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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación intitulado “La no obligatoriedad de las visitas por parte 

de las Direcciones Regionales del Trabajo, vulneran los derechos de los trabajadores en el 

sector rural”, comprende un estudio conceptual, doctrinario y jurídico, además del Tratado de 

Derechos Humanos (Convenios 81 y 129 de OIT), y Derecho comparado; también se aplicó 

diferentes métodos y técnicas,   para la verificar el cumplimiento de los objetivos plantados en 

el proyecto de tesis, y su respectiva contrastación de hipótesis.  

La investigación es el resultado del análisis de la problemática existente en torno a la 

vulneración de los derechos de los trabajadores debido a la no obligatoriedad de las visitas por 

parte de las Direcciones Regionales del Trabajo, haciendo enfoque al sector rural; esto debido 

a que no existe una política que obligue a alguna institución a realizar de manera obligatoria y 

periódica inspecciones (visitas) de trabajo, puesto que el Código del Trabajo (2015) en el 

numeral 5 Articulo 542, una de las atribuciones de las Direcciones Regionales del Trabajo es: 

“Visitar fábricas, talleres, establecimientos, construcciones de locales destinados al trabajo y a 

viviendas de trabajadores siempre que lo estimaren conveniente o cuando las empresas o los 

trabajadores lo soliciten (p.59)”, dejando en libre albedrio para realización de estas visitas, 

provocando de esta manera que no haya un garantías de que se estén respetando los Derechos 

Laborales. Y tal como se pudo evidenciar en los resultados obtenidos de la encuesta y 

entrevista, donde se determinó que los derechos del trabajador se ven vulnerados, esto debido 

a que no se realiza un efectivo control por parte de las Direcciones Regionales del Trabajo, a 

través de las Inspectorías del Trabajo, para la verificación del cumplimiento de las diferentes 

normativas, permitiendo de esta manera que el trabajador rural se vea vulnerado; y hasta la 

fecha no existe una solución para esto.  

Por tal razón, surge la necesidad de presentar una Propuesta de Reforma al Código del 

Trabajo en el numeral 5 Articulo 542, de la siguiente manera: “Visitar fábricas, talleres, 
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establecimientos, construcciones de locales destinados al trabajo y a viviendas de trabajadores, 

de forma obligatoria y periódica cada 90 días o cuando las empresas o trabajadores lo soliciten; 

además se llevara un registro exclusivo de los trabajadores rurales”, reforma que permitirá que 

no se sigan vulnerando los derechos de los trabajadores, especialmente del sector rural. 
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2.1. Abstract 

This research work entitled "The non-obligation of visits by regional labour directives 

violates the rights of workers in the rural sector" includes a conceptual, doctrinal and legal 

study, in addition to the Treaty on Human Rights (ILO Conventions 81 and 129), and 

Comparative Law; different methods and techniques were also applied, to verify the fulfilment 

of the objectives planted in the thesis project, and their respective hypothesis contrast. 

The investigation is the result of the analysis of the problems that exist around the violation 

of workers' rights due to the non-obligation of visits by the Regional Labour Directives, 

focusing on the rural sector; this because there is no policy that obliges an institution to carry 

out mandatory and regular inspections (visits) of work, since the Labour Code (2015) in article 

5 Article 542, one of the powers of the Regional Labour Directions is: "Visit 

factories,workshops, establishments, buildings of premises intended for work and workers' 

dwellings whenever deemed appropriate or when companies or workers so request (p.59)" , 

leaving free will to carry out these visits, the resulting in no guarantee that labour rights are 

being respected. And as was evident in the results obtained from the survey and interview, 

where it was determined that the rights of the worker are violated, this because there is no 

effective control by the Regional Labour Directions, through the Labour Inspectorates, for 

verification of compliance with the different regulations, thus allowing the rural worker to be 

violated; and to date there is no solution to this. 

