el Código del Trabajo existen vacíos 

legales en cuanto a garantizar el pago oportuno y eficaz de las 

remuneraciones para con los trabajadores, en cuanto a 

establecer un tiempo mínimo para el efecto?  

 

Análisis: 

Los entrevistados, consideran que existen vacíos legales en cuanto a 

garantizar el pago oportuno y eficaz de las remuneraciones para con los 

trabajadores, en cuanto a establecer un tiempo mínimo para el efecto, que 

los principios del derecho social son adjetivos y sustantivos para la 

aplicación de las normas de derecho en beneficio de los trabajadores en el 

Ecuador, que las remuneraciones son de orden económico, social y 

personal, del cual ha de generarse un crecimiento de la economía, y por 

ende del desarrollo del país. 
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2.-  ¿Considera Ud., que deben aplicarse políticas más estrictas y de 

cumplimiento inmediato en cuanto al pago de las 

remuneraciones patronales, en beneficio de sus trabajadores? 

 

Análisis: 

Es necesario tener presente que en el Ecuador, como en el mundo entero, la 

economía se mueve por las relaciones obrero-patronales, de las cuales se 

genera la productividad de una nación, y ello dependerá de mantener 

efectivas dichas relaciones, más con las garantías y derechos de los 

trabajadores, por lo tanto deben aplicarse políticas más estrictas y de 

cumplimiento inmediato en cuanto al pago de las remuneraciones por parte 

de los Empleadores, en beneficio de sus trabajadores, y que no se vulneres 

sus derechos. 

 

3.- Considera que debe reformarse el Art. 94 del Código del Trabajo, 

en cuanto a establecer un mínimo de dos meses, como tiempo 

límite para el pago oportuno de los sueldos y salarios a los 

trabajadores en el Ecuador? 

 

Análisis: 

Los entrevistados, responden que la intención de que se revise el Código del 

Trabajo, es concederle garantías a los trabajadores en el país, es producir 

reflexiones acerca de prever el que se considere establecer un mínimo de 

dos meses, como tiempo límite para el pago oportuno de los sueldos y 

salarios a los trabajadores en el Ecuador, cuando se ha producido la mora 
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en el pago de las remuneraciones a la clase trabajadora, que si bien es 

cierto existe una sanción ya establecida, también es verdad que debe 

imponerse un tiempo prudencial para que el empleador cumpla con esta 

obligación, y que sea de un tiempo de dos meses, contenidos en una 

reforma legal al Código del Trabajo. 

 

5.1.3.   CASUISTICA: 

 

Para el análisis de la problemática planteada, se ha considerado el tomar los 

siguientes casos por la mora patronal en el retraso del pago de las 

remuneraciones a los trabajadores en el Ecuador, y conocer la forma y en 

que se plantearon y se resolvieron dichos casos en garantía de los derechos 

laborales de la clase obrera ecuatoriana, para lo cual me permito anunciar 

los siguientes casos como sigue: 

 

Primer Caso: 

Inspectoría Provincial del Trabajo de Loja 

Caso Nº:  2345-09 

Actor:   Segundo Flores Castro 

Demandado:  Luis Fernando Salas Mora 

 

El actor Segundo Flores Castro, interpone la acción por reclamo de retraso 

en sus remuneraciones a su empleador el señor Luis Fernando Salas Mora, 

Gerente propietario de la Empresa DIPAR S.A.,  en esta ciudad de Loja, esta 

Inspectoría es competente para conocer y decidir el reclamo en mención, en 
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razón de lo previsto en el Art. 326 de la Constitución de la República del 

Ecuador, el actor manifiesta que no se le ha cancelado sus remuneraciones 

mensuales por el transcurso de cuatro meses consecutivos, y que al 

evidenciarse la mora patronal, y porque la relación laboral está demostrada 

con prueba documental de conformidad al contrato adjunto en el presente 

reclamo, y encontrándose incursos en los motivos de garantía de los 

derechos del trabajador; en la audiencia de conciliación la parte demandada 

al contestar produce una excepción en la que alega pagos parciales a sus 

remuneraciones, y haber cumplido con sus obligaciones laborales; y al no 

evidenciar los pagos totales de las remuneraciones al trabajador; se acepta 

el reclamo interpuesto por el actor, y se dispone que el empleador pague al 

actor los rubros que éste demandó y que están especificados en el libelo de 

su reclamo, para cuyo efecto, esta Inspectoría del Trabajo de Loja, dispone 

se efectué la liquidación que corresponde. Notifíquese.- 

 

