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1. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS 

 

Los derechos laborales de los empleados privados en el Ecuador, durante el 

transcurso del tiempo, se han visto violentados por empleadores que piensan 

que por su condición de “autoridad”, pueden irse en contra de la ley e irrespetar 

los derechos laborales contemplados en las leyes de nuestra República. 

 

Debido a la difícil situación económica que atraviesa nuestro país, las personas 

al enfrentarse a una situación de este tipo, se ven hasta cierto punto obligados 

a someterse a las condiciones y exigencias del empleador, pues si no lo hacen 

no tendrán dinero para el sustento de las familias. 

 

Esta explotación debe terminar y le corresponde precisamente al Derecho, 

regular y establecer las condiciones apropiadas para que se cumplan con los 

derechos de los trabajadores, consagrados en la Constitución y las leyes del 

Ecuador. 

 

En el transcurso de todo el trabajo investigativo enfoco las violaciones de los 

derechos de los empleados privados en nuestro país, especialmente en de los 

profesores de establecimientos educativos particulares, lo cual desde cualquier 

punto de vista es injusto además de ilegal, puesto que constituyen derechos 

que se encuentran plenamente consagrados en la Constitución de la República 

del Ecuador, por ende es obligación del Estado garantizar a los trabajadores el 
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respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable libremente escogido y aceptado. 

 

Mas sucede que si bien la Carta Magna garantiza el derecho al trabajo, debe 

armonizarse la legislación incorporando normas que efectivamente garanticen 

este derecho a los trabajadores del país.  

 

Tal como lo preceptúa la Constitución de la República, los derechos laborales 

son irrenunciables e intangibles, pero en el desarrollo de este trabajo 

investigativo, demuestro que únicamente queda en enunciado pues derechos 

como el de vacaciones, seguridad social, horas extraordinarias, 

suplementarias, etc., son vulnerados en gran parte de empresas y 

establecimientos de educación particulares. 

 

Un principio fundamental en cuanto tiene que ver al trabajo es el contemplado 

en la Carta Magna que manifiesta que a trabajo de igual valor corresponderá 

igual remuneración. Disposición que igualmente es violentada, pues es notorio 

en gran parte del sector privado que cada empleador remunera a su empleado 

de acuerdo a su conveniencia y no se mantiene una uniformidad en este 

aspecto, lo cual denota una falta de control de las autoridades respectivas; 

además profesores de establecimientos de educación particulares, realizan el 

mismo trabajo que profesores de establecimientos públicos y la remuneración 

es totalmente diferente.    
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Durante el presente trabajo relato las violaciones que considero más importante 

a los derechos de los trabajadores, específicamente las que sufren los 

profesores de establecimientos de educación particulares, cuyos actores son 

los empleadores o propietarios de dichos centros; y por cuanto en nuestro 

medio los empleados o los trabajadores, se encuentran en situación de 

desventaja, considero que el Derecho es el apropiado para actuar y acabar con 

esa explotación, regulando y estableciendo las condiciones apropiadas para 

que se cumplan con los derechos de los trabajadores, consagrados en la 

Constitución y las leyes del Ecuador, es por ello que en mi propuesta de 

reformas, planteo algunas sugerencias que considero viables para contribuir a 

la solución de este problema. 
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TRADUCCIÓN AL INGLES 

 

The works rights of the employees deprived in the Ecuador, during the course 

of the time, they have been forced by employers that think that for their 

condition of "authority", the works rights can leave against the law and irrespect 

contemplated in the laws of our Republic.   

   

Due to the difficult economic situation that crosses our country, people when 

facing a situation of this type, see each other to a certain extent forced to 

undergo the conditions and the employer's demands, because if they don't 

make it they won't have money for the sustenance of the families.   

   

This exploitation should finish and it in fact corresponds to the Right, to regulate 

and to establish the appropriate conditions so that they are fulfilled the rights of 

the workers, consecrated in the Constitution and the laws of the Ecuador.   

   

In the course of the whole investigative work I focus the violations of the rights 

of the employees deprived in our country, especially in of the professors of 

establishments educational matters, that which is unjust from any point of view 

besides illegal, since they constitute rights that are fully consecrated in the 

Constitution of the Republic of the Ecuador, for ende it is obligation of the State 

to guarantee the workers the respect to their dignity, a decorous life, 

remunerations and fair retributions and the acting of a freely chosen and 

accepted healthy work.   
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But it happens that although the Great Letter guarantees the right to the work, 

he/she should harmonize the legislation incorporating norms that indeed 

guarantee this right to the workers of the country.    

   

Just as the precept the Constitution of the Republic, the works rights are 

irenunciation and intangible, but in the development of this investigative work, I 

demonstrate that it is only in having enunciated because rights as that of 

vacations, social security, extraordinary, supplementary hours, etc., they are 

harmed in a large part of companies and particular education establishments.   

   

A fundamental principle as soon as he/she has to see to the work it is the one 

contemplated in the Great Letter that he/she manifests that will correspond 

same remuneration to work of same value. Disposition that equally is forced, 

because it is notorious in a large part of the private sector that each employer 

remunerates his employee according to his convenience and he doesn't stay an 

uniformity in this aspect, that which denotes a lack of control of the respective 

authorities; also professors of particular education establishments, carry out the 

same work that professors of public establishments and the remuneration is 

completely different.      

   

During the present work story the violations that I consider more important to 

the rights of the workers, specifically those that the professors of particular 

education establishments suffer whose actors are the employers or proprietors 

of this centers; and since in our means the employees or the workers, are in 
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disadvantage situation, I consider that the Right is the appropriate one to act 

and to put an end to that exploitation, regulating and establishing the 

appropriate conditions so that they are fulfilled the rights of the workers, 

consecrated in the Constitution and the laws of the Ecuador, it is for it that in my 

proposal of reformations, I outline some suggestions that I consider viable to 

contribute to the solution of this problem.   
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo, de investigación titulado: "INSUFICIENCIA LEGAL PARA 

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS EMPLEADOS PRIVADOS EN EL 

ECUADOR", tiene como fundamento primordial corroborar las limitaciones 

jurídicas que existe en nuestra legislación, para garantizar los derechos de los 

empleados particulares de nuestro país, lo que ha generado a su vez, el 

desacato permanente que hacen los propietarios de empresas privadas, en 

especial de las instituciones educativas, al cumplimiento de las normas legales 

tanto de la Constitución de la República del Ecuador, como del Código del 

Trabajo, Ley de Educación y más normas, en lo referente a los contratos 

laborales que se firman en la Inspectoría del Trabajo. 

 

La lucha de los trabajadores por contar con una normativa laboral que ampare 

sus derechos ha sido constante, pues únicamente de esta manera se ha 

conseguido la protección al trabajador, que es en suma la parte más débil en 

una relación laboral.  

 

Las malas políticas implementadas por los diversos gobiernos que han 

administrado nuestro país y más aún con la imposición de la dolarización, se 

pulverizó los derechos de los empleados privados, que perciben 

remuneraciones irrisorias que no cubren las más elementales necesidades 

básicas. 
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Este problema socio económico que vienen atravesando muchísimos 

empleados particulares en el país, especialmente como reitero los profesores 

de establecimientos educativos sujetos a contratación privada, me motivó para 

realizar una investigación exhaustiva a efecto de determinar cuáles son las 

limitaciones jurídicas que origina este problema, así como también constatar 

los establecimientos en la ciudad de Loja, que cumplen con la ley y quienes las 

incumplen. 

 

Además en el desarrollo de este trabajo de investigación y como parte 

culminante del mismo, me permito presentar alternativas de solución que 

permita a todos los empleados particulares mejorar su nivel de vida, para lo 

cual propongo una reforma sustancial al Código Laboral ecuatoriano, a fin de 

que exista la debida concordancia y armonía con las distintas leyes 

ecuatorianas, especialmente  con la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Debo mencionar también me ha servido mucho como fuente empírica la 

investigación de campo, que a través de técnicas como la encuesta y la 

entrevista, me ha permitido determinar las violaciones constantes a la ley, en la 

que han incurrido las empresas educativas privadas, bajo la mirada 

complaciente de las autoridades del trabajo y educativas, las cuales han 

vulnerado permanentemente los derechos de los profesores particulares. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1.- MARCO CONCEPTUAL 

 

DEFINICIONES DE DERECHO DEL TRABAJO 

 

Para definir al Derecho del Trabajo, es necesario puntualizar lo que es el 

derecho en general, partiendo de su etimología para luego definir al Derecho 

Laboral como tal. 

 

Etimológicamente la palabra Derecho se deriva de la voz latina "Directus," que 

se lo puede concebir como: lo derecho, lo recto, lo rígido, lo justo. Por lo tanto, 

el concepto etimológico de Derecho Laboral sería: Obrar con rectitud y justicia. 

 

El profesor mexicano Enquerio Guerrero, refiriéndose al tema manifiesta: "El 

Derecho del Trabajo es la base de la cual derivan los derechos y obligaciones 

de los trabajadores y empresarios"1. 

 

De igual manera el prestigioso tratadista mexicano Mario de la Cueva, con 

respecto a esta definición, dice: "El nuevo Derecho del Trabajo es una norma 

que se propone realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones entre 

el trabajo y el capital"2. 

                                                             
1 GUEERERO Enriquerio.- Relaciones Laborales.- Editorial Letras.- México D.F.- 1971, Pág. 29 

2
 DE LA CUEVA Mario.- Derecho Mexicano del Trabajo.- Editorial Porrua UA Hnos.- México.- 1963, Pág. 

57 
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Igualmente en México, el autor Trueba Urbina, da la siguiente definición: "Es el 

conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y 

tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o 

intelectuales para la realización de su destino histórico, socializar la vida 

humana"3. 

 

Pérez Botija, prestigioso catedrático español, describe así al Derecho del 

Trabajo: "El conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de los 

empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado, a efecto de la protección 

y tutela del trabajo"4. 

 

El Dr. Femando Ortiz Ripalda, al definir el Derecho del Trabajo menciona: "Es 

el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores, cualesquiera que sean sus modalidades y 

condiciones y la de los artesanos con sus contratistas y con sus operarios y 

aprendices, así como con el Estado y con los órganos creados por éste para 

proteger al trabajador"5. 

 

El prestigioso tratadista Guillermo Cabanellas, define al Derecho Laboral, de la 

siguiente manera: “Aquel que tiene por finalidad principal la regulación de las 

relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores, y de unos y otros con el 

                                                             
3 TRUEBA URBINA Antonio.- Nueva Ley Federal del Trabajo.- México D.F.- Edicios 23.- 1947, Pág. 18 

4 PÉREZ BOTIJA Eugenio.- Curso de Derecho del trabajo.- Editorial Tecnos.- Madrid.- 5ta. Edición.- 1957, 

Pág. 18 

5 ORTIZ RIPALDA Fernando.- Legislación Laboral.- Octava edición.- Quito, 2005, Pág 23 
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Estado, en lo referente al trabajo subordinado, y en cuanto atañe a las 

profesiones y a la forma de prestación de los servicios, y también en lo relativo 

a las consecuencias jurídicas mediatas o inmediatas de la actividad laboral”6. 

 

Nuestro Código del Trabajo, en su primer artículo establece su ámbito de 

aplicación y señala que “los preceptos de este Código regulan las relaciones 

entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y 

condiciones de trabajo”7. 

 

Las definiciones dadas, en el fondo concuerdan con algunos principios 

universales del Derecho del Trabajo como son: la armonía, la justicia, la 

protección y la tutela jurídica del Estado y promueven la reivindicación de los 

derechos de los trabajadores, quienes a través de sus permanentes esfuerzos 

contribuyen a mejorar la economía de los empleadores que son quienes se 

benefician del esfuerzo de sus trabajadores. 

 

Concluyendo diría que el Derecho del Trabajo comprende el conjunto de 

principios y normas que permiten regular, con absoluta justicia, las relaciones 

laborales existentes entre empleador y empleado. 

 

 

 

                                                             
6 CABANELLAS Guillermo.- Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.- Editorial Heliasta.- 26ª edición.- 

Tomo III, Pág. 137  

7 EDICIONES LEGALES.- Regimen Laboral Ecuatoriano.- Código del Trabajo.- Art. 1, Pág. 5 
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EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. 

 

Las diversas definiciones de contrato individual de trabajo, que cada autor ha 

emitido, coinciden en que es un acuerdo entre las partes, así tenemos: 

 

El jurista Menéndez Pidal, define al trabajo así: "Contrato de trabajo es un 

conjunto de relaciones y modalidades impuestas por la ley o acordadas entre el 

patrono y el trabajador, en virtud de las cuales el trabajador se obliga a realizar 

una obra o a prestar un servicio bajo la dependencia del patrono, obligándose 

por su parte el patrono al pago de una remuneración"8. 

 

El Doctor Guillermo Cabanellas, al referirse al contrato dice: "El contrato es el 

acuerdo de dos o más personas sobre un objeto de interés jurídico, y éste 

constituye una especie particular de la convención, cuyo carácter propio 

consiste en ser productor de obligaciones"9. 