For this reason, the need arises to submit a Proposal for Reform to the Labour Code in article 

5 Article 542, as follows: "Visit factories, workshops, establishments, buildings of premises 

intended for work and workers' homes, on a mandatory and regular basis every 90 days or when 

companies or workers request it; in addition, an exclusive register of rural workers will be 

keeping in place", a reform that will allow the rights of workers, especially in the rural sector, 

not to continue to be infringed. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El título de la investigación “LA NO OBLIGATORIEDAD DE LAS VISITAS POR 

PARTE DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL TRABAJO, VULNERAN LOS 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN EL SECTOR RURAL”, se enfoca en la 

problemática basada en la vulneración de los derechos del trabajador, debido a la no 

obligatoriedad de las visitas por parte las Direcciones Regionales del Trabajo a los distintos 

lugares de trabajo, en especial el sector rural. Por tal razón, se planteó como objetivo general: 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico, respecto a la no obligatoriedad de las 

visitas por parte de las Direcciones Regionales del trabajo, vulneran los derechos de los 

trabajadores en el sector rural; así como cuatro objetivos específicos: Determinar que no existe 

en la legislación ecuatoriana la obligatoriedad de las visitas por parte de las Direcciones 

Regionales del trabajo, vulnerando así los derechos de los trabajadores en el sector rural; 

analizar la necesidad de que sea obligatorio y de manera periódica las visitas de las Direcciones 

Regionales del trabajo, en el sector rural lo cual le permitiría realizar un registro exclusivo de 

los trabajadores que laboran en dicho sector, establecer causas y consecuencias que producen 

la no obligatoriedad de las vistas de las Direcciones Regionales del trabajo, en el sector rural; 

y presentar una propuesta de reforma. Para el desarrollo del presente trabajo de investigación 

se planteó la siguiente hipótesis: Se debe reformar dentro de la legislación ecuatoriana que las 

visitas realizadas por las Direcciones Regionales del trabajo, sean obligatorias y de manera 

periódica en el sector rural, con la finalidad de que se garantice los derechos de los trabajadores 

de este sector. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 151 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, el presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 

título; el resumen en castellano e inglés, donde se exponen las ideas principales de la 

investigación; la introducción, que hace una breve descripción del contenido del presente 



 
6 

trabajo; revisión de literatura; la metodología, empleada en el proceso investigativo; resultados 

obtenidos de la aplicación de las técnicas; discusión; conclusiones; recomendaciones; 

bibliografía que detalla las fuente de consulta de donde se extrajo la información para la 

revisión de literatura; anexos, que incluyen el Proyecto de Tesis, formularios de la entrevista y 

encuesta.  

En la revisión de literatura se encuentra desarrollado: el marco conceptual, donde se abordan 

las conceptualizaciones de los términos como derecho, el derecho laboral, el trabajo, el 

trabajador, trabajadores rurales, empleador e inspección del trabajo; marco doctrinario, donde 

se analizan los aspectos relacionados con los antecedentes históricos del Derecho Laboral en 

el Ecuador, el Derecho Laboral en el Estado Constitucional de Derechos, el trabajador en el 

sector rural, las Direcciones Regionales del Trabajo, y, derecho de Seguro Social y Seguridad 

Social; marco jurídico, en el cual se realiza el análisis de las leyes contempladas en las 

Constitución de la República del Ecuador y Código del Trabajo, haciendo referencia a la 

temática investigada; y, por último el derecho comparado, hace referencia a los convenios 81 

y 129 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificaciones de los convenios 81 y 129 

de la OIT por parte del Estado Ecuatoriano, y las inspecciones de trabajo en la Legislación 

Argentina.  

En lo que respecta a la metodología, se describe los materiales utilizados; se empelaron los 

siguientes métodos: científico, inductivo, deductivo, analítico, histórico y comparado; se 

utilizaron las siguientes técnicas: encueta, entrevista, observación de campo, y documental.  

En el análisis de resultados se hicieron en base a la investigación de campo, contiene los 

resultados obtenidos de la encuesta y las entrevista. Para la encuesta se realizó la interpretación 

y análisis de cada pregunta, realizada a treinta Abogados en libre ejercicio que conocen de la 

problemática planteada, estos resultados se ven reflejados en tablas y gráficos estadístico; en 

el caso de la entrevista, esta se realizó a cinco profesionales especializados en Derecho Laboral. 
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Dando como resultado una favorable respuesta, que ayuda a fundamentar la problemática 

existen en la temática tratada en la presenta investigación. 

Respecto a la discusión, los objetivos se verificaron, la hipótesis de contrasto, todo esto con 

la investigación de campo, así como la exposición de la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma; con base en esto se determinaron las conclusiones y recomendaciones. 