Análisis: 

En el presente caso, y con fundamentos de los hechos como los de derecho, 

el actor presenta su inconformidad al manifiestas que no se le ha cancelado 

sus remuneraciones mensuales por el transcurso de cuatro meses 

consecutivos, lo que se ha determinado el incumplimiento de los derechos 

del trabajor por parte de su empleador, quien al estar en mora patronal, y al 

demostrarlo documentadasmente, propoene su relcamación de forma 

administrativa para con su empleador, para que la autoridad disponga el 

pago puntual de sus remuneraciones; y, como es obvio el empleador deberá 

cumplir con ese principio fundamental, así como de los elementos 
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sustanciales de la relación laboral, como lo es la remuneración a la clase 

obrera ecuatoriana, por lo tanto, la Inspectoría del Trabajo de Loja, dispone 

se efectué la liquidación que corresponde 

 

Segundo Caso: 

Juzgado Primero Provincial del Trabajo de Loja 

Juicio Nº:  254-08 

Actor:   Walter López González 

Demandado:  Pedro Gómez Suarez  

VISTOS: El señor Walter López González, interpone la demanda ante la 

Corte Provincial de Justicia de Loja, y se dispone: PRIMERO.- Este Juzgado 

es competente para conocer y decidir la demanda propuesta por el actor en 

contra del señor Pedro Gómez Suarez, en razón de lo previsto en el Art. 33 y 

326 de la Constitución de la República del Ecuador; SEGUNDO.- El actor 

censura el no pago de sus remuneraciones a que tiene derecho por el lapso 

de cinco meses, esto es desde el mes de mayo a septiembre del año dos mil 

nueve, por lo cual se han vulnerado sus derechos, a más de lo previsto en el 

artículo 94 del Código del Trabajo, TERCERO.- Luego del análisis efectuado 

sobre el contenido puntual de la demanda, y del  motivo esencial de la 

controversia es determinar y sostener el incumplimiento del pago de las 

remuneraciones como lo sostiene el actor, como reitera la demandada; en 

que la actora, en su demanda, al referirse a la mora en el pago de cinco 

meses en sus remuneraciones; y, para demostrar estos hechos, pide y 

obtiene la declaración testimonial del señor Pedro Gómez Suarez, la que se 

refiere expresamente al tema del incumplimiento del pago. En consecuencia 
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con lo anteriormente expresado y el contenido de la demanda del actor; el 

empleador debe pagar al actor los rubros a los que se refiere el 

considerando primero del libelo de demanda inicial; CUARTO.- Del análisis 

efectuado llégase a la conclusión de que el Juzgado aprecio que se infringió 

el Art. 94 del Código del Trabajo. Sobre la base de estas consideraciones el 

Juzgado Primero Provincial del Trabajo de Loja de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 

REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta la demanda en los 

términos que constan expresados, y se dispone que el empleador pague las 

remuneraciones adeudadas más los intereses legales correspondientes y se 

practique la liquidación que corresponda.- Notifíquese.- 

 

Análisis: 

Me permito hacer referencia a la sentencia dictada por el Juez el Trabajo, 

quien acepta la reclamación de parte del trabajador, quien en su contenido 

de demanda hace referencia a que se han vulnerado sus derechos en el 

retraso de sus remuneraciones por parte de su empleador, y en mérito a los 

derechos de los trabajdores, y más a la irrenunciabilidad de los mismos, 

dispone el Juez se paguen las remuneracionea adeudadas más todos los 

beneficios legales y procesales a favor del actor, en calidad de trabajador, 

por lo que considero que se ha operado la justicia de forma prioritaria, y 

atendiendo a los derchos del trabajador. 
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Análisis de los Casos: 