 

El Dr. Víctor Hugo Samaniego Castro, en su libro de Derecho Laboral 

manifiesta: 

 

"El contrato individual de trabajo es un acuerdo jurídico que produce efectos de 

igual naturaleza, se aleja de los convencionalismo usuales o simples planes o 

proyectos, debiendo existir de por medio una obligación previa; mientras que el 

                                                             
8 MENDEZ Pidal.- Comentarios al Código del trabajo.- México, 2002, Pág. 16 

9
 CABANELLAS Guillermo.- Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.- Editorial Heliasta.- 26ª edición.- 

Tomo II, Pág. 351 



 

 

14 

convenio es un acuerdo de voluntades cuyo efecto puede constituir o no una 

obligación"10. 

 

De estos criterios se desprende que el contrato de trabajo es un acuerdo 

bipartito entre empleadores y trabajadores en la prestación de un servicio. Al 

establecerse un acuerdo, nacen de él las obligaciones para contratantes y 

contratados, los cuales se someten a las leyes y se obligan mutuamente a 

cumplirlo. El uno a realizar el trabajo pactado y el otro a remunerarlo por esta 

actividad. 

 

El artículo 8 del Código del Trabajo, prescribe: "El contrato individual de trabajo 

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

otros a prestar sus servicios lícitos y personales bajo su dependencia por una 

remuneración fijada por el convenio, la ley, el pacto colectivo o la costumbre"11. 

 

De la definición anterior se desprenden las siguientes características: 

 

Es bilateral, ya que de él nacen derechos y obligaciones recíprocas para los 

contratantes.  

Es obligatorio, ya que existe el compromiso de cumplimiento de las partes. 

Es consensual, porque para su perfeccionamiento y fiel cumplimiento debe 

haber el consentimiento de las partes. 

                                                             
10

 SAMANIEGO CASTRO Víctor Hugo.- Derecho Laboral.- Universidad Nacional de Loja, Pág. 43 

11 EDICIONES LEGALES.- Régimen Laboral Ecuatoriano.- Código del Trabajo.- Art. 8, Pág. 21 
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Es solemne, porque requiere el cumplimiento de formalidades. 

Es subordinado, ya que el trabajador queda bajo la dependencia del 

empleador. 

Es oneroso, puesto que debe ser remunerado. 

 

EL TRABAJADOR.- DEFINICIÓN Y OBLIGACIONES  

 

Con la desaparición de la comunidad primitiva, se dio origen al modo de 

producción esclavista en donde unos pocos se adueñan de los medios de 

producción y convierten a la gran mayoría de personas en esclavos para que 

trabajen bajo su dependencia, surgiendo inevitablemente la denominada lucha 

de clases. Es justamente en el esclavismo donde surge el esclavo, que con el 

pasar del tiempo, se lo llamó trabajador y que se lo ha considerado como la 

persona que está ligada al trabajo, es decir a realizar alguna tarea física o 

intelectual. 

 

Para clarificar con mayor profundidad este término es importante contar con la 

opinión de prestigiosos tratadistas sobre el tema: 

 

Según el Dr. Galo Espinoza en su Enciclopedia Jurídica, manifiesta: 

"Trabajador es la persona que se obliga a la prestación de un servicio o a la 

ejecución de una obra determinada"12. 

 

                                                             
12 ESPINOZA Galo.- Enciclopedia Jurídica.- Quito, 1987, Pág. 718 
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El tratadista Guillermo Cabanellas, da una definición en los siguientes términos: 

“Todo el que cumple un esfuerzo físico o intelectual, con objeto de satisfacer 

una necesidad económicamente útil, aún cuando no logre el resultado”13. 

 

La doctora Nelly Chávez, define al trabajador de la siguiente manera: "Es la 

persona natural que se compromete a la realización del trabajo o a la 

prestación del servicio materia del contrato. Se habla de persona natural puesto 

que únicamente en ella está la posibilidad material, física, de realizar un 

trabajo, ejecutar una obra o de prestar un servicio"14. 

 

Nuestro Código del Trabajo en el artículo 9 da un concepto de trabajador y 

señala: "La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución 

de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero"15. 

 

Determinada persona recibe la denominación de empleado, si los servicios que 

presta son de carácter intelectual o intelectual y material a la vez. En cambio, a 

una persona se la denomina obrero, si los servicios son de carácter material. 

 

Al obrero, se le fija su remuneración mediante un salario. Se ubican en este 

campo los albañiles, trabajadores agrícolas, tejedores, trabajadores fabriles, 

ganaderos, etc. 

                                                             
13 CABANELLAS Guillermo.- Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.- Editorial Heliasta.- 26ª 

edición.- Tomo VIII, Pág. 123 

14
 CHÁVEZ Nelly.- Derecho Laboral Aplicado.- Quito, Pág. 49 

15 EDICIONES LEGALES.- Regimen Laboral Ecuatoriano.- Código del Trabajo.- Art. 9, Pág. 41 
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El empleado percibe una remuneración generalmente mensual, que se la 

denomina sueldo. Como ejemplos de este tipo de trabajadores tenemos a los 

profesores, contadores, economistas, ingenieros, etc., que están amparados 

bajo leyes creadas especialmente para el efecto. 

 

De la definición anterior se desprende que, trabajador es toda persona que se 

dedica a realizar una obra o a prestar un servicio de la clase o forma que fuere, 

siempre y cuando los mismos sean lícitos, es decir, permitidos por la ley. 

 

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR. 

 

En el artículo 45 del Código del Trabajo, se establecen las obligaciones que 

tiene el trabajador para con sus empleadores, mismas que recalcan los valores 

como la honradez, solidaridad, disciplina, fidelidad, etc., que debemos fomentar 

los seres humanos.  

 

Así debe ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; restituir 

al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que 

origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o 

fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 

trabajar, en casos de peligro o siniestro eminentes, por un tiempo mayor que el 
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señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando 

peligren los intereses de sus compañeros o del empleador.  

 

En estos casos tendrá derecho al aumento de la remuneración de acuerdo con 

la ley; observar buena conducta durante el trabajo; cumplir las disposiciones 

del reglamento interno expedido en forma legal; dar aviso al empleador cuando 

por causa justa faltare al trabajo; comunicar al empleador o a su representante 

los peligros de daños materiales que amenacen la vida o los intereses de los 

empleadores o trabajadores; guardar escrupulosamente los secretos técnicos, 

comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, 

directa o indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del 

trabajo que ejecuta; sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que 

impongan las autoridades; y, las demás establecidas en este Código. 

 

Considero que las obligaciones son de naturaleza bilateral, puesto que una vez 

formalizado el contrato, las partes se obligan recíprocamente a cumplir con las 

obligaciones estipuladas en el Código del Trabajo; sin embargo, para que esta 

normativa se cumpla, debe obligarse a las Autoridades del Trabajo para que 

realicen las inspecciones que la ley les faculta, a fin de que verifiquen si se está 

cumpliendo con lo determinado en los contratos. 
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EL EMPLEADOR O PATRONO.- DEFINICIÓN Y OBLIGACIONES. 

 

Desde tiempo atrás y hasta la actualidad se ha venido manteniendo el término 

patrono como usual, para describir a la persona que da empleo, sin embargo 

en nuestra legislación laboral ya se ha cambiado este vocablo por un término 

más adecuado, el de empleador.  

 

Muchos tratadistas de otros países siguen considerando el vocablo patrono o 

empresario como usual en sus libros, así tenemos: 

 

Para el doctor Guillermo Cabanellas al definir este término señala: "Patrono es 

la persona que emplea remuneradamente y con cierta permanencia a 

trabajadores subordinados a él"16. 

 

En esta definición cuando se menciona el término remuneradamente, se está 

refiriendo al salario o sueldo que el trabajador recibe una vez que ha concluido 

con la obra estipulada en el contrato; y subordinación, ya que el trabajador 

queda bajo relación de dependencia con la persona que la contrató para 

realizar dicha obra, en este caso el patrono. 

 

                                                             
16

 CABANELLAS Guillermo.- Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.- Editorial Heliasta.- 26ª 

edición.- Tomo VI, Pág. 162 
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El artículo 10 del Código del Trabajo define al empleador como: "La persona o 

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

la obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador”17. 

 

El empleador por tanto es una de las personas que celebran un contrato de 

trabajo, que se beneficia con la prestación de determinado servicio. Se lo 

puede llamar también empresario, dador de trabajo, patrono, y puede ser una 

persona natural o jurídica 

 

Se puede notar además que en el Código del Trabajo, se ha eliminado la 

palabra patrono, al que siempre se lo ha concebido como al amo, el 

acaudalado, aquel que tiene poder político y económico, y lo reemplaza por un 

término más adecuado como el de empleador. 

 

En la actualidad, aún muchas personas, especialmente las indígenas, suelen 

llamar a quienes les dan trabajo como el amo, el patrón, dando la idea de que 

éste es superior y el trabajador inferior y que debe estar sometido a su servicio.  

 

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. 

 

Entre las obligaciones que tiene el empleador y que se encuentran 

consagradas en el artículo 42 del Código del Trabajo, se encuentran las 

siguientes: 

                                                             
17 EDICIONES LEGALES.- Régimen Laboral Ecuatoriano.- Código del Trabajo.- Art. 10, Pág. 41 
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1.- Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del 

contrato y de acuerdo con las disposiciones de este Código; 

3.- Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo 

y por las enfermedades profesionales con la salvedad prevista en el artículo 38 

de este Código; 

7.- Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clases de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso 

y de salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios que se produzcan; 

13.- Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 

maltratos de palabra u obra. 

   

La ley concede acción popular para denunciar cuando no se cumple con lo 

dispuesto en la legislación laboral. En la práctica la acción popular no se hace 

efectiva, por cuanto la sociedad en su generalidad desconoce este mecanismo 

de denuncia, y el trabajador corre el riesgo de ser despedido de su trabajo. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJADOR PRIVADO  

 

El sector público se diferencia del sector privado por el interés al que se 

atiende; en el caso del trabajador privado responde al interés directo del 

patrono, mientras que en el caso del trabajador público, el interés que 

determina su labor son las necesidades y conveniencias generales, delimitadas 

por el ordenamiento jurídico, principio de legalidad y desarrolladas por los entes 

públicos. 



 

 

22 

Se considera trabajo privado, al trabajo de productores separados, 

exteriormente independientes. La base de dicho tipo de trabajo reside en la 

propiedad privada sobre los medios de producción. La división social del 

trabajo y el cambio de los productos del trabajo entre los productores privados 

ponen de manifiesto el nexo interno que une a tales productores, revelan el 

carácter social de su trabajo privado.  

 

Por consiguiente, el trabajo de cada productor es, a la vez, privado y social. La 

contradicción fundamental de la producción mercantil simple es la que existe 

entre el trabajo social y el trabajo privado. Se manifiesta en el proceso del 

cambio, por medio del cual se establece el nexo entre los diversos productores, 

separados unos de otros debido a la existencia de la propiedad privada.  

 

Únicamente en el cambio, a través de la compra-venta, se equipara una 

mercancía a otra y se reconoce como socialmente necesario el trabajo privado 

del productor. Si el producto creado por el trabajo privado no se realiza como 

mercancía sea por no haber producido los valores de uso necesarios a la 

sociedad, sea porque resulte excesivamente caro, el hecho significa que la 

sociedad no ha reconocido el trabajo privado del productor.  

 

Bajo el capitalismo, en las empresas se concentran gran cantidad de obreros y 

de medios de trabajo, la producción va adquiriendo cada vez más carácter 

social. La contradicción entre el trabajo social y el privado se convierte en 

contradicción entre el carácter social de la producción y la forma capitalista 
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privada de la apropiación. En la economía nacional del socialismo, todo el 

trabajo es trabajo directamente social, y se organiza de manera planificada en 

escala de la sociedad entera. 

 

EL TRABAJO A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

 

Prosiguiendo con la investigación, realizaré una breve visión histórica del 

trabajo, que permitirá explicar el origen del significado del trabajo. Tal como en 

la actualidad lo conocemos, el trabajo no es un hecho natural; pues el papel 

que ha jugado en las vidas de los seres humanos no ha sido siempre el mismo, 

sino que se ha modificado a lo largo de la historia. 

 

En la actualidad con el término trabajo englobamos a una diversidad de 

actividades, asalariadas y no asalariadas, penosas y satisfactorias, necesarias 

para ganarse la vida o para cubrir las propias necesidades, cosa que no 

sucedía en el mundo antiguo. 

 

“En el mundo griego se consideraba como esencial la distinción entre 

actividades. Aristóteles por ejemplo distinguía entre actividades libres y serviles 

y rechazaba estas últimas porque "inutilizaban al cuerpo, al alma y a la 

inteligencia para el uso o la práctica de la virtud"; comparaba el trabajo "que se 

hace para otros" al del esclavo y criticaba con energía la actividad crematística 

que "pone todas las facultades al servicio de producir dinero". Consideraba que 

la finalidad de la actividad tenía extrema importancia, pero dicho fin no se podía 
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restringir a la utilidad de las actividades. Aristóteles entendía que las 

actividades son útiles, leer y escribir, por ejemplo, eran útiles para la 

administración de la casa; el dibujo para evaluar el trabajo de los artesanos, 

pero las actividades, a su entender, no debían perseguir siempre la utilidad. 