Y finalmente una propuesta de reforma jurídica al Código del Trabajo, con el fin de garantizar 

que no se vulneren los derechos del trabajador, a través de la obligatoriedad de las visitas por 

parte las Direcciones Regionales del Trabajo a los distintos lugares de trabajo, en especial el 

sector rural.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Derecho 

Derecho es un conjunto de normas y principios que permiten al ser humano convivir en 

armonía dentro de una sociedad, de manera que sirve de guía en busca del bienestar común, es 

así que para Perezmieto (1992) señala que:  

El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes, y normas que 

confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin 

es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, 

certeza, igualdad, libertad y justicia (p. 9). 

Dicho en otra manera el derecho es la base fundamental que se impone a una determinada 

sociedad, con la finalidad de regular la conducta humana, de manera que el Estado queda 

facultado para otorgar seguridad jurídica, sancionar cualquier conducta contraria a las normas, 

igualdad de derechos, la libertad de hacer el uso y goce de los mismos y buscar la justicia 

mediante los principios y derechos garantizados constitucionalmente. Otro concepto de 

Derecho es: 

La palabra derecho proviene de vocablo latino directum, que significa no 

apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige 

o es bien dirigido. En general se entiendo por Derecho, al conjunto de normas 

jurídicas, creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres 

y en caso de incumplimiento está prevista de una sanción judicial (Flores & 

Carvajal, 1986, p. 50).   

Es decir, el derecho sirve como guía para las personas permitiéndoles acoplarse a una 

sociedad determinada, la cual mediante normas jurídicos permite regular su conducta de 
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manera que actúen de manera correcta, esta guía permite que el Estado imponga sanciones a 

aquellas personas que incumplan lo señalado por la ley. 

4.1.2. Derecho Laboral 

El estudio del derecho es muy amplio, por este motivo se lo ha clasificado por ramas que 

permiten focalizar mejor su estudio, una de ellas es el Derecho Laboral, que a continuación se 

procederá a analizar esta conceptualización desde diferentes puntos de vista; la Enciclopedia 

Jurídica (2020), define el Derecho al Trabajo como:  

Derecho Constitucionalmente reconocido, de carácter económico-social, cuyo 

contenido básico está constituido por el derecho a obtener un puesto de trabajo 

(…). Individualmente considerado, es el derecho igual de todos los ciudadanos 

a obtener un determinado puesto de trabajo, siempre que se cumplan los 

requisitos necesarios y el derecho a la continuidad y estabilidad en el empleo 

(Enciclopedia jurídica - Diccionario de Derecho, 2020). 

Entendemos que el trabajo es un derecho reconocido constitucionalmente por lo que cada 

ecuatoriano contaría con un puesto de trabajo en donde se cumpla con los requisitos 

establecidos en la Constitución de la República de Ecuador y sus leyes conexas, el 

cumplimiento dará una estabilidad laboral y por ende se estaría garantizando con este derecho 

fundamental que permitirá al trabajador tener una mejor calidad de vida de carácter socio-

económica.  

Hablar de Derecho Laboral, es lo mismo que Derecho del Trabajo, Cevallos 

(2007) señala que: El derecho obrero o del trabajo, o derecho laboral, no es más 

que una rama desprendida del derecho industrial y que tiene marcado carácter 

social. Y se agrega que comprende la regulación de las relaciones entre patrones 
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y obreros, nacida a consecuencia del contrato de trabajo y del mandato 

retribuido (p. 29).  

El derecho laboral proviene desde que apareció la industria, de manera que se crearon ciertas 

normas para regular las actividades labores y las relaciones entre obreros y patrones, una vez 

formalizado un contrato de trabajo el obrero o trabajador está obligado a ejecutar en benéfico 

del patrón las actividades que este le encomendara. 

El derecho laboral permite regular las relaciones entre empleador y trabajador. El jurista 

Andrade (2009), lo define como:  

Una rama del Derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la 

tutela del trabajo humano, productivo, libre y por cuenta ajena. De esta manera, 

el concepto de trabajo al que presta atención el Derecho laboral es la actividad 

realizada por un humano que produce una modificación del mundo exterior, a 

través de la cual aquél que provee de los medios materiales o bienes económicos 

que precisa para su subsistencia (productividad), y cuyos frutos son atribuidos 

libre y directamente a un tercero. El fenómeno social del trabajo genera unas 

relaciones asimétricas entre las partes contratantes, en las que existe una parte 

fuerte, el empleador; y, una parte débil, el empleado. Por ello el derecho Laboral 

tiene una función tuitiva con respecto al trabajador, tendiendo sus normas a 

restringir la libertad de empresa para proteger a la parte débil frente a la fuerte, 

y persiguiendo así fines de estructuración social tutelada (pp. 578, 579.) 