 

De los casos planteados, se puede establecer que al estimarse los derechos 

laborales contenidos en el Código del Trabajo, respecto de la 

irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores, se puede advertir que en 

el Ecuador, existen aún vacios legales en la normativa legal pertinente a la 

clase obrera, además de las razones existentes en una relación laboral, en 

que el empleador y/o patrono ha de estarse sujeto a las disposiciones 

legales en materia laboral, específicamente respecto de sus obligaciones 

económicas como lo son el pago oportuno y puntual de los sueldos, salarios 

y remuneraciones a los trabajadores; que el Art. 94 de este cuerpo de leyes, 

determina sanciones por mora en el atraso del pago de las remuneraciones 

a los trabajadores en el Ecuador; pero la realidad jurídica y social no alcanza 

a establecer que los trabajadores tienen pleno derecho a la reclamación 

fundamental de sus garantías en que la relación de carácter laboral habida 

entre las partes es evidente por lo sustancial de la misma, es decir por la 

contratación laboral entre el empleador y el trabajador, y la obligación de las 

mismas en sus responsabilidades, derechos y obligaciones; a este respecto, 

resulta evidente que en el Ecuador, deben respetarse de forma puntual la 

normativa legal contenida en el Código del Trabajo, en relación a las 

relaciones obrero-patronales. 
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6. DISCUSIÓN 

6.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTRASTACIÓN DE 

HIPÓTESIS. 

6.1.1. Verificación de los Objetivos. 

 

Al iniciar la presente investigación he propuesto como objetivos un 

general y tres específicos. Los objetivos propuestos se han verificado y 

demostrado en toda la investigación, así tenemos, respecto del objeto en 

general que fue:  

 

“Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico al Código del Trabajo, 

específicamente al Art. 94, para determinar el incumplimiento de la mora 

patronal, en el pago de los salarios a los trabajadores en el Ecuador” 

 

Este objetivo propuesto, una vez desarrollado el marco teórico, como de los 

resultados tanto de las encuestas como de las entrevistas, el aporte de las 

mismas, he considerado que en el Ecuador, existe una interpretación en 

cuanto al Art. 94, para determinar el incumplimiento de la mora patronal, en 

el pago de los salarios a los trabajadores en el Ecuador, el cual se evidencia 

por lo múltiples reclamos a nivel administrativo y judicial en que se cumpla 

de forma oportuna con los salarios de los trabajadores en el país, 

cumplimento con la normativa legal que hace referencia a la intangibilidad de 

los derechos de la clase obrera ecuatoriana. 
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Respecto de los objetivos específicos que quedaron establecidos en la forma 

que a continuación se indica:  

 

“Realizar un análisis a los preceptos Constitucionales, por la 

irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, en cuanto al pago de 

las remuneraciones, y del retraso por parte de los empleadores” 

 

Este objetivo fue planteado para conocer qué tipo de inconvenientes trae 

consigo la mora en el incumplimiento del pago de las remuneraciones y 

salarios a los trabajadores en el Ecaudor, pues si la norma Constitucional 

garantiza el trabajo como los derechos y garantías laborales, es 

imprescindible que se cumpla con el principio y norma constitucional que 

hace referencia a la irrenunciabilidad de los derechos a los trabajadores en 

el Ecuador, lo cual afecta a la clase trabajadora, que si se ha planteado un 

reclamo administrativo por mora del pago de las remuneraciones, debe 

entenderse  que esto trae consigo inconvenientes de orden económico, 

familiar y social a los trabajadores que dependen de su empleador en el 

cumplimiento de sus salarios y remuneraciones. 

 

“Determinar los inconvenientes de orden económico por la mora patronal en 

cuanto al incumplimiento de los salarios, y determinar un tiempo específico 

para la eficacia del pago de las remuneraciones a los trabajadores. 