"Buscar en todo la utilidad es lo que menos se ajusta a las personas libres y 

magnánimas". Era también preciso preguntarse, según él, en que modo 

determinadas actividades contribuyen a la formación del carácter y del alma 

(Aristóteles, 1988)”18.  

     

En aquellos tiempos el ocio era mucho más valorado que en la actualidad y 

más apreciado que cualquier tipo de trabajo. Pensadores y filósofos llamaban a 

reflexionar sobre la manera de ocupar este tiempo de no trabajo. "En efecto -

dice Aristóteles- ambos (trabajo correcto y ocio) son necesarios, pero el ocio es 

preferible tanto al trabajo como a su fin, hemos de investigar a qué debemos 

dedicar nuestro ocio… y también deben aprenderse y formar parte de la 

educación ciertas cosas con vistas a un ocio en la diversión…"19.  

 

En la época medieval el trabajo en general no fue mejor valorado. Desde el 

punto de vista cristiano, hasta cierto punto se justificaba al trabajo, pero no se 

lo veía como algo valioso, entendía que el trabajo era un castigo o un deber y 

quien no trabajaba, no debía comer. En esta época el trabajo se justifica por la 

maldición bíblica y por la necesidad de evitar estar ocioso; aquí el ocio toma 

                                                             
18

 http://www.filosofia.net/materiales/num/numero9a.htm.- 15 de diciembre de 2009 

19 http://www.filosofia.net/materiales/num/numero9a.htm.- 15 diciembre de 2009 

http://www.filosofia.net/materiales/num/numero9a.htm.-
http://www.filosofia.net/materiales/num/numero9a.htm.-
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una connotación distinta a la del mundo antiguo, pero aún la vida monástica 

dedicada a la contemplación se valora mucho más que el trabajo. 

 

Con el pensamiento moderno nace una concepción muy diferente del trabajo. 

No existe esa marcada diferencia que se hablaba en el mundo griego, entre 

actividades libres y serviles, todo es trabajo y como tal se hace acreedor de la 

misma valoración, como veremos.  

 

En la literatura sobre el desarrollo del capitalismo encontramos dos 

explicaciones, ambas convincentes, de esta transformación de la actividad 

diferenciada en trabajo neutro. Según Marx, la mudanza tiene lugar cuando se 

produce predominantemente para el mercado y el trabajo se convierte en valor 

de cambio. Según Weber, desde la perspectiva luterana del trabajo se juzgaba 

que todas las profesiones merecían la misma consideración, 

independientemente de su modalidad y de sus efectos sociales. Lo decisivo 

para cada persona era el cumplimiento de sus propios deberes. Esto se 

ajustaba a la voluntad de Dios y era la manera de agradarle. 

 

“El pensamiento moderno mitificó la idea del trabajo. El pensamiento y literatura 

de los grandes de la época contribuyó a esta mutación proporcionando 

argumentos en favor de su fundamentación. Para John Locke el trabajo era la 

fuente de propiedad. Según él, Dios ofreció el mundo a los seres humanos y 

cada hombre era libre de apropiarse de aquello que fuera capaz de transformar 

con sus manos (John Locke, 1990). Para Adam Smith el trabajo era la fuente 
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de toda riqueza. Las teorías del valor de Adam Smith y de David Ricardo tenían 

su base en la idea de que el trabajo incorporado al producto constituía la fuente 

de propiedad y de valor (Myrdal, 1967)”20. 

 

Durante la época de la revolución industrial, la exaltación del trabajo era 

compartida por muchos sectores sociales. Si bien se culpaba a la moral 

burguesa y cristiana de haber inculcado a la sociedad el "amor al trabajo", se 

reconocía en las clases trabajadoras una "pasión amorosa" por el mismo. Una 

pasión invade a las clases obreras de los países en que reina el capitalismo; 

pasión que tiene como consecuencia las miserias individuales y sociales que 

desde hace dos siglos torturan a la humanidad. Pasión que se refleja en ese 

furibundo frenesí del trabajo, llevado hasta el agotamiento de las fuerzas vitales 

del individuo.  

 

Los socialistas tampoco mantienen una posición unánime en la crítica del 

trabajo. Saint-Simon, por ejemplo, proponía sustituir el principio evangélico de 

"el hombre debe trabajar" por "el hombre más dichoso es el que trabaja" y 

afirmaba que "la humanidad gozaría de toda la dicha a la que puede aspirar si 

no hubiera ociosos". El reformador social Etienne Cabet se disponía a acabar 

en su Icaria con la pereza e imponer la obligatoriedad del trabajo. El Manifiesto 

del primer congreso de la Asociación Internacional del Trabajo (AIT) exaltaba el 

                                                             
20 http://www.filosofia.net/materiales/num/numero9a.htm.- 15 de diciembre de 2009 

http://www.filosofia.net/materiales/num/numero9a.htm.-
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"trabajo grande y noble, fuente de toda riqueza y de toda moralidad" (Pérez de 

Ledesma, 1979)”21. 

 

El propio Karl Marx mantuvo una visión positiva del trabajo, en cuanto que 

actividad potencial, fuente de toda productividad y expresión de la misma 

humanidad del hombre, no como existía en la realidad. Criticó el trabajo en la 

sociedad capitalista como actividad enajenada "el trabajador se relaciona con el 

producto de su trabajo como un objeto extraño" y señaló los efectos perniciosos 

de la división del trabajo en la Ideología alemana.  

 

Consideró que la supresión del trabajo debía ser uno de los objetivos 

fundamentales del comunismo. De hecho, en la Crítica al Programa del Partido 

Obrero Alemán, refiriéndose a la fase superior de la sociedad comunista, 

señaló que "la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del 

trabajo habrá desaparecido y, como consecuencia, la oposición entre el trabajo 

manual y el trabajo intelectual" (Marx, 1965-68 , en Dumont, 1982). 

 

Sin embargo, para Marx, el desarrollo de la productividad, ligada a la división 

del trabajo, era una precondición para la sociedad comunista y, al mismo 

tiempo, muchos de los males de la sociedad capitalista guardaban relación con 

la división del trabajo. Esta suerte de paradojas en las que el establecimiento a 

través de un proceso penoso de unas determinadas condiciones posibilitaba la 

liberación o emancipación a más largo plazo jugó un papel decisivo en la 

                                                             
21 http://www.filosofia.net/materiales/num/numero9a.htm.- 15 de diciembre de 2009 

http://www.filosofia.net/materiales/num/numero9a.htm.-
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tradición socialista a la hora de justificar el presente (y más todavía cuando 

este presente estaba gobernado por la clase trabajadora, como ocurría en los 

llamados países socialistas). Así, los efectos nocivos y embrutecedores de los 

procesos que promovían un aumento de productividad eran subestimados o 

embellecidos porque acercaban objetivamente las condiciones de posibilidad 

del comunismo.  

 

SÍNTESIS HISTÓRICO - CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DEL TRABAJO 

EN EL ECUADOR 

 

El Derecho del Trabajo en el Ecuador ha tenido su evolución a través del 

tiempo y las conquistas laborales logradas han sido fruto de numerosos 

levantamientos de sus trabajadores, tal como ha sucedido en todo el mundo, 

en donde el reclamo a sus justos derechos ha costado inclusive la vida de 

muchos trabajadores, por lo que es importante también hacer una síntesis de el 

proceso histórico constitucional que ha vivido nuestro país con relación del 

derecho al trabajo. 

 

A inicios del siglo pasado, la revolución de 1895 impulsada por la burguesía 

ecuatoriana, especialmente costeña, trajo como consecuencia la promoción de 

la industrialización del país, donde la tecnificación y la ayuda que recibían del 

capital financiero imperialista norteamericano, produjo el incremento del 

sistema bancario en el país. 
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En el sector campesino, los ingenios azucareros y las actividades 

agroindustriales tradicionales evolucionan mediante la utilización de nuevas 

técnicas, gracias al asesoramiento y la acumulación capitalista internacional, la 

misma que trajo como consecuencia profundas secuelas de carácter 

económico, social y político para el Ecuador. 

 

Esta situación provocó que los obreros inicien así la lucha en contra de la 

elevada escala inflacionaria, la misma que terminó con la masacre del 15 de 

noviembre de 1922, fecha que tuvo una gran trascendencia histórica y que 

estuvo caracterizada por una profunda crisis económica y por el aparecimiento 

del socialismo que promovía en aquel entonces una nueva concepción de la 

sociedad y un cambio radical en las estructuras del Estado. Este desfase 

económico y social, trajo como resultado la rebelión militar del 9 de julio de 

1925, encabezada por jóvenes militares y que promovió el movimiento político 

más puro que registra la historia, después de la revolución del General Eloy 

Alfaro”22. 

 

Luego del ensayo de la Junta de Gobierno Provisional, la Juventud Militar, en 

abril de 1926, confiere plenos poderes al Doctor Isidro Ayora, cuya finalidad era 

salvar al país de la anarquía y llevar a efecto el programa revolucionario 

gestado en julio de 1925. Con esas facultades, el Doctor Isidro Ayora, reordena 

la administración pública y emprende reformas en el sistema bancario y da 

pasos significativos en la estructuración del moderno derecho laboral. 

                                                             
22 RENGEL VALDIVIESO Jorge Hugo.- Origen del Derecho Laboral.- Ediciones Jurídicas, Quito, 1998, Pág. 4 
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Con la revolución de 1925, surge el Derecho Laboral en el Ecuador, basado en 

la convergencia de diversos factores tanto internos como externos, entre los 

que podemos mencionar el desarrollo industrial y la revolución rusa que 

promovió y fortaleció la ideología socialista en el mundo. 

 

“Los estudiosos del Derecho Laboral, lo han dividido en tres etapas que son: 

las Primeras Leyes Obreras, la legislación Social Juliana y la Legislación Post 

Juliana, que tuvo como epílogo la promulgación del Código del Trabajo. 

 

En el gobierno del Dr. Alfredo Baquerizo Moreno, Presidente Constitucional de 

la República del Ecuador en el período de 1916 a 1920, se promulgan las 

primeras leyes en beneficio de los trabajadores, estipulándose que todo 

trabajador deberá laborar tan solamente ocho horas diarias, seis días a la 

semana, quedando exento de trabajar los días domingos y de fiesta. Este 

decreto prohibía a los patronos obligar a laborar a sus trabajadores más horas 

y días de lo establecido y aquel que lo hiciere debía ser sancionado”23. 

 

En el año de 1921, en la presidencia de José Luís Tamayo, surge la segunda 

ley obrera, la misma que crea la indemnización pecuniaria al obrero y jornalero 

por accidentes de trabajo y regula las indemnizaciones en caso de incapacidad 

o muerte del trabajador. Se regula también el porcentaje en dinero que el 

patrono deberá cancelar en caso de accidentes de trabajo que sufriere el 

                                                             
23 RENGEL VALDIVIESO Jorge Hugo.- Origen del Derecho Laboral.- Ediciones Jurídicas, Quito, 1998, Pág. 7 
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obrero en cumplimiento de sus obligaciones laborales, como son la incapacidad 

total, parcial o muerte.  

 

En Guayaquil, el 9 de julio de 1925, se constituye una Junta Militar de 

Gobierno, bajo la Jefatura del Mayor Mendoza, que de manera pacífica formó 

la Junta de Gobierno Provisional integrada por: Luís Napoleón Dillon, José 

Rafael Bustamante y los Generales: Gómez de la Torre y Moisés Olivase, con 

lo que se da inicio a la segunda etapa de nuestra Legislación Laboral, conocida 

con el nombre de Legislación Social Juliana. Mediante Decreto Supremo de 

julio de 1925, esta Junta crea el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, que 

se encargará de la previsión y solución de los problemas sociales, sanitarios y 

de beneficencia del trabajador. 

 

“Posteriormente en el gobierno del Dr. Isidro Ayora, en el año de 1926, se crea 

la Inspección General del Trabajo, cuyo fin es conocer, supervisar, verificar y 

resolver los conflictos laborales que pudieran presentarse entre los 

trabajadores y sus patronos; en este año se publica el Reglamento sobre la 

Inspección del Trabajo. 

 

La Ley de Prevención de Acciones de Trabajo, expedida en el año de 1927, 

establece la obligación para el empleador de asegurar a sus trabajadores 

condiciones laborales que no presenten peligro para su salud y vida, 

prohibiéndose además ocupar a mujeres y menores de 18 años en trabajos 
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peligrosos. También se brinda estabilidad laboral a la mujer embarazada y 

licencia remunerada con el 50% del salario”24. 