El derecho laboral va más allá de una valoración material, y la Constitución de la República 

del Ecuador lo incorpora como un derecho más humano que le permita a las personas un Buen 

Vivir dentro de una sociedad. Esta rama del Derecho permite regular bajo principios, normas 

jurídicas las relaciones laborales entre las partes contratantes y su objeto de tutela es el trabajo 
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basado en valores inherentes que deben reconocerse y respetarse. De esta manera se busca 

proteger los derechos de las partes, otorgándole al trabajador cierta protección por ser la parte 

más débil al existir un conflicto laboral. 

4.1.3. El Trabajo  

Es toda acción que realiza el ser humano, ya sea física o intelectualmente el desarrollo de 

actividades que permita generar ingresos económicos para la subsistencia del mismo, en 

palabras del tratadista Ossorio (1981), define al trabajo como: “La acción y efecto de trabajar, 

esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza (…). Enfoque laboral predominante cabe 

agregar otros significados de relieve: toda obra, labor, tarea o faena de utilidad personal o 

social, dentro de lo lícito” (p. 954). 

Así el trabajo es toda actividad humana encaminada a la acción de realizar una tarea o labor 

encomendada que implique algún esfuerzo físico o mental para poder satisfacer necesidades 

básicas o la producción de riqueza ya sea de manera personal o para un tercero bajo algún tipo 

de remuneración, estas labores deben ser licitas es decir que no debe de contravenir con la 

Constitución de la República del Ecuador y leyes. 

El trabajo es toda actividad desempeñada por las personas dentro de una sociedad lo que le 

permite satisfacer necesidades humanas. 

El trabajo puede definirse como la ejecución de tareas que implican un esfuerzo 

físico o mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios 

para atender las necesidades humanas. El trabajo es por tanto la actividad a 

través de la cual el hombre obtiene sus medios de subsistencia por lo que tiene 

que trabajar para vivir o vive del trabajo de los demás (Gámez, 2015, p. 9). 

El trabajo es la actividad que las personas realizan para mantenerse a sí mismas, a otros, o 

las necesidades y deseos de una comunidad o sociedad más amplia.  Alternativamente, el 
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trabajo puede verse como la actividad humana donde implique esfuerzo mental o físico y que 

contribuya al sostenimiento propio de la persona, su familia o una sociedad. 

Según Cabanellas (1979) define al trabajo como: “el esfuerzo humano, físico o intelectual, 

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

económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento” (p.213). 

Es decir, el trabajo es la realización de actividades ejecutadas por el hombre que implican 

un esfuerzo físico y mental, tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para 

atender las necesidades humanas. El trabajo es muy importante en la vida del hombre, pues 

para poder subsistir debe realizar actividades que le permitan obtener elementos necesarios 

tales como la alimentación, vestimenta, protección, etc. En la actualidad las sociedades son 

más complejas y por ende se necesita gastar más para poder vivir mejor, de esta manera las 

personas se van acoplando de manera existen y surgen innumerables trabajos para poder 

atender a todas estas necesidades secundarias. El trabajo como actividad le da al ser humano 

un salario, pago o producto, lo que le permite su subsistencia. 

4.1.4. Trabajo Agrícola 

El trabajo agrícola es una forma de economía en los sectores rurales, dado que en el campo 

se puede cultivar la tierra, esto les permite a sus habitantes la subsistencia siendo la agricultura 

y la ganadería su principal actividad económica. 

El trabajo agrícola se identifica con aquellas tareas que tiene que ver con las 

actividades derivadas de la ganadería y la agricultura, dos de las formas de vida 

más comunes en el ámbito rural, principalmente. En este ámbito se destacan 

varios elementos, algunos ya señalados en ocasiones por los responsables 

gubernamentales. (Derecho.com, 2014) 

https://www.derecho.com/c/Trabajo_agr%C3%ADcola_y_ganadero
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De esta manera se entiende que el Trabajo agrícola es el conjunto de tareas que se realizan 

en el campo, actividades de agricultura como lo es la producción de cultivos, también es 

considerado como trabajo agrícola la ganadería, de tal manera que se convierte en la principal 

fuente de economía para los sectores rurales. 