 

Respecto de este objetivo, ha de plantearse lo dicho en el objetivo que 

antecede, es decir de los inconvenientes de orden económico por la mora 
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patronal en cuanto al incumplimiento de los salarios, y determinar un tiempo 

específico para la eficacia del pago de las remuneraciones a los 

trabajadores, que de la investigación de campo se establece que dicha mora 

es un asunto que denota incumplimiento de los derechos que tienen los 

trabajadores al devengar su trabajo, y que es obligación del empleador el 

cumplir con los mismos, en la forma como lo indica el Código del Trabajo, es 

decir por mensualidades, y dicho pago será en efectivo en moneda de curso 

legal. 

 

“Necesidad de reformar el Art. 94 del Código del Trabajo, en establecer como 

tiempo mínimo dos meses para el eficaz cumplimiento del pago de los 

salarios de forma puntual a los trabajadores en general, y hacer efectivo los 

derechos y garantías laborales, en cuanto a los salarios y remuneraciones” 

 

 

Este objetivo se lo realizó para conocer qué reforma se deberá hacer al 

Código de Trabajo, para poder establecer que es necesario e imprescindible 

reformar el Art. 94 del Código del Trabajo, en establecer como tiempo 

mínimo dos meses para el eficaz cumplimiento del pago de los salarios de 

forma puntual a los trabajadores en general, y hacer efectivo los derechos y 

garantías laborales, en cuanto a los salarios y remuneraciones, caso 

contrario se sancionará al empleador por su incumplimiento como lo dispone 

la norma, pero a ello debemos considerar que los derechos de los 

trabajadores son irrenunciables, que será nula toda estipulación que vaya en 

contra de la clase obrera ecuatoriana. 
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6.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

  La hipótesis formulada como una conjetura antes de investigarla 

estuvo planteada de la siguiente manera: 

 

“Determinando el tiempo para la mora patronal en dos meses, se garantiza en 

forma oportuna y obligatoria, el pago salarial por parte de los empleadores a 

sus trabajadores, garantizando de esta forma la irrenunciabilidad de estos 

derechos consagrados en la legislación laboral ecuatoriana” 

 

Así como los objetivos fueron alcanzados de la misma forma, se 

contrastó nuestro supuesto, con los resultados de la investigación de campo 

debidamente sustentables y fundamentados con los contenidos teóricos 

jurídicos detalladamente expuestos en los distintos capítulos de los que se 

compone la presente  investigación.  El regular las relaciones laborales, por 

el vínculo laboral, que se refiere a la contratación de los trabajadores en el 

país, se evidencia una notable desprotección de los derechos de los 

trabajadores en cuanto estos son objeto de que se vulneren sus derechos, lo 

que hace que éstos propongan reclamos administrativos como juicios 

laborales, llegando a que la autoridad administrativa como judicial interponga 

la normativa legal como de la doctrina, para hacer valer el derecho del 

trabajador, cuando este se ha visto afectado en el incumplimiento de su 

pago por devengar las funciones a él encomendada por el trabajo y labor 

realizada, viéndose afectada su economía, la cual incidirá en su aspecto 

individual como familiar; por lo tanto es urgente que se revise el Código del 
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Trabajo y atender de forma eficaz con los requerimientos de los trabajadores 

en el Ecuador. 

 

6.3.  ANÁLISIS JURÍDICO DOCTRINARIO QUE  FUNDAMENTA EL 

PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO DE TRABAJO. 

 

En el presente trabajo de investigación jurídica, al realizar el estudio y 

análisis de los aspectos inherentes a las relaciones obrero patronales, en 

relación a los trabajadores y su desempeño en sus funciones para con sus 

empleadores, en las asignaciones a ellos encomendadas, como de su 

jornada de trabajo, su remuneración, vacaciones, fondos de reserva, aportes 

al IESS, el pago de horas suplementarias y extraordinarias, entre otros 

beneficios y garantías, considero que todo contrato debe cumplir con las 

exigencias y requisitos establecidos en las leyes, principios, reglamentos, 

acuerdos, decretos, etc., así como de los convenios y tratados 

internacionales, en que se respeten y garanticen los derechos de los obreros 

en nuestro país, nos vemos comprometidos y solícitos a solucionar  los 

conflictos que en materia contractual se evidencian en el país. 