 

La Ley de Contrato Individual de Trabajo, fue promulgada en octubre de 1928, 

y se constituyó en una de las conquistas más significativas de los trabajadores 

y en el fundamento básico de nuestro Derecho Laboral. Esta ley puntualizó lo 

que es el contrato de trabajo y determinó reglas claras para su ejecución y 

cumplimiento, señalando su duración y el tiempo en que debe pagarse el 

salario, se estableció además las clases de contrato, diferenciando el contrato 

individual del contrato colectivo y se determina la autoridad ante quien debe 

celebrarse los mismos, el Inspector del Trabajo. Se regula las causas para el 

despido del trabajador y se determinar las sanciones para los patronos que 

violen los preceptos legales establecidos en materia laboral. 

 

En ese tiempo se crea también la Ley de Desahucio del Trabajador, en la que 

se estipuló que ninguna de las partes podrá dar por terminado un contrato sin 

previo aviso y por escrito a la otra parte, esto hablando de aquellos contratos 

en los que no se determinaba o fijaba un plazo; aviso que debía tener una 

anticipación mínima de un mes y en caso de no cumplir con esta normativa, se 

entendería el mismo como despido intempestivo, debiéndose indemnizar al 

trabajador. 
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 RENGEL VALDIVIESO Jorge Hugo.- Origen del Derecho Laboral.- Ediciones Jurídicas, Quito, 1998, Pág. 
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Igualmente en 1928 con la promulgación de la Ley de Procedimientos para las 

Acciones Provenientes del Trabajo, se fija o determina la jurisdicción para el 

juzgamiento de los conflictos que se presentan entre patronos y trabajadores, 

teniendo como jueces a los Comisarios de Trabajo. El trámite que se estipuló 

fue el sumario y como solemnidad sustancial el informe del Inspector del 

Trabajo. Este avance tiene mucha trascendencia en la Legislación Laboral, 

porque permitía ya a los trabajadores denunciar ante los Jueces e Inspectores 

de Trabajo los abusos cometidos por los patronos, quienes a su vez se ven 

obligados a recurrir ante los Tribunales de Justicia a solucionar las 

controversias. 

 

La tercera etapa de las conquistas laborales es la conocida con el nombre de 

Legislación Post Juliana que tiene un acontecimiento histórico trascendental 

dentro de la legislación ecuatoriana, que fue la promulgación del Código del 

Trabajo.  

 

En el año de 1934, se dictaron leyes laborales que dieron paso a nuevos 

derechos a los trabajadores, por ejemplo se estipuló que los empleados y 

trabajadores particulares deben tener descanso obligatorio en las tardes del 

sábado, esto sin disminuir la parte del sueldo o jornal correspondiente. 

 

"Mediante Decreto Supremo expedido en el año de 1935, se amplía las 

facultades del Inspector General del Trabajo para que integre los Tribunales de 

Conciliación y Arbitraje. En 1936 se reforma la Ley sobre Contrato Individual de 
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Trabajo, estableciendo el visto bueno del Inspector del Trabajo para los casos 

de cesación o despido del trabajador. También se reforma la Ley de 

Desahucio, creando indemnizaciones por los años de servicio y prohibiendo el 

desahucio simultáneo a más de dos trabajadores"25. 

 

En octubre del año 1937, asume la Presidencia de la República el General 

Alberto Enríquez Gallo e inicia su mandato dando muestras de capacidad y 

deseos de transformar el país y una de las acciones más significativas de su 

gobierno y que representa la mayor conquista para los trabajadores del país, se 

da el 5 de agosto de 1938, con la promulgación del Código del Trabajo, que 

luego es declarado en vigencia por la Asamblea Nacional Constituyente y 

publicado en el Registro Oficial números del 78 al 81, del 14 al 17 de 

noviembre de 1938. 

 

La Revolución del 28 de mayo de 1944, que derrocó al gobierno del Dr. Carlos 

Arroyo del Río, dio inicio a la expedición de la nueva Constitución de 1945, que 

introdujo algunas conquistas jurídicas y políticas en beneficio del país, por lo 

que se la denominó la Carta de la Democracia. Se introdujeron conceptos 

modernos y actualizados en el campo del Derecho Laboral como por ejemplo 

se establece que el trabajo es un deber social, es decir, que todo ciudadano 

está obligado a trabajar como una forma de colaborar con el desarrollo de la 

sociedad y del país, pero para hacerlo el Estado está obligado a fomentar 

fuentes de trabajo para quienes no lo tengan. Se preceptúa también, es esa 

                                                             
25 RENGEL VALDIVIESO Jorge Hugo.- Origen del Derecho Laboral.- Ediciones Jurídicas, Quito, 1998, Pág. 4 
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misma Constitución, la irrenunciabilidad de sus derechos y la nulidad de toda 

estipulación que implique renuncia, alteración o disminución de tales derechos; 

se mantiene la protección del salario de los trabajadores, declarando que a 

igual trabajo corresponde igual remuneración, y se estipula que el salario debe 

satisfacer las necesidades mínimas del trabajador y su familia. Otra conquista 

importantes a favor del trabajador, que se estipuló en esa Constitución, fue el 

reconocimiento a participar en las utilidades anuales que tenga la empresa a la 

cual presta sus servicios; se preceptuó también que la ley fijará las 

indemnizaciones por antigüedad y los requisitos para la jubilación de los 

trabajadores que laboren en una empresa, entre otros. 

 

La Constitución de 1945, únicamente tuvo vigencia un año, por cuanto  en el 

año de 1946 se expide la Constitución Política de la República del Ecuador; 

esta Constitución Política mantuvo los logros de la anterior, con ciertas 

modificaciones como la de prohibir a los empleados públicos la formación de 

sindicatos, cuando la anterior sí reconocía este derecho. 

 

Una vez que fue superada la dictadura militar de 1963, se aprueba la 

Constitución Política de la República del Ecuador del año 1967, la misma que 

mantiene los preceptos protectores de carácter laboral introducidos en las 

Constituciones de 1945 y 1946, con ciertas modificaciones positivas. Por 

ejemplo se establece la obligación que tiene el Estado de garantizar a los 

habitantes del Ecuador el derecho al trabajo, que permita a los ciudadanos vivir 

con dignidad, ratificando la función social que cumple el trabajo y la 
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obligatoriedad del mismo para los miembros de la comunidad que están en 

condiciones de trabajar de acuerdo con la edad, sexo y salud; se consagra 

constitucionalmente el principio de indubio pro operario, al disponer que en 

caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, los Jueces la 

aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores.  

 

Luego del golpe militar encabezado por el General Guillermo Rodríguez Lara 

en 1972, mediante referéndum en el año de 1978, se aprueba una nueva 

Constitución Política a la que posteriormente se hicieron algunas reformas, en 

esta Carta Magna se ratifica los principios procesales de la Constitución de 

1967 y sugiere que en lo posible se adopte el sistema oral para solucionar 

conflictos individuales de los trabajadores, lo cual pese a ser un aspecto muy 

importante en procura de la simplificación y eficacia de los trámites, nunca se la 

puso en práctica. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador aprobada por la Asamblea 

Nacional Constituyente reunida en la Ciudad de Riobamba del año de 1998, en 

lo concerniente a las conquistas laborales, reitera las garantías básicas 

incorporadas de las anteriores Constituciones, pero se introducen algunas 

novedades como reconocer la validez de la transacción en materia laboral, o la  

prohibición de paralizar los servicios públicos como son: educación, salud, 

transporte, energía eléctrica, agua potable, etc. 
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Se incorpora como una norma constitucional la carrera docente y  política 

salarial de los educadores en todos los niveles y modalidades, garantizándoles 

estabilidad en el cargo, capacitación, promoción y justa remuneración, de 

acuerdo a la evaluación de su desempeño; es decir, el maestro en base a su 

dedicación, esfuerzo e innovación permanente, gozará de todos estos 

beneficios, para lo cual  deberá ser cuantificada y cualificada su labor docente. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, dada en Ciudad Alfaro, 

Montecristi, provincia de Manabí en dos mil ocho, consagra que el trabajo es un 

derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. Contempla también la obligación que tiene el 

Estado de garantizar 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. 

 

Como principios se preceptúa los siguientes: 

 

“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, éstas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras.  
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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 

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 válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente.  
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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 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”.  

  

En esta Constitución también reitera las garantías básicas expresadas en las 

Constituciones anteriores y que han sido fruto de la evolución del derecho y de 

la lucha constante de los trabajadores para que se reconozcan sus derechos, la 

novedad que se encuentra es lo relacionado al reconocimiento que se hace 
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como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado 

humano que se realiza en los hogares, o la prohibición de la intermediación 

laboral, la tercerización, la contratación laboral por horas o cualquier otra 

modalidad que afecte a los derechos de las personas trabajadoras. 

 

Otro de los avances trascendentales en la historia del Derecho del Trabajo, en 

el Ecuador, es la instauración de un procedimiento único y especial para la 

solución de las controversias laborales individuales: el Procedimiento Oral en 

los Juicios de Trabajo.  

 

En una entrevista efectuada por parte de la revista Novedades Jurídicas, al Dr. 

Andrés Páez, Presidente de la Comisión de lo Laboral, del entonces Congreso 

Nacional, y publicada en febrero de 2004, se interroga sobre los antecedentes 

que motivan la reforma laboral, hablando la oralidad en los juicios de trabajo, y 

al respecto manifiesta: “Creo que fueron los siguientes: la administración de 

justicia es precaria, el trámite verbal sumario ha fracasado, los procesos duran 

aproximadamente tres años y se han vulnerado los derechos de los 

trabajadores que muchas veces gastan más durante el proceso que lo que 

obtienen en sentencia. Todo eso ha dado lugar a la corrupción judicial, al 

chantaje de los funcionarios judiciales que manejan los procesos laborales y 

con lo cual se ha agredido a la gente más pobre y más débil. Por lo tanto, se 

trata de una ley que resuelve el problema de las personas que acuden a la 

justicia a pedir caridad, cuando en realidad es un derecho que poseen”. 
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El sistema oral ha tomado vigencia dentro del ordenamiento jurídico nacional 

en el área laboral, con lo que se pretende que los procesos judiciales sean más 

precisos, rápidos y transparentes, en contraposición con los juicios verbal 

sumarios, cuyos procesos son lentos, costosos y pueden durar varios años, 

vulnerando los derechos de los trabajadores. 

 

3.2. MARCO JURÍDICO 

 

Dentro del título primero de la Constitución de la República del Ecuador, se 

encuentra el capítulo denominado “Derechos del buen vivir”, y a la vez su 

sección octava se refiere al trabajo y seguridad social, y se manifiesta que el 

trabajo es un derecho económico y un deber social que permite la realización 

de la persona, además de ser la base en la que se sustenta la economía del 

país, por ende el Estado garantiza a los trabajadores el respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de 

un trabajo saludable libremente escogido y aceptado, precepto que la mayoría 

de la veces queda únicamente en enunciado, pues las violaciones a los 

derechos de las personas trabajadoras, principalmente empleados particulares  

es frecuente. 

 

Tal como lo contempla nuestra Constitución, el derecho al trabajo está 

totalmente garantizado y se reconocen todas las modalidades de trabajo, sean 

éstas en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de 

autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas 
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las trabajadoras y trabajadores. Si bien la Carta Magna garantiza el derecho al 

trabajo, desde mi punto de vista muy personal, considero que debe 

armonizarse toda la legislación e incorporar ciertas normas que efectivamente 

garanticen este derecho a los trabajadores del país, nomas que se expresan en 

la propuesta de reformas que presento en mi trabajo investigativo.  

 

Dentro de los principios en los que se sustenta el derecho al trabajo, y que 

están contemplados en el artículo 326 de nuestra Carta Magna, se menciona el 

siguiente: Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula 

toda estipulación en contrario. Precepto constitucional que de igual manera se 

ve violentado, y lo demuestro con el trabajo de campo efectuado. El término 

intangible incorporado en este principio, se refiere a que no debe o no puede 

tocarse los derechos laborales, pues como reitero en el sector privado, 

derechos como el de vacaciones, seguridad social, horas extraordinarias, 

suplementarias, etc., son vulnerados en gran parte de empresas y 

establecimientos de educación particulares. 

 

En los mismos principios se manifiesta que a trabajo de igual valor 

corresponderá igual remuneración. Esta disposición constitucional también es 

violentada, pues es notorio en gran parte del sector privado, y así lo demuestro 

con el trabajo de campo, que cada empleador remunera a su empleado de 

acuerdo a su conveniencia y no se mantiene una uniformidad en este aspecto, 

lo cual denota una falta de control de las autoridades respectivas.    
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Otro principio del derecho al trabajo que está consagrado en la Constitución y 

que se ve violentado a menudo es el que establece que 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. Durante mi trabajo de campo entrevisté a algunas personas que fueron 

víctimas de despidos, por el hecho de haber sufrido de accidentes o fracturas 

en sus cuerpos y que luego de la recuperación quisieron reintegrarse a su 

trabajo y no fue permitido por los empleadores.  