El trabajo agrícola es de carácter manual o mecánico, ejecutado 

habitualmente fuera del propio domicilio, por cuenta ajena, tanto en el cultivo 

de la tierra como para aprovechamiento de los bosques, explotación y cuidado 

de los animales, explotación de la caza y de la pesca y tareas auxiliares. 

(UniversoJus.com, 2015) 

Entendemos que los campesinos desarrollan la actividad agrícola de manera manual o 

mecánicas, ya sea en su propiedad para su propio beneficio y también por cuenta ajena, es decir 

lo desarrolla al trabajo agrícola para beneficio de otra persona; la actividad principal que 

realizan es el cultivo de la tierra, pero también forma parte del trabajo agrícola la crianza y 

cuidado de animales, entre otras actividades que les permita la subsistencia en el campo.  

“Se considera como trabajo agrícola toda aquella actividad humana que contribuye a los 

resultados económicos de la explotación agrícola.” (Estadística, s.f.) 

El trabajador del agro desarrolla habitualmente variadas tareas que aportan al crecimiento 

económico en el campo, generalmente el trabajo agrícola los horarios no se encuentran bien 

definidos y en condiciones ambientales adversas. por ende, en muchas ocasiones es difícil 

comprobar la relación laboral entre empleadores y trabajadores agrícolas. 

4.1.5. El Trabajador 

Trabajador es la persona que ejecuta ciertas actividades ya sea para beneficio propio o para 

un tercero, a continuación, se analizará este apartado desde diferentes algunos puntos de vista 

de los diferentes tratadistas, el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas (1979) el 

http://diccionariojuridico.mx/definicion/trabajo/
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Trabajador “todo el que cumple un esfuerzo físico o intelectual, con objeto de satisfacer una 

necesidad económicamente útil, aun cuando no logre el resultado” (p. 387). 

De manera que la condición de trabajador para el ser humano es una de las importantes 

dentro de la sociedad como individuo, ya que al cumplir una actividad ya sea que implique 

esfuerzo físico o mental, lo hace con la finalidad de ser útil y ser tomado en cuenta aportando 

económicamente en una sociedad y satisfaciendo sus propias necesidades. 

Según el tratadista Dr. Rodrigo Borja Cevallos (1997), Trabajador es: 

Es el ser humano que presta sus servicios personales o vende su fuerza de 

trabajo a cambio de una remuneración. Lo puede hacer por cuenta propia o en 

relación de dependencia. En el primer caso se trata de un trabajador 

independiente, que no tiene empleador o patrono; y en el segundo, de un 

trabajador sometido a un patrono bajo cuya autoridad y disciplina labora (p. 

952). 

El trabajador es una persona que presta sus servicios ya sea de manera independiente o bajo 

dependencia de otra persona, estos servicios son remunerados una vez ejecutada las actividades 

encomendadas. Cuando se habla de trabajador independiente entendemos por la persona que 

no tiene relación laboral con otra persona y que realiza sus actividades para beneficios propios, 

en cambio el trabajador subordinado quien a través de algún tipo de contrato se ha obligado a 

trabajar en beneficio o interese del empleador, y este a su vez remunera sus servicios prestados. 

Según el Diccionario de la Academia de la Lengua, se llama así “La persona que presta 

servicios que son retribuidos por otra persona, a la cual el trabajador se encuentra subordinado 

(…). En el Derecho del Trabajo es uno de sus sujetos, también es sinónimo de obrero y de 

jornalero” (Ossorio, 1981, p. 951) 
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De tal manera, entendemos por trabajador a la persona Natural que presta sus servicios para 

la ejecución de una obra o tarea por cuenta propia o bajo relación de dependencia siempre que 

las actividades a desarrollar sean licitas y las desarrolle de manera voluntaria, estas actividades 

pueden ejercer esfuerzo físico o intelectual y recibirá a cambio una remuneración económica u 

beneficios otorgados por la ley laboral que le permitirán satisfacer necesidades básicas y un 

Buen vivir. 

Trabajadores Rurales 

Los trabajadores rurales son aquellas personas que realizan actividades agrícolas que les 

permite subsistir, estas pueden trabajar bajo dependencia o independientemente desempeñado 

diferentes tipos de actividades acorde a la productividad de la zona. 