 

La trayectoria actual de las relaciones obrero-patronales que se 

desarrollan en nuestra nación, para una gran mayoría de trabajadores no 

han sido capaces los empleadores de garantizar sus aspiraciones de lograr 

un trabajo decente, medios de subsistencia y un futuro mejor para su vida; 

las tendencias, según los tipos de contratos, se deben en buena medida a 

desequilibrios y desconocimiento de las normas laborales vigentes en la 
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Constitución de la República del Ecuador, dispuesto en el CAPÍTULO 

SEXTO, TRABAJO Y PRODUCCIÓN, SECCIÓN TERCERA, Art. 326, así 

como en el Código del Trabajo, normativa que debe persistir profundamente 

en el funcionamiento de revisión de las normas vigentes, las que son claras 

y abiertas a cambios sustanciales, que desde el punto de vista ético jurídico, 

laboral y legislativo. Es urgente reconsiderar las funciones de los 

empleadores y/o patronos, no solo a su interés propio y el de su familia o 

empresa, sino a nivel económico, cuyas reglas y políticas, sean claras, con 

justicia social de las principales normas en materia contractual, y argumentar 

sobre las consideraciones sociales, en particular las medidas compatibles 

con las prerrogativas de la normativa laboral, en materia de derechos 

contractuales y los principios de solidaridad y equidad, más a un sector de la 

economía que requiere de este tipo de análisis y estudio profundo como lo 

son los trabajadores en el país, quienes en muchos años han tenido que 

estar a la disposición personal y empresarial de sus patronos. 

 

De otro lado nuestra sociedad ecuatoriana enfrenta problemas como la falta 

de empleo y subempleo, lo que ha devenido en el incremento de los 

problemas sociales, tales como la pobreza, la delincuencia, la explotación 

sexual, etc., y a más de esto tenemos el hostigamiento laboral que hoy en la 

actualidad ya es objeto de investigaciones de parte del Ministerio de Trabajo 

y Empleo, pero que se lo tiene como un simple reclamo de orden 

administrativo. A estos factores se suma el no tener una legislación clara y 

actualizada, que se refleje en las necesidades de la clase trabajadora del 

país, más si tomamos en cuenta el hostigamiento laboral, como un factor o 
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actitudes que se encuentran inmersos en la realidad laboral, en relación a 

quienes se desempeñan y laboran para con sus empleadores y/o patronos, y 

que este tipo de acciones pasa por desapercibido en las empresas, 

instituciones o entidades, lo que es menester que nuestra normativa laboral 

sea revisada desde el aspecto más importante del mundo laboral, como lo 

son las relaciones obrero patronales, en que se haga respetar nuestros 

derechos y obligaciones, esto se convierte en definitiva en un orden jurídico, 

con la necesidad urgente de armonizar las normas constitucionales y legales 

que componen el marco jurídico del Ecuador, tratando en lo posible de 

comparar con otras legislaciones de otros países, para poder rectificarlas o 

modificarlas, a las necesidades sociales que son las que hacen falta.  

 

Finalmente, quisiera también destacar que, las reformas laborales que 

introducen el procedimiento oral en los juicios individuales, no sólo 

contribuyen a la realización del derecho sino que, lo que es más importante, 

contribuyen a la consecución de la justicia, que debe ser la verdadera meta 

de todo derecho y que debe ser la práctica que todos los ciudadanos 

debemos observar, no sólo por conciencia moral y ética, sino por la 

realización de la justicia, al que contribuyen las reformas laborales que 

comento, constituye también, el inmutable ideal por el cual deben luchar 

todos los abogados, y en general, todos los trabajadores. 
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7.  CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA.- De los resultados obtenidos de la investigación de campo, se ha 

comprobado que las relaciones entre empleadores y trabajadores, son 

relevantes para la economía de la nación, así como para el empleador y el 

trabajador, y son las autoridades laborales, que están a cargo de hacer 

cumplir la normativa contenidas en la Constitución de la República del 

Ecuador, como del Código del Trabajo. 