 

Como principios se contempla también que se adoptará el diálogo social para 

la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos, así como la 

transacción en materia laboral, principios que al igual que los anteriores pocos 

empleadores lo aplican o lo ponen en práctica, pues simplemente lo que hacen 

es imponer, si se quiere a la fuerza, su criterio y no dan valor a la palabra del 

empleado y si éste no está de acuerdo simplemente lo despiden. 

 

Otro testimonio de violación de los derechos laborales que logré recolectar 

durante el desarrollo del trabajo de campo, se relaciona con las limitantes que 

se presentan en el asunto del embarazo y los derechos de maternidad, pues 

existen muestras claras de discriminación laboral a mujeres que se encuentran 

en período de gestación o que son madres y necesitan del tiempo que la ley les 

concede para dedicarlo al cuidado de sus hijos y que han sido negados por sus 

empleadoras, ante lo cual se requiere que la Inspectoría del Trabajo actúe, 
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pues los empleadores no se pueden ir en contra de los preceptos 

constitucionales.  

 

Así mismo nuestra Constitución establece que la relación laboral entre 

trabajadores y empleadores será bilateral y directa, prohibiendo toda forma de 

precarización laboral, como la intermediación, la tercerización, la contratación 

laboral por horas y  cualquiera otra que afecte los derechos de las personas 

trabajadoras. En lo referente a la remuneración, se ha estipulado que será 

justa, con un salario digno que cubra las necesidades básicas del trabajador y 

de su familia. 

 

En este aspecto, el actual gobierno ha dado un  paso muy importante, pero 

falta mucho por hacer, es así que a los treinta días del mes de abril del 2008, 

en el Centro Cívico “Ciudad Alfaro”, cantón Montecristi, Provincia de Manabí de 

nuestra República, se expidió y suscribió el Mandato Constituyente No. 8, 

dictado por la Asamblea Nacional Constituyente. El objetivo del Mandato  

Constituyente No. 8 fue el de eliminar y prohibir la tercerización e 

intermediación laboral y cualquier forma de precarización de las relaciones 

laborales, eliminando y prohibiendo de igual manera la contratación por horas. 

 

La tercera disposición general de este mandato, dispone que los profesores de 

establecimientos particulares de niveles preprimario, primario, medio y superior, 

que no laboren jornadas completas diarias o semanales de trabajo, serán 

contratados mediante la modalidad de jornada parcial. Se dispone además que 
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el Ministerio de Trabajo y Empleo, deberá establecer una Comisión Sectorial 

para la fijación del sueldo o salario básico unificado de los trabajadores de este 

sector. Igualmente se establece que tendrán derecho a la protección integral 

del Código del Trabajo y percibirán sus remuneraciones aún en los períodos 

vacacionales. 

 

En el segundo inciso de la quinta disposición transitoria del Reglamento para la 

Aplicación del Mandato Constituyente No. 8, se establece que los inspectores 

de trabajo ejercerán funciones integrales y bajo esa denominación tendrán los 

siguientes deberes y atribuciones: control y verificación general de las 

relaciones obrero-patronales; inspección y control a las empresas para verificar 

el cumplimiento del Mandato No. 8 y de su reglamento, en especial de las 

referidas a los derechos de los trabajadores de las empresas que realizan 

actividades complementarias; control y verificación de las remuneraciones 

básicas mínimas y sectoriales, y las demás establecidas en la ley, 

consecuentemente en forma muy personal considero que la Inspectoría del 

Trabajo no ha cumplido y no está cumpliendo con su principal función que es 

velar por los intereses de las personas trabajadoras del país; para hacerlo debe 

efectuar visitas constantes a los establecimientos educativos particulares, o 

empresas privadas, a fin de exigir el cumplimiento de los derechos del 

trabajador que se reflejan en las disposiciones legales ecuatorianas. 

 



 

 

46 

Según el ámbito de acción de nuestro Código Laboral, las disposiciones 

contenidas en el mismo, regulan las relaciones entre empleadores y 

trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. 

 

Como ya se manifestó nuestro Código del Trabajo,  define al trabajador, como 

la persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra, 

pudiendo ser empleado u obrero. 

 

De las definiciones dadas al inicio del presente trabajo recordamos que el 

trabajador es considerado como empleado, si los servicios que presta son de 

tipo intelectual, o también intelectual y material a la vez;  mientras que ese 

mismo trabajador, se lo considera como obrero, si los servicios que presta, son 

de carácter estrictamente material. 

 

El Código del Trabajo, en su artículo 305, nos da un concepto aplicable a los 

empleados privados o particulares, manifestando: “Empleado privado o 

particular es el que se compromete a prestar a un empleador servicios de 

carácter intelectual o intelectual y material en virtud de sueldo, participación de 

beneficios o cualquier forma semejante de retribución siempre que tales 

servicios no sean ocasionales”26. 

 

Claro está que por la labor que desempeñan los profesores de los 

establecimientos educativos particulares, ellos son considerados como 

                                                             
26 EDICIONES LEGALES.- Régimen Laboral Ecuatoriano.- Código del Trabajo.- Art. 305, Pág. 595 



 

 

47 

empleados y está amparado por las disposiciones contenidas en el Código 

Laboral; además así lo dispone el artículo 327 del Reglamento General de la 

Ley de Educación que a continuación me permito transcribir: 

 

“El personal directivo y docente de los establecimientos particulares deberán 

reunir los mismos requisitos determinados para el ejercicio docente, en el 

Magisterio fiscal. Sus relaciones laborales se sujetarán a las disposiciones del 

Código del Trabajo”27. 

 

Y el Código del Trabajo en su artículo 78, dispone que los profesores de 

establecimientos de educación particulares, gozarán de las vacaciones y 

demás derechos que les corresponda según las leyes especiales y en todo 

cuanto les fuere a ellos favorable. Es así que en el artículo 54 de la Ley de 

Educación, se contempla que en los establecimientos particulares la 

remuneración no podrá ser menor al sueldo básico del Magisterio para quienes 

laboran a tiempo completo y quienes trabajen a tiempo parcial recibirán al 

menos la cuota correspondiente, disposición que es reiterada en el artículo 181 

del Reglamento General de la Ley de Educación. 

 

De la investigación de campo efectuada he podido constatar que esta es una 

más de las disposiciones legales violentadas, pues se pudo constatar que 

algunos centros educativos, cancelan a los profesores un sueldo mensual de 

                                                             
27

 EDICIONES LEGALES.- Régimen de la Educación.- Reglamento General de la Ley de Educación.- Art. 

327, Pág. 323 
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ciento ochenta dólares, que está por debajo del sueldo básico establecido para 

el Magisterio fiscal de nuestro país. 

 

En lo relacionado con el contrato de trabajo, la ley es clara y precisamente el 

Código Laboral en su artículo 19 establece la obligatoriedad de celebrar 

contratos escritos, en el caso que los trabajos a realizarse requieran 

conocimientos técnicos o de un arte, o de una profesión determinada, entre 

otros. 

 

Estos contratos, dispone la ley, que deben registrarse dentro de los treinta días 

siguientes a su suscripción, ante el Inspector del Trabajo del lugar en el que 

preste sus servicios el trabajador, y a falta de éste, ante el Juez del Trabajo de 

la misma jurisdicción.  

 

De los contratos que se celebran con los empleados privados, en especial con  

profesores de establecimientos educativos particulares, existe un gran número 

que no son registrados ante las autoridades competentes, precisamente como 

una forma de evadir las disposiciones legales existentes, que precautelan los 

derechos de los trabajadores. De esta forma las autoridades nunca conocerán 

si se respetan o no los derechos laborales. 

 

La décimo tercera y décimo cuarta remuneración, también denominadas bono 

navideño y bono escolar, respectivamente, constituyen otro de los derechos 

que se ven vulnerados por los empleadores de algunos centros educativos 
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particulares, a continuación haré un pequeño análisis de cada una de estas 

remuneraciones. 

 

El artículo 111 del Código del Trabajo, referente al derecho a la décima tercera 

remuneración, en su parte pertinente, dispone: “Los trabajadores tienen 

derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el veinticuatro de diciembre 

de cada año, una remuneración equivalente a la doceava parte de las 

remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario…”28.  

 

Tal como reza la disposición, esta remuneración debe pagarse hasta el 24 de 

diciembre de cada año y su monto será igual a la doceava parte de lo percibido 

por el trabajador en los doce meses comprendidos entre el 1 de diciembre del 

año anterior y el 30 de noviembre del año en curso, incluyendo lo que hubiere 

percibido por trabajos a destajo, y además por trabajos extraordinarios y 

suplementarios, comisiones u otras formas de participación en beneficios y 

cualquier otra retribución con carácter normal que tenga la empresa. 

 

Esta remuneración se constituye en la más importante de las adicionales que 

recibe el trabajador, por cuanto no tiene un tope máximo en su monto y 

tampoco se percibirán valores inferiores a los establecidos en la tabla salarial 

específica de cada ocupación.  

 

                                                             
28 EDICIONES LEGALES.- Régimen Laboral Ecuatoriano.- Código del Trabajo.- Art. 111, Pág. 259 
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El artículo 113 del Código en materia, manda lo siguiente: “Los trabajadores 

percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones  a las que 

actualmente tienen derecho, una bonificación anual equivalente a una 

remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una 

remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio 

doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que será pagada 

hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de 

agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta 

bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las 

circunscripciones territoriales…”29. 

 

La remuneración en referencia, solía pagarse hasta el 15 de septiembre en la 

sierra y el oriente; y en la costa y región insular, hasta el quince de abril de 

cada año; pero en la actualidad con la promulgación de la ley 2007-77 que 

reforma el Código Laboral, se establece que el pago de esta remuneración, se 

efectuará hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular y hasta el 

15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica, sin embargo debe 

observarse el régimen escolar adoptado para su cancelación. 

 

De igual manera con la investigación de campo se pudo comprobar que en 

algunos centros de educación particular, a los profesores no se les cancela 

estas remuneraciones, pese a estar contemplados en el contrato que se 

                                                             
29 EDICIONES LEGALES.- Régimen Laboral Ecuatoriano.- Código del Trabajo.- Art. 113, Pág. 260 
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suscribe, pero como mencioné en líneas anteriores no se registran en la 

Inspectoría del  Trabajo.  

 

Según lo establecido en el artículo 5 de la Ley de carrera Docente y Escalafón 

del Magisterio Nacional, los docentes tienen derecho: 

 

- A la estabilidad en el cargo y a las garantías profesionales establecidas 

legalmente; 

- A que se le otorgue el respeto y la consideración que les debe la 

sociedad por su condición de educadores; 

-  A licencia con sueldo por enfermedad y por calamidad doméstica 

debidamente comprobadas, en cuyo caso el reemplazante percibirá los 

haberes de una partida presupuestaria que se creará para el efecto. 

-  A la libertad de asociación para el estudio, la participación en la 

planificación y ejecución de la política educativa y la defensa de los 

intereses profesionales; 

- Al ascenso de categoría escalafonaria cada cuatro años, en el caso de 

los docentes que laboran en el sector urbano, y cada tres años, en el 

caso de quienes trabajan en los sectores rurales y en las provincias 

fronterizas, Napo e insular de Galápagos; 

- A comisión de servicios con sueldo completo para su perfeccionamiento 

docente; 

- A comisión de servicios con sueldo completo para el Presidente, 

Secretario y Tesorero nacionales de la Unión Nacional de Educadores, 
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UNE, por el tiempo para el cual fueron elegidos y para los delegados a 

las Comisiones Regionales y Provinciales de Defensa Profesional; 

- A comisión de servicios con sueldo para su perfeccionamiento 

académico, hasta por dos años consecutivos, en el exterior; 

- A gozar de vacaciones según el régimen escolar para los docentes, y a 

treinta días al año para quienes desempeñan funciones técnico-

docentes o directivas; 

- A solicitar cambios o permutas del puesto de trabajo debidamente 

justificados y que no afecten a la promoción docente; 

- A demandar la organización y funcionamiento de servicios básicos de 

bienestar social que estimulen el desempeño profesional; 

- A tener una representación ante el Consejo Superior del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social; 

- A que se le reconozca, mediante acuerdo económico sus categorías 

alcanzadas, en función del título y tiempo de servicio acreditado; y, 

- A gozar de una pensión jubilar que tenga directa relación con todos los 

valores sobre los cuales aportó en la última categoría escalafonaria en la 

cual se jubiló. 

 

He relatado algunas de las violaciones a los derechos de los trabajadores, 

específicamente las que sufren los profesores de establecimientos de 

educación particulares, cuyos actores son los empleadores o propietarios de 

dichos centros; y por cuanto en nuestro medio los empleados o los 

trabajadores, se encuentran en situación de desventaja, considero como 
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mencioné en mi proyecto de investigación, que corresponde al Derecho actuar 

y acabar con esa explotación, regulando y estableciendo las condiciones 

apropiadas para que se cumplan con los derechos de los trabajadores, 

consagrados en la Constitución y las leyes del Ecuador, es por ello que en mi 

propuesta de reformas, planteo algunas sugerencias que considero viables 

para contribuir a la solución de este problema. 