 

SEGUNDA.- La problemática planteada, la que se encuentra en el convivir 

diario laboral y de nuestra sociedad, tiene el objeto el garantizar a los 

trabajadores el cumplimiento de sus derechos laborales, en que uno de los 

componentes principales es la remuneración y salarios de forma eficaz y en 

el tiempo oportuno. 

 

TERCERA.- Los cambios en al ámbito laboral, en los últimos años han sido 

sustanciales hoy en la actualidad, prevaleciendo el derecho de los 

trabajadores, por la equidad y el compromiso social de parte de las 

autoridades Estatales; y del cumplimiento de las normas Constitucionales en 

el Ecuador. 

 

CUARTA.- La clase trabajadora es la protagonista del desarrollo productivo, 

administrativo, operativo y financiero de nuestra economía como de su 

desarrollo social, pero que aún los trabajadores se encuentran excluidos y 

marginados respecto de sus derechos y garantías laborales, en especial de 
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los grandes grupos de poder económico, como de algunas entidades e 

instituciones estatales, lo que se pretende es un cambio sustancial en el 

campo obrero patronal. 

 

QUINTA.- La práctica del diálogo social laboral, hoy en la actualidad se hace 

presente en los distintos ordenes gubernamentales, en que es importante el 

rescatar que es el Estado, el llamado a que se cumplan con los preceptos 

Constitucionales, concebidas como aquellas que responden a los objetivos 

de mejorar el desarrollo y nivel jerárquico de la norma suprema en beneficio 

de la clase obrera. 

 

SEXTA.- Los trabajadores en el Ecuador, son el impulso de la economía y 

del desarrollo de la nación, ante ello son las organizaciones políticas y 

gremiales que en la actualidad acuden a los instrumentos internacionales 

como nacionales para hacer prevalecer sus derechos como clase obrera. 

 

SÉPTIMA.- La armonía en la relaciones laborales entre empleadores y/o 

patronos, con los trabajadores, dependerá de las funciones encomendadas a 

los trabajadores, y que de ello dependerá el pago de sus remuneraciones y 

salarios que dará impulso a un desarrollo individual que será un aspecto de 

relevancia para el desarrollo nacional. 

 

OCTAVA.- Las autoridades administrativas y judiciales, deben cumplir con lo 

dispuesto en la normativa legal obrera, específicamente con la intangibilidad 

de los derechos del trabajador, más cuando éste se encuentra impago en 
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sus remuneraciones y salarios que han sido devengados durante el 

desempeño de sus funciones y labores. 
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8.  RECOMENDACIONES.  

 

PRIMERA.- Que la normativa contenida en el Código del Trabajo, en 

relación a la intangibilidad de los derechos del trabajador, sea objeto de 

cumplimiento inmediato por parte de los empleadores, en beneficio de los 

trabajadores del país, para que éstos los respeten y garanticen los derechos 

de la clase obrera. 

 

SEGUNDA.- Que se instituya un sistema de corresponsabilidad entre los 

actores de un reclamo administrativo y judicial, a fin de que se establezcan 

los mejores procedimientos en cumplimiento de las obligaciones del 

empleador a sus trabajadores, con uno de los elementos sustanciales como 

lo es la remuneración, acorde a sus funciones. 

 

TERCERA.-  Que se logren niveles de comportamiento eficaces en relación 

a los Recursos Humanos a cargo de los empleadores y patronos, en 

especial para el cumplimiento inmediato en el pago de las remuneraciones y 

salarios a  que tiene derecho el trabajador. 

 

CUARTA.- Que es necesario proponer reformar al Código del Trabajo, para 

que se instituya un mecanismo más idóneo en el pago de los salarios y 

remuneraciones, que ocasione un sustento jurídico válido para un reclamo 

más eficaz y oportuno para dicho derecho y garantía. 

 



130 

 

QUINTA.- Que todo trabajador en el Ecuador, exija sus derechos a las 

autoridades correspondientes, sean estas administrativas o judiciales, en 

especial a las dependencias del Ministerio de Relaciones Laborales, para 

que los empleadores y/o patronos no caigan en mora patronal en 

cumplimiento de sus obligaciones salariales y remunerativas a sus 

trabajadores. 