 

3.3 MARCO DOCTRINARIO 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23 

establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo; contempla también que toda persona tiene derecho, sin 

discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual; así mismo dispone que 

toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a 

la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 

cualesquiera otros medios de protección social finalmente toda persona tiene 

derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

 

La Guía Práctica del  Régimen Laboral ecuatoriano, de autoría de Ediciones 

Legales, al referirse a las modalidades especiales de trabajo, contempla a los 

profesores de establecimientos particulares y al referirse a su situación, 

textualmente se manifiesta:      
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“Los profesores que prestan sus servicios en establecimientos particulares de 

educación, en cualquier nivel, están sujetos en cuanto a su relación laboral al 

Código del Trabajo; pero hay algunos puntos en los cuales su situación se 

acomoda a las normas de carácter educacional y a las características mismas 

de su tarea”30. 

 

El mismo texto citado, al referirse a la remuneración de los profesores de 

establecimientos particulares, menciona:  

 

“La remuneración de estos profesores no podrá ser inferior al sueldo básico del 

Magisterio Nacional, siempre y cuando laboren a tiempo completo. Este 

concepto en el ámbito educativo debe entenderse, no como las cuarenta horas 

semanales propias del contrato de trabajo en general, sino como las horas 

semanales de trabajo correspondientes a los diversos niveles educativos. Si el 

profesor no trabajare a tiempo completo, recibirá como remuneración mínima la 

parte proporcional al tiempo parcial trabajado”31.  

 

De igual manera el mismo texto, al hablar sobre la jornada y vacaciones 

manifiesta: “Igualmente en estos aspectos la situación del profesor particular 

deberá acomodarse a las exigencias de la tarea educativa, en cuanto a la 

determinación del horario de trabajo y al período de vacaciones”32. 

                                                             
30 EDICIONES LEGALES.- Régimen Laboral Ecuatoriano.- Tomo II.- Guía Práctica, Pág. 312 

31
 EDICIONES LEGALES.- Régimen Laboral Ecuatoriano.- Tomo II.- Guía Práctica, Pág. 312 

32 EDICIONES LEGALES.- Régimen Laboral Ecuatoriano.- Tomo II.- Guía Práctica, Pág. 312 
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación, apliqué el método científico, 

que me permitió contar con elementos confiables para aportar con datos de interés 

y fundamentados, tanto en la elaboración de criterios como en la propuesta de 

reforma que planteo. 

 

De igual manera apliqué los métodos inductivo deductivo, el analítico sintético que 

me permitieron formular criterios en base a información obtenida de la revisión 

literaria y la investigación de campo; datos que fueron sistematizados para el 

análisis pertinente.  

 

La investigación fue de tipo bibliográfico, documental y de campo.  

 

Apliqué como técnicas de investigación las siguientes: la observación, que a lo 

largo del proceso investigativo constituyó una técnica que posibilitó el acercamiento 

directo al problema investigado, tomando contacto con los protagonistas del mismo; 

se elaboraron fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas, fichas de transcripción, 

documentales, mediante las cuales recolecté los elementos teórico doctrinarios que 

permitieron ilustrarme respecto a la temática planteada; se aplicaron veinte 

encuestas a profesionales del derecho, entre Magistrados, Jueces y Abogados en 

libre ejercicio, en el Distrito Judicial de Loja, de igual manera se efectuaron 15 

encuestas a empleados particulares, precisamente a profesores de 
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establecimientos educativos particulares y realicé cinco entrevistas a Abogados 

especializados en el ámbito laboral de la ciudad de Loja. 

 

Los datos recopilados fueron ordenados sistemáticamente para el análisis 

pertinente y constituyen el fundamento para la sugerencia de reformas al Código 

del Trabajo que propongo cumplir como resultado de la presente investigación. 
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5.- RESULTADOS  

 

APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Tal como indiqué en el proyecto de tesis, realicé veinte encuestas a profesionales 

del derecho, en el distrito judicial de Loja referentes a la problemática tratada. Los 

datos obtenidos son los siguientes: 
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1.- ¿El Estado ecuatoriano garantiza el derecho al trabajo? Verdadero o falso. 

 

CUADRO No. 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si garantiza 5 25% 

No garantiza 15 75% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaboración: El autor 

GRAFICO No. 1 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

A esta pregunta, de los veinte profesionales, cinco que corresponden al 

veinticinco por ciento manifiestan que el trabajo se encuentra plenamente 

garantizado por el Estado ecuatoriano; mientras que quince que corresponden 

25% 

75% 

5 Si está garantizado

15 No está garantizado
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al setenta y cinco por ciento del universo encuestado, manifiestan que el 

derecho al trabajo en nuestro país no se encuentra garantizado. 

 

ANALISIS 

 

Personalmente comparto con el criterio de la mayoría, pues si bien el derecho 

al trabajo se contempla como “garantía” en nuestras leyes, únicamente queda 

en normas o preceptos, pues los derechos de los trabajadores se vulneran a 

diario, a vista y paciencia de las autoridades estatales, que son quienes 

deberían precisamente garantizar esos derechos y hacer cumplir las 

disposiciones legales. 
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2.- La Constitución de la República establece que las personas en el Ecuador 

tenemos derecho al trabajo remunerado. ¿Cree usted que el derecho a una 

remuneración diga se encuentra garantizado en nuestro país? 

 

CUADRO No. 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si está garantizado 0 0% 

No está garantizado 20 100% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaboración: El autor 

 

GRAFICO No. 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

A esta interrogante, de los veinte profesionales, veinte que corresponden al 

cien por ciento del universo encuestado, consideran que de ninguna manera la 

remuneración digna se encuentra garantizada en nuestro país, pues los 

sueldos y salarios que perciben la mayor parte de empleados y obreros se 

encuentran por debajo del costo de la canasta básica familiar, entonces de 

ninguna manera puede decirse que es una remuneración digna que permita 

solventar las necesidades básicas de las familias. 

 

ANALISIS 

 

Así mismo coincido con las opiniones emitidas por los encuestados, porque la 

remuneración digna únicamente se encuentra contemplada en los preceptos 

constitucionales, pero para que se haga realidad tendrían que concurrir un 

sinnúmero de circunstancias que permitan hacer esto realidad, como por 

ejemplo la reducción del tamaño del Estado, la modernización del mismo, una 

verdadera reforma agraria, etc., en fin una mejor distribución de la riqueza de 

nuestro país, acompañada de normas y autoridades eficientes y eficaces que 

las garanticen. 
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3.- ¿Estima usted que en el sector de empleados privados, están garantizados 

en sus remuneraciones? 

 

CUADRO No. 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si están garantizados 0 0% 

No están garantizados 20 100% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaboración: El autor 

 

GRAFICO No. 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

A esta pregunta veinte profesionales que representan el cien por ciento del 

universo encuestado, señalan que este sector es el más vulnerable, que por la 

necesidad de empleo, que en nuestro medio escasea, se ven hasta cierto 

punto obligados a aceptar trabajos pésimamente remunerados, sometiéndose 

únicamente a las abusivas disposiciones de los empleadores, que tienen el 

poder para determinar por su cuenta cuánto van a pagar a sus empleados. 

 

ANALISIS 

 

En este aspecto, al igual que los anteriores, coincido plenamente con las 

opiniones vertidas por los profesionales del derecho, pues precisamente la falta 

de empleo en nuestro país es el factor principal que influye en las miserables 

remuneraciones que perciben los empleados privados de nuestro país, 

especialmente los profesores de establecimientos educativos particulares. Más 

aún si tomamos en cuenta que muchas de las veces los derechos de los 

empleados públicos se vulneran, no se diga de los empleados privados. 
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4.- ¿Considera usted que los empleados privados, especialmente los 

profesores,  son objeto de abuso por parte de los empleadores al no pagarles 

remuneraciones justas? 

 

CUADRO No. 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Son objeto de abuso 20 100% 

No son objeto de abuso 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaboración: El autor 

 

GRAFICO No. 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

A esta pregunta, los veinte entrevistados que corresponde al cien por ciento del 

universo encuestado, manifiesta que los empleadores abusan de su situación 

de superioridad respecto del empleado y precisamente por eso cancelan 

remuneraciones totalmente injustas a sus trabajadores, lo cual sin lugar a 

dudas constituye un abuso y una vulneración a los derechos del trabajador. 

 

ANALISIS 

 

Coincido también con los criterios de los encuestados, pues tal como lo 

manifiestan es un abuso el no pagar las remuneraciones justas a los 

empleados, aprovechándose como decía anteriormente de la falta de trabajo 

en el país y de su condición de “superioridad”. 
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5.- En base a lo manifestado anteriormente, ¿cree usted que amerita reformar 

el Código del Trabajo en cuanto al régimen de remuneraciones al sector 

privado, específicamente de los profesores de establecimientos de educación 

particular? 

 

CUADRO No. 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se debe reformar 20 100% 

No se debe reformar 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaboración: El autor 

 

GRAFICO No. 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los veinte profesionales encuestados, veinte que corresponde al cien por 

ciento del universo encuestado, manifiestan que sin lugar a dudas nuestra 

legislación laboral amerita reformas tendientes a garantizar y efectivizar los 

derechos de los empleados privados de nuestro país, específicamente de los 

profesores de establecimientos particulares, pues aparte de unas dos o tres 

disposiciones esparcidas a lo largo del Código del Trabajo y la Ley de 

Educación, que en nada respaldan la labor del profesor, no hay nada concreto 

que garantice los principios laborales que se reflejan en la Constitución. 

 

ANALISIS 

 

En esta pregunta igualmente coincido con el criterio de los encuestados, y 

efectuarse las reformas que sean necesarias de tal manera que se proteja los 

derechos de estas personas, estipulando inclusive un capítulo entero tal como 

lo planteo en mi propuesta de reformas.   
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS A PROFESORES PARTICULARES 

 

Además realicé también quince encuestas a profesores de establecimientos 

educativos particulares sobre el problema tratado, obteniendo los siguientes 

resultados: 
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1.- ¿Considera usted que el Estado garantiza el derecho al trabajo en el 

Ecuador?  

 

CUADRO No. 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si garantiza 0 0% 

No garantiza  15 1000% 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: Profesores de establecimientos privados  

Elaboración: El autor 

 

GRAFICO No. 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

A esta interrogante, de los quince empleados encuestados, los quince que 

corresponden al cien por ciento del universo encuestado, coinciden en que el 

Estado ecuatoriano garantiza el derecho al trabajo, pero que faltan leyes y 

autoridades que los efectivicen, porque es notorio que en nuestro país el nivel 

de desempleo y subempleo es muy alto, cosa que se contradice totalmente con 

la garantía del derecho al trabajo consagrado en la Constitución de la 

República. 

 

ANALISIS 

 

Tal como manifesté anteriormente, considero que el hecho que nuestra 

Constitución garantice el derecho al trabajo, no significa que sea así o que se 

cumpla, como vemos el desempleo en el país ha aumentado, los derechos de 

los trabajadores siguen violentándose y no hay autoridad ni ley que ponga 

freno a esta situación. 
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2.- La Constitución de la República establece que las personas en el Ecuador 

tenemos derecho al trabajo remunerado. ¿Cree usted que el derecho a una 

remuneración diga se encuentra garantizado en nuestro país? 

 

CUADRO No. 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si está garantizado 0 0% 

No está garantizado  15 1000% 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: Profesores de establecimientos privados  

Elaboración: El autor 

 

GRAFICO No. 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

A esta pregunta el cien por ciento de los profesores encuestados, manifestaron 

que de ninguna manera se encuentra garantizado, que en cuanto a ellos les 

corresponde, las remuneraciones que perciben, no les alcanza para satisfacer 

siquiera las necesidades básicas, que se ven obligados a buscar uno o dos 

empleos adicionales para solventar los gastos de alimentación, vivienda, 

vestido, estudio de sus hijos, y aún así el dinero no alcanza, por lo que de 

ninguna manera puede decirse que el Estado garantiza una remuneración 

digna. 

 

ANALISIS 

 

Una remuneración justa o digna debe cubrir las necesidades básicas de las 

personas, entonces debe por lo menos estar por sobre el precio de la canasta 

básica familiar, pero esto no es así y tal como manifiestan los profesores 

encuestados y es una realidad en nuestro medio, las personas se ven 

obligadas a conseguir dos o más empleos para poder solventar las 

necesidades básicas  de sus familias y esto de ninguna manera puede 

considerarse como algo digno. 
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3.- ¿Qué tiempo labora usted en calidad de empleado del sector privado? 

 

CUADRO No. 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tres años 12 80% 

Un año  3 20% 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: Profesores de establecimientos privados  

Elaboración: El autor 

 

GRAFICO No. 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

A esta interrogante de los quince profesores encuestados, doce que 

corresponden al ochenta por ciento, manifiestan que llevan laborando como 

empleados privados tres años seguidos, pero en distintos centros educativos; 

tres encuestados, que corresponden al veinte por ciento de los profesionales, 

indican que llevan trabajando en el sector privado como empleados, un año, 

esto en una sola institución educativa. 