 

SEXTA.- Que se establezca en la Ley, un procedimiento por medio del cual, 

ha de operarse el pago oportuno, mensual  y eficaz de las remuneraciones y 

salarios a la clase obrera ecuatoriana, caso contrario se aplicarán sanciones 

más drásticas para dicho cumplimiento. 

 

SÉPTIMA.- Que las Carreras de Derecho de las universidades del país, 

asesoren a todos  los trabajadores, para que conozcan y se enteren de sus 

derechos y garantías laborales, beneficios, y garantías, en especial con lo 

económico, respecto de sus salarios y remuneraciones. 

 

OCTAVA.- Por lo tanto, el fin de la presente investigación, está relacionada 

a normar el cumplimiento del pago de las remuneraciones del trabajador en 

cumplimiento a establecer el tiempo máximo de dos meses para el pago 

correspondiente. 
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9.   PROYECTO DE REFORMA  LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que el Código de Trabajo en actual vigencia mantiene normas legales 

caducas, y que no representan la verdadera voluntad soberana de los 

ecuatorianos; 

 

Pese haber transcurrido muchos años de la vigencia plena del Código de 

Trabajo, es evidente que la exigencia social y de la clase obrera es 

sustancial para la realización de una norma que reglamente el beneficio 

laboral a los trabajadores, considerado a las remuneraciones un elemento 

sustancial en las relaciones empleador – trabajador, en un verdadero 

respeto al derecho laboral; 

 

Que el Código de Trabajo, establece un procedimiento para el 

incumplimiento del pago en las remuneraciones y salarios, mismo que 

deberá ser más eficaz, en cumplimiento con la garantía Constitucional;   

 

Que es preciso señalar que uno de los efectos importantes para la economía 

ecuatoriana, está relacionada con el sistema del pago de las 

remuneraciones a los trabajadores en el país, como parte sustancial del 

efecto de devengar el esfuerzo físico e intelectual de los trabajadores en el 

país; 

 

En uso de las facultades legales y constitucionales que le confiere el 

numeral seis, artículo ciento veinte de la Constitución  de la República del 

Ecuador, expide lo siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO 

 

CAPÍTULO  VI 

DE LOS SALARIOS, DE LOS SUELDOS, DE LAS UTILIDADES Y DE LAS 

BONIFICACIONES Y REMUNERACIONES ADICIONALES 

 

Art…. 
 

“Art.  94.-  Condena  al  empleador  moroso.-  El empleador que no 
hubiere  cubierto  las  remuneraciones  que correspondan al trabajador 
durante  la  vigencia  de las relaciones de trabajo, y cuando por este motivo,  
para  su  entrega,  hubiere  sido menester la acción judicial pertinente  será, 
además, condenado al pago del triple del equivalente al  monto  total de las 
remuneraciones no pagadas del último trimestre adeudado, en beneficio del 
trabajador”. 
 
Refórmese: 
 

Art.  94.-  Condena  al  empleador  moroso.-  El empleador tiene la 
obligación de pagar las remuneraciones que correspondan al trabajador, en 
forma puntual, en caso de hacerlo y transcurrido un plazo de hasta dos 
meses, podrá el trabajador recurrir al Inspector del Trabajo de su domicilio, y 
previo un trámite sumarisimo, disponer el pago de lo que corresponda; 
además, el empleador será condenado al pago del triple del equivalente al 
monto total de las remuneraciones no pagadas del útlimo trimestre 
adeudado, en beneficio del trabajador. 
 
 

Artículo Final.- La presente Ley estrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial, dada en la sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional, en el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a los 

…..del mes de …… del 2010. 