 

ANALISIS 

 

De las respuestas obtenidas a esta pregunta, podemos evidenciar que el 

derecho al trabajo consagrado en la Carta Magna y más principios laborales, se 

ven violentados pues claramente se puede evidenciar que la estabilidad laboral 

para estos empleados no existe o no se garantiza. 
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4.- ¿Las remuneraciones que recibe usted como empleado del sector privado, 

son las que están establecidas de acuerdo con la ley? 

 

CUADRO No. 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Son las legales 0 0% 

No son las legales  15 100% 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: Profesores de establecimientos privados  

Elaboración: El autor 

 

GRAFICO No. 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

A esta pregunta de las quince personas encuestadas, quince que corresponden 

al cien por ciento de los profesores, manifiestan que legalmente desconocen 

cuanto es lo que ellos deberían recibir como remuneración, pero que nunca 

reciben lo que inicialmente se les ofrece pagar por sus servicios, que inclusive 

en los contratos que suscriben se establece una cantidad, un promedio de 

doscientos cincuenta dólares, pero que acaban recibiendo ciento ochenta o 

ciento noventa dólares, y la disculpa de los empleadores es que no les alcanza 

el dinero que ingresa al centro educativo. 

 

ANALISIS 

 

De las respuestas entregadas por los profesores a la encuesta aplicada, se 

puede evidenciar que las remuneraciones que cancelan sus empleadores no 

son las que están establecidas legalmente que ya de por sí son bajas, y es más 

la mayoría de profesores privados ni siquiera conocen cuanto es lo que 

legalmente deberían ganar, es por ello que mi propuesta de reforma toma mas 

fuerza. 
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5.- ¿Estima usted que ha sido objeto de explotación en lo laboral por parte de 

sus empleadores? Si o no. Por qué. 

 

CUADRO No. 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si ha sido explotado 15 100% 

No ha sido explotado  0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: Profesores de establecimientos privados  

Elaboración: El autor 

 

GRAFICO No. 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

A esta pregunta, de los quince encuestados, los quince que corresponden al 

cien por ciento manifiestan que han sido objeto de explotación laboral, por 

cuanto los sueldos que perciben no son los que se conviene al momento de 

contratarlos, o que nunca se les cancela en seguro social, que no les 

reconocen las horas extraordinarias y suplementarias que los obligan a laborar, 

etc. 

 

ANALISIS 

 

Sin lugar a dudas que este sector de trabajadores es explotado, como vengo 

sosteniendo a lo largo de mi trabajo investigativo, por la necesidad que tienen 

de conseguir un empleo que permita solventar sus necesidades, y en vista que 

no hay muchas posibilidades de conseguirlo, prefieren someterse a esta 

explotación con tal de tener algo de dinero, pues como manifiestan ello es 

preferible eso a no tener nada. 
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6.- ¿Cree que hay igualdad en cuanto a garantías y remuneraciones entre 

empleados del sector público y el sector privado? 

 

CUADRO No. 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si hay igualdad 0 0% 

No hay igualdad  15 100% 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: Profesores de establecimientos privados  

Elaboración: El autor 

 

GRAFICO No. 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

A esta interrogante de los quince encuestados, quince que corresponden al 

cien por ciento del universo encuestado, manifiestan que no existe igualdad de 

garantías ni de remuneraciones entre los empleados del sector público y los 

privados, pues a los primeros se les cancela su sueldo completo, con todos las 

bonificaciones, seguro social, etc., mientras que el sueldo de los particulares, ni 

siquiera llega al sueldo básico del sector público; además el sector público 

tiene leyes claramente establecidas que los ampara, cosa que no sucede con 

los privados, entonces la desigualdad es notable. 

 

ANALISIS 

 

Es indudable que en nuestro país no existe igualdad entre garantías y 

remuneración que tienen empleados del sector público y los del sector privado, 

pese a que nuestras leyes garantizan la igualdad de todas las personas, pero 

como podemos comprobar una vez más esto no se cumple. 
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7.- ¿Considera usted que se cumple en nuestro país el principio de a igual 

trabajo, le corresponde igual remuneración? 

 

CUADRO No. 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si se cumple 0 0% 

No se cumple  15 100% 

TOTAL 15 100% 

 

Fuente: Profesores de establecimientos privados  

Elaboración: El autor 

 

GRAFICO No. 7 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los quince encuestados, quince que corresponden al ciento por ciento del 

universo encuestado, manifiestan que ese principio no se cumple, porque ellos 

realizan el mismo trabajo que los profesores de establecimientos públicos y la 

remuneración está muy por debajo de la que perciben ellos. 

 

ANALISIS 

 

Este principio tal como manifiestan los encuestados, en nuestro medio 

únicamente queda en eso, en un principio, pues ni siquiera dentro del sector 

público las personas que realizan la misma labor reciben igual remuneración, 

no se digna comparando el sector público con el privado, donde se acentúa 

mucho más la diferencia. 
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APLICACIÓN DE ENTREVISTAS A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Apliqué también cinco entrevistas a profesionales del derecho y obtuve los 

siguientes resultados: 

 

1.- ¿Considera usted que los empleados privados, especialmente los 

profesores, son objeto de abuso por parte de los empleadores al no pagarles 

remuneraciones justas? 

 

Los entrevistados coinciden en que para nadie es desconocido la explotación 

de la que son objeto los obreros y empleados particulares y que ese abuso se 

debe en gran medida a la falta de empleo que existe en nuestro país. 

Manifiestan también que los maestros constituyen el sector peor remunerado 

en el medio y mucho más los maestros de establecimientos educativos 

particulares, que por la difícil situación económica que atraviesa el Ecuador, se 

ven en la necesidad de prestar sus servicios a cambio de remuneraciones 

injustas que en nada compensan toda la labor por ellos efectuada en beneficio 

de la sociedad y que en nada alcanzan para solventar sus necesidades básicas 

y las de sus familias. 

 

2.- ¿Cree usted que se cumple en nuestro país el principio contemplado en 

nuestra Constitución, de a igual trabajo le corresponde igual remuneración? 
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Igualmente los entrevistados coinciden en que este principio consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador, no se cumple y ponen como ejemplo 

lo que sucede en las instituciones públicas de nuestro país, donde la 

remuneración que recibe una secretaria de una Universidad estatal, no se 

compara siquiera con la remuneración que percibe la secretaria, que realiza el 

mismo trabajo que la anterior pero en otra institución estatal como 

Petroecuador. 

  

3.- ¿Usted considera que amerita reformar el Código del Trabajo en cuanto al 

régimen de remuneraciones del sector privado? 

 

Los entrevistados consideran que el Código Laboral de nuestro país, debe 

reformarse de tal manera que garantice a los empleados particulares, 

especialmente a los profesores de establecimientos educativos particulares, el 

cumplimiento de sus derechos; debe estipularse claramente las 

remuneraciones que deben recibir, el período de vacaciones, el pago de las 

mismas, la estabilidad laboral, etc. 

 

ESTUDIO DE CASOS EN EL JUZGADO DE TRABAJO DE LOJA 

 

Se realizó también un estudio de casos en el Juzgado Primero de Trabajo de 

Loja, durante el período 2005 – 2009, sobre las demandas laborales 

presentadas; al respecto he obtenido los siguientes resultados: 
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En promedio, durante esos años, se han presentado cuatrocientas noventa y 

seis demandas; de las cuales el treinta y cinco por ciento corresponden  a 

demandas presentadas por empleados privados y el sesenta y cinco por ciento 

restante a empleados públicos; lo cual es sumamente comprensible y afirma el 

problema planteado, pues lo que sucede es que la mayoría de las personas 

que se ven afectadas, prefieren no demandar, puesto que si lo hacen temen 

perder su puesto de trabajo. 
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2008 394 256 

65% 

138 

35% 

173 

44% 

113 

29% 

108 

27% 

2009 766 498 

65% 

268 

35% 

127 

17% 

89 

12% 

550 

71% 

 

Durante el 2008, se han presentado 394 demandas, de las cuales el 35% 

corresponden a trabajadores del sector privado y el 65% restante, han sido 

presentadas por obreros y empleados del sector público. De estas 394 

demandas, 173 se encuentran sentenciadas y 113 en auto resolutorio; el resto 

de demandas han sido abandonadas por sus actores, por posibles acuerdos 

entre las partes, o por otras situaciones. Además debo indicar que de las 138 
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demandas presentadas por empleados del sector privado, veinte corresponden 

a profesores de establecimientos educativos particulares.   

 

En el 2009, se han presentado 766 demandas, de las cuales igualmente el 35% 

corresponden a empleados u obreros privados y el 65% a trabajadores del 

sector público. De estas demandas, 127 se encuentran sentenciadas y 89 en 

auto resolutorio; el resto han sido abandonadas por sus actores, por las 

mismas razones explicadas anteriormente. Así mismo en este año, de las 268 

demandas presentadas por empleados privados, quince han sido planteadas 

por docentes de centros educativos privados. Este estudio de casos realizado, 

en el Juzgado Primero de Trabajo de Loja, afirma lo que a lo largo de mi 

investigación manifiesto, esto es que existe temor en los empleados, para 

enfrentar estos problemas y demandar a sus empleadores. Ante esta serie de 

problemas, sostengo que corresponde al Derecho, entendido como el conjunto 

de normas jurídicas creadas por el poder legislativo, para regular la conducta 

externa de los hombres en la sociedad, actuar y establecer normas claras que 

obliguen a cumplir con los derechos de este sector laboral que ha sido 

marginado durante décadas por las leyes y las autoridades. 

 

ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Para ilustrar de mejor manera las diferencias e inequidades económicas y 

laborales existentes entre los profesores fiscales y particulares, me permito 
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presentar el siguiente cuadro en la que se detalla las remuneraciones y 

beneficios que perciben ambos sectores, así: 

 

PROFESOR FISCAL PROFESOR PARTICULAR 

Sueldo básico general para primera 

categoría 100,00   

Remuneración total promedio de 

220,00 

Categorías desde la primera hasta la 

décima  

No se consideran categorías 

Asenso de categoría cada cuatro 

años en el sector urbano y cada tres 

en el rural 

No se considera asensos 

Subsidio por antigüedad No se reconoce antigüedad 

Licencia con sueldo por enfermedad No se considera licencias 

Bonificación por función  No tiene bonificación por función 

Afiliación al IESS Pocas instituciones los afilian 

Estabilidad en el cargo Estabilidad máxima de un año 

Subsidio educativo No se reconoce  

Subsidio familiar No se reconoce 

Bonificación por ubicación geográfica No se reconoce 

Pago de décimos Pocas instituciones pagan 

Bonificación por el alto costo de la 

vida 

No se reconoce 

Contrato escrito Mayoría de los contratos son verbales 
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Si establecemos un análisis comparado de los derechos y garantías que goza 

el profesor fiscal con relación a un particular, es fácil deducir del cuadro que, 

mientras el primero goza de un sueldo básico en relación a la categoría 

escalafonaria, que obviamente, no representa una retribución económica 

acorde a su nivel y preparación científica, al segundo, no se le reconoce este 

derecho, y su remuneración está supeditada a la decisión que tomen los 

dueños de las instituciones educativas privadas, sin que exista control de las 

autoridades de trabajo y educativas para hacer cumplir la ley. 

 

Además un gran porcentaje de instituciones educativas particulares no cuentan 

con roles de pago y contratos individuales de trabajo registrados en la 

Inspectoría del Trabajo, según el criterio de la mayoría de los profesores 

particulares, el contrato únicamente es verbal y finaliza al terminar el período 

lectivo. 

 

En conclusión la inequidad en cuanto concierne a los derechos y garantías en 

contratos individuales de trabajo entre los profesores públicos y privados, se 

debe justamente a las limitaciones jurídicas existentes o la falta de 

normatividad en la Ley de Educación o el Código del Trabajo que hagan 

cumplir o efectivicen los principios que consagra la Constitución de la 

República del Ecuador, lo cual desde mi punto de vista muy personal, si 

constituye un problema jurídico. 
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Para clarificar esta situación me permito anotar el siguiente ejemplo: como 

anoté en líneas anteriores, un profesor del Magisterio Nacional, tiene derecho 

al ascenso de categoría escalafonaria cada cuatro años, en el caso de los 

docentes que laboran en el sector urbano, y cada tres años, en el caso de 

quienes trabajan en los sectores rurales y en las provincias fronterizas, Napo e 

insular de Galápagos; pero en cuanto a los profesores particulares, así se 

establezca que están garantizados sus derechos en el Código del Trabajo, en 

ninguna de las disposiciones de este cuerpo legal  citado, se establece como 

derecho de ningún trabajador el asenso por categorías. Entonces no existe 

armonía entre los preceptos contenidos en la Carta Magna y los cuerpos 

legales jerárquicamente inferiores, como el Código del Trabajo o la Ley de 

Educación, es decir si la Constitución establece como principio fundamental la 

igualdad de derechos y oportunidades entre todos los ciudadanos, tanto 

profesores de establecimientos públicos como particulares, deben gozar de el 

derecho al asenso por categorías que acabo de analizar, pero la realidad no es 

así, como recalco existe un vacío legal mismo que abordo en el presente 

trabajo y planteo una reforma que ayude de alguna manera a solucionar el 

problema. 