 

 

 

 

            PRESIDENTE                                                          SECRETARIO 
      DE LA ASAMBLEA NACIONAL                                              ASAMBLEA NACIONAL 
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11.  ANEXOS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N C U E S T A 
 
Señores abogados, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 
emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener información para realizar 
mi tesis de Abogada en jurisprudencia, sobre el tema " REFORMESE EL ART. 94 

DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, DETERMINANDO COMO TIEMPO LIMITE DOS MESES 

AL INCUMPLIMIENTO EN LA MORA PATRONAL PARA EL PAGO DE LOS SALARIOS 

AL TRABAJADOR EN GENERAL”  

 
1.- Qué criterio tiene Usted, acerca de las garantías sociales de la población 

ecuatoriana, en especial de los trabajadores, se cumplen de conformidad a los 
principios fundamentales en el Ecuador 

 

      Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
     .......................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................... 
 
2.- Considera Ud., que el derecho a un trabajo digno que garantice el desarrollo de 

la sociedad, esta en consideración a las garantías constitucionales y de acuerdo 
a las políticas salariales en el Ecuador? 

 

      Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
     .......................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................... 
 
3.- Que criterio le merece a Ud., que en el Ecuador, el trabajo es un derecho y un 

deber social, que garantiza el desarrollo personal, familiar y social; y que el 
salario es un componente que genera confianza en el trabajador, y que este 
debe pagárselo de forma puntual? 

      
Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

     .......................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................... 
 
4.- Considera Ud., que en el Código del Trabajo existen vacíos legales en cuanto a 

garantizar el pago oportuno y eficaz de las remuneraciones para con los 
trabajadores, en cuanto a establecer un tiempo mínimo para el efecto?  

 
Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

     .......................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................... 
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5.- Considera Ud., que el incumplimiento del pago en las   remuneraciones, por la 

mora patronal, causa graves inconvenientes de orden económico, familiar y 
social para los trabajadores en el Ecuador?  

 
Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

      .................................................................................................................... 
      ................................................................................................................... 
      ................................................................................................................... 
 
6.-  Considera Ud., que deben aplicarse políticas más estrictas y de   cumplimiento 

inmediato en cuanto al pago de las remuneraciones por parte de los 
Empleadores, en beneficio de sus trabajadores, y que no se vulneres sus 
derechos?  

 
Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

     .......................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................... 
 
7.- Considera que debe reformarse el Art. 94 del Código del Trabajo, en cuanto a 

establecer un mínimo de dos meses, como tiempo límite para el pago oportuno 
de los sueldos y salarios a los trabajadores en el Ecuador? 

     
Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

     .......................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................... 
 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N T R E V I S T A 
 
Señores abogados, mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, 
emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener información para realizar 
mi tesis de doctor en jurisprudencia, sobre el tema " REFORMESE EL ART. 94 DEL 
CÓDIGO DEL TRABAJO, DETERMINANDO COMO TIEMPO LIMITE DOS MESES AL 
INCUMPLIMIENTO EN LA MORA PATRONAL PARA EL PAGO DE LOS SALARIOS AL 
TRABAJADOR EN GENERAL”  

 
1.- Considera Ud., que en el Código del Trabajo existen vacíos legales en cuanto a 

garantizar el pago oportuno y eficaz de las remuneraciones para con los 
trabajadores, en cuanto a establecer un tiempo mínimo para el efecto?  

 
Su criterio personal: 

     ..........................................................................................................................  
     .......................................................................................................................... 

     .............................................................................................................. 
 

2.- Considera Ud., que deben aplicarse políticas más estrictas y de cumplimiento 

inmediato en cuanto al pago de las remuneraciones por parte de los 
Empleadores, en beneficio de sus trabajadores, y que no se vulneres sus 
derechos?  

 
Su criterio personal: 

     .......................................................................................................................... 
     ..........................................................................................................................  

     .............................................................................................................. 
 

3.- Considera que debe reformarse el Art. 94 del Código del Trabajo, en cuanto a 
establecer un mínimo de dos meses, como tiempo límite para el pago oportuno 
de los sueldos y salarios a los trabajadores en el Ecuador? 

     
Su criterio personal: 

     ..........................................................................................................................  
     .......................................................................................................................... 

     .............................................................................................................. 
 
 

Gracias por su colaboración. 
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