 

Se debería entonces legislar a futuro para reformar tanto la Ley de Educación, 

como el Código del Trabajo, con el fin de normar y ubicar bajo un mismo 

Régimen Jurídico al magisterio en general, para que impere la justicia y la 

equidad, conforme prescribe la Constitución de la República del Ecuador. 
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6.- DISCUSIÓN 

 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica, se plantearon 

varios objetivos, uno general y cuatro específicos y para su verificación se 

efectuó un estudio jurídico y de campo, que nos permitió interrelacionarnos de 

una manera directa con el problema. 

 

El objetivo general planteado, fue el realizar un estudio analítico del régimen 

jurídico que garantiza los derechos de los empleados privados en el Ecuador. 

 

Objetivo que pudo ser verificado en su totalidad, mediante la revisión de 

literatura incorporada a este trabajo; la base teórica permitió establecer las 

relaciones jurídicas constantes en nuestra legislación, acerca del derecho al 

trabajo en nuestro país. La investigación de campo efectuada, también permitió 

recopilar las opiniones de jurisconsultos conocedores de este campo, 

estableciendo algunas críticas acerca de vacíos en la ley, relacionados con la 

explotación laboral de la cual son objeto gran parte de los trabajadores 

privados del país, que atenta contra los principios constitucionales establecidos 

en la Carta Magna, como la intangibilidad de los derechos del trabajador, enter 

otros. 

 

Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes: 
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Establecer el grado de conocimiento de los derechos garantizados por las leyes 

ecuatorianas, en los empleados privados de nuestro país. 

 

En relación a este objetivo, se realizó  su verificación en base a la aplicación de 

encuestas y entrevistas a los empleados privados, en donde se pudo 

establecer que los empleados privados, especialmente los profesores 

particulares si tienen conocimiento sobre las leyes que los amparan y aspectos 

como la remuneración que deben percibir, el horario que deben cumplir, entre 

lo más importante. 

 

Determinar los índices de violación de los derechos de los empleados privados 

en el Ecuador. 

 

Este objetivo fue cabalmente cumplido mediante la investigación de campo 

efectuada, con las entrevistas y encuestas realizadas a los empleados y el 

estudio de casos, en donde claramente se puede evidenciar el alto índice de 

violación de los derechos de los trabajadores, lo cual afianza mi trabajo 

investigativo y mi propuesta de reformas al Código Laboral.  

 

Demostrar la necesidad de implementar medidas legales a favor de derechos 

de los empleados privados del país. 

 

Este objetivo se verificó con la revisión de literatura, especialmente con el 

análisis de las normas legales que he realizado, descubriendo los vacíos 
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existentes en las normas expresadas tanto en el Código del Trabajo como en la 

Ley de Educación; también se ha verificado con el análisis de los datos 

obtenidos con la investigación de campo realizada a través de encuestas y 

entrevistas, donde claramente nos damos cuenta que los criterios y opiniones 

vertidas, se inclinan por que es necesario que se implementen reformas al 

Derecho Laboral, que permitan efectivizar los derechos de los empleados 

privados del país. 

 

Sugerir la ley reformatoria al Código del Trabajo en relación con los derechos 

de los empleados privados. 

 

Este objetivo se pudo verificar con la elaboración del proyecto de reforma que 

se realizó al Código del Trabajo y que se encuentra plasmado en la Propuesta 

Jurídica. 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada en el presente trabajo jurídico, fue formulada en los 

siguientes términos: 

 

La insuficiencia en el régimen laboral del Ecuador, posibilita la vulneración de 

los derechos de los empleados privados de los establecimientos educativos 

particulares. 
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Con la investigación teórica y de campo he logrado comprobar positivamente la 

hipótesis formulada. Los datos obtenidos de la aplicación de las encuestas y 

entrevistas a los profesionales del derecho y profesores de establecimientos 

educativos particulares, permitió determinar la unanimidad de criterios que 

existe al respecto,  pues coinciden los jurisconsultos y los profesores que son 

quienes sufren a diario el problema, que deben existir normas claras que los 

amparen, puesto que en la actualidad en la relación laboral existente entre el 

empleador y el empleado, tiene todas las ventajas el empleador y el empleado 

lo que tiene que hacer simplemente es someterse a las arbitrariedades 

impuestas por el empleador, esto si quiere conservar su empleo, de lo contrario 

es despedido, consecuentemente amerita reformarse la legislación laboral. 
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7.- CONCLUSIONES 

 

1.- Definitivamente el trabajo se constituye como uno de los más sagrados 

derechos que goza el ser humano, por ello se contemplan principios como la 

irrenunciabilidad e intangibilidad del mismo. 

 

2.- La explotación laboral que sufren empleados privados, especialmente los 

profesores de establecimientos educativos particulares, contraviene 

expresamente los preceptos constitucionales, referentes al derecho al trabajo, 

mismos que invoco a lo largo del presente trabajo. 

  

3.- Efectivamente la insuficiencia existente en nuestro régimen laboral, 

posibilita que se vulneren los derechos laborales de los empleados,, en 

especial de los profesores de los establecimientos educativos particulares. 

 

4.- La legislación laboral ha estado en constante evolución, tal como se 

demuestra en la investigación teórica efectuada, gracias a la lucha permanente 

de los trabajadores explotados, por consiguiente nuestro Código Laboral puede 

y debe reformarse, estipulando normas que efectivicen las garantías laborales 

que contempla nuestra Constitución para el sector de los empleados privados, 

en especial de los profesores, pues tal como lo demuestro con el presente 

trabajo investigativo, existe fundamentación suficiente para incluir una reforma 

en el Código del Trabajo que cumpla con ese objetivo. 
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8.- RECOMENDACIONES 

 

1.- Tanto las autoridades, como los empleadores y empleados deben aplicar y 

hacer efectivas las disposiciones establecidas en la Constitución de la 

República del Ecuador y en los Tratados Internacionales, referentes al derecho 

al trabajo. 

 

2.- Que las Inspectorías del Trabajo pasen a depender directamente del 

Consejo de Participación Ciudadana, quien deberá designar a sus autoridades, 

esto en vista que no han cumplido con la misión para la cual fueron creadas y 

más bien obedecen a los intereses de los empresarios. 

  

3.- Que para otorgar el permiso de funcionamiento a los centros educativos 

particulares, el Ministerio de Educación a través de las dependencias 

respectivas, exijan como requisito previo, una copia de los contratos 

debidamente legalizados y registrados en la Inspectoría del Trabajo de todos 

los empleados y obreros de dichos centros. 

 

4.- Otra recomendación sería que se ponga a consideración del a Asamblea 

Nacional el proyecto de ley que a continuación propongo, con fines de acabar 

con la explotación laboral que en la actualidad sufren gran parte de 

trabajadores en nuestro país. 
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PROYECTO DE LEY 

 

La Honorable Asamblea Nacional de la República del Ecuador. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 10 reconoce que 

todas las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales; 

 

Que, la Carta Magna del Ecuador consagra al trabajo como un derecho y un 

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

la economía. 

 

Que la Carta Magna en el numeral 4 del artículo 11 dispone que ninguna norma 

jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales;  

 

Que el numeral 9 del artículo 11 del texto constitucional se establece como más 

alto deber del Estado el respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

la Constitución; 
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Que a lo largo del tiempo, los derechos de los empleados privados en nuestro 

país, especialmente de los docentes de establecimientos educativos 

particulares,  han sido vulnerados por los empleadores, debido a la falta de 

normas específicas y claras que garanticen sus derechos laborales; 

 

Que en el artículo 424 del texto constitucional, se establece la supremacía que 

tiene la Constitución sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico; 

 

En uso de las atribuciones que le concede la Constitución de la República del 

Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO DEL ECUADOR 

 

DE LOS PROFESORES DE ESTABLECIMIENTOS  

PRIVADOS DE ENSEÑANZA 

 

ARTÍCULO ….- Todos los profesores de establecimientos privados de 

enseñanza, cualquiera sea su naturaleza y organización, ajustarán sus 

relaciones con el Estado y con su personal, a las prescripciones del Código del 

Trabajo. 

  

ARTÍCULO ….- A los efectos de la aplicación del presente capítulo, la 

Inspectoría del Trabajo llevará un registro de todos los establecimientos 

privados de enseñanza y de sus trabajadores, sean empleados u obreros.  
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ARTÍCULO …. - A los efectos del registro a que se refiere el artículo anterior, 

se establece el plazo de noventa días para que los establecimientos privados 

de enseñanza presenten una declaración juramentada y documentada de todo 

el personal que labora en la institución. 

 

ARTÍCULO …. - El personal directivo, docente, docente auxiliar, administrativo, 

y de servicio de todos los establecimientos privados de enseñanza tienen 

derecho: a) A la estabilidad, siempre que no estuviere en condiciones de 

acogerse a los beneficios de la jubilación; b) Al sueldo y salario mínimo; c) A la 

bonificación por antigüedad; d) A la participación de las utilidades anuales que 

obtenga la institución; 

 

ARTÍCULO …. - El personal no podrá ser removido, sin aviso previo, ni 

indemnización. Cuando se decida tal remoción por causas de inconducta, mal 

desempeño de sus deberes o incapacidad física o mental, se deberá sustanciar 

previamente el sumario administrativo correspondiente por autoridad oficial 

competente, en el que se garantizará las normas del debido proceso.  

 

ARTÍCULO …. - Se establece como sueldos mínimos los siguientes:  

Para el personal docente, administrativo y de servicio, un sueldo mensual no 

inferior al 60% del sueldo nominal que, en igualdad de especialidad, tarea y 

antigüedad, perciban los docentes de los establecimientos oficiales. Los 

maestros que presten servicios con horarios discontinuos gozarán de un sueldo 

proporcional al indicado anteriormente de acuerdo a las horas laboradas. 
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Además, este personal gozará por cada tres años de servicios, a partir de los 

diez años de antigüedad, de una bonificación del 10% sobre el sueldo básico 

nominal precedentemente establecido.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- La presente ley entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de 

Quito, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas de la 

H. Asamblea Nacional, a los …. días del mes de ………. de dos mil nueve. 

 

 

f. El Presidente     f. El Secretario 
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10.- ANEXOS 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor profesional, me permito dirigirme a usted a través de la presente 

encuesta con la finalidad de solicitar se digne dar contestación a lo solicitado 

en la misma, en vista que me encuentro desarrollando la tesis previa a la 

obtención del grado de Licenciado en Jurisprudencia, sobre el tema 

“INSUFICIENCIA LEGAL PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS 

EMPLEADOS PRIVADOS EN EL ECUADOR”, la información obtenida servirá 

de gran  aporte para mi investigación. 

 

PREGUNTA NÚMERO UNO  

1.- ¿El Estado ecuatoriano garantiza el derecho al trabajo? Verdadero o falso. 

 

PREGUNTA NÚMERO DOS  

2.- La Constitución de la República establece que las personas en el Ecuador 

tenemos derecho al trabajo remunerado. ¿Cree usted que el derecho a una 

remuneración diga se encuentra garantizado en nuestro país? 
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PREGUNTA NÚMERO TRES 

3.- ¿Estima usted que en el sector de empleados privados, están garantizados 

en sus remuneraciones? 

 

PREGUNTA NÚMERO CUATRO 

4.- ¿Considera usted que los empleados privados, especialmente los 

profesores,  son objeto de abuso por parte de los empleadores al no pagarles 

remuneraciones justas? 

 

PREGUNTA NÚMERO CINCO  

5.- En base a lo manifestado anteriormente, ¿cree usted que amerita reformar 

el Código del Trabajo en cuanto al régimen de remuneraciones al sector 

privado, específicamente de los profesores de establecimientos de educación 

particular? 
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FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor profesional, permítame dirigirme a usted a través de la presente 

entrevista con la finalidad de solicitar se digne dar contestación a las preguntas 

que formularé a continuación, en vista que me encuentro desarrollando la tesis 

previa a la obtención del grado de Doctor en Jurisprudencia, sobre el tema “El 

infanticidio honoris causa y su aberrante contemplación en el Código Penal 

ecuatoriano”, la información obtenida servirá de gran  aporte para mi 

investigación. 

 

PREGUNTA NÚMERO UNO  

1.- ¿Considera usted que los empleados privados, especialmente los 

profesores, son objeto de abuso por parte de los empleadores al no pagarles 

remuneraciones justas? 

 

PREGUNTA NÚMERO DOS  

2.- ¿Cree usted que se cumple en nuestro país el principio contemplado en 

nuestra Constitución, de a igual trabajo le corresponde igual remuneración? 

 

PREGUNTA NÚMERO TRES 
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3.- ¿Usted considera que amerita reformar el Código del Trabajo en cuanto al 

régimen de remuneraciones del sector privado? 
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