El concepto de trabajos rurales, podría resumirse diciendo que incluye todas las 

actividades vinculadas al cultivo de la tierra y la cría de animales, extrayendo 

materia prima, pero sin que se dé ningún proceso de transformación de dicha 

materia prima, ya que en ese caso dejaría de ser rural, para ser actividad 

industrial. Por ejemplo, el trabajo que se realiza en los viñedos constituye 

actividad rural, no así el trabajo de las bodegas.  Como se ha dicho, para quedar 

comprendido dentro de las normas del derecho del trabajo rural lo importante 

es que sea rural la actividad principal de la empresa o establecimiento para el 

cual se trabaja. Por tanto, queda incluida también la persona que trabaja para 

una empresa rural, aunque específicamente ese trabajador no realice tareas 

rurales (Ruy, 2014, p. 7). 

Los trabajadores rurales se caracterizan por desarrollar actividades agrícolas, ganaderas, 

entre otras. Los avances tecnológicos, la industria, los trabajos rurales en la actualidad han 

servido de ayuda al campesino para su desarrollo, la autora en su obra destaca que en una 
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empresa rural hay una variedad de actividades que las personas pueden desempeñar, por 

ejemplo, si una empresa de cultivo de maíz necesita de un bodeguero quien tiene funciones 

distintas será incluido como un trabajador rural como al resto del personal que se encarga del 

cuidado y cultivo del maíz.  

4.1.6. El Empleador 

El empleador es la persona natural o jurídica que, al tener la necesidad de personal para 

cumplir con todas las actividades necesarias en el área de trabajo, posee la obligación de pactar 

a través de un contrato de trabajo y responsabilidad de afiliar a los trabajadores con los 

respectivos beneficios que la ley establece. 

Según el tratadista Cabanellas de las Cuevas (1993), menciona que:  

Es la persona que emplea irremuneradamente y con cierta permanencia a 

trabajadores subordinados a él. Guerrero por su parte, denota que aquel es el 

acreedor del trabajo y el deudor del salario, pero advierte que en la doctrina y 

en las legislaciones extranjeras se utiliza distinta terminología para definir a esta 

parte de la relación laboral (p. 162). 

Entendemos que el empleador es la persona natural o jurídica que, de manera individual o 

colectiva, cuenta con a trabajadores bajo su relación de dependencia para que estos ejecuten 

actividades u obras ordenadas directamente de su persona o de un tercer, estas se encargan de 

supervisar el cumplimiento de las obligaciones encomendadas a sus trabajadores, esta relación 

de trabajo le obliga a cancelarles mediante una remuneración pactada en un contrato de trabajo 

por los servicios prestados para su beneficio una vez que la obra se haya ejecutado, el 

empleador moroso que no cancele lo acordado con el trabajador quien podrá hacer uso de sus 

derechos laborales y reclamarlos mediante un proceso legal. 
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El empleador es una persona ya sea natural o jurídica ofrece trabajo bajo su dependencia 

para beneficiarse de los servicios prestados.  

El término empleador está originado en la relación de trabajo. El empleador es 

aquel que crea uno o varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin de que sean 

ocupados por trabajadores bajo su mando y a través de un contrato de trabajo. 

El empleador, a diferencia del trabajador, puede ser tanto una persona física 

como una persona jurídica (Andrade, 2009, p. 709). 

Podemos entender que el empleador es la persona o entidad, ya sea que por cuenta o a través 

de un tercero obliga al trabajador a ejecutar la obra, esto a cambio una paga o remuneración, 

como autores mencionan no se puede presumir la gratuidad en el trabajo, lo que obliga al 

empleador a cancelar los servicios prestados, aun en la actualidad en ciertas zonas se conoce al 

empleador como patrón a la persona que les provee de trabajo. 

Para el tratadista Vásquez López (2004) define al empleador como: 

La parte que provee un puesto de trabajo a una persona física para que preste un 

servicio personal bajo su dependencia, a cambio del pago de una remuneración 

o salario, la otra parte del contrato se denomina trabajador. El término 

empleador está originado en la relación de trabajo, el empleador es aquel que 

crea uno o varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin de que sean ocupados 

por trabajadores bajo su mando, y a través de un contrato de trabajo (p. 18). 

El significado de empleador se da a la persona q necesita contratar personal calificado para 

desempeñar distintas actividades, efectuado el contrato las partes quedan vinculadas entre sí 

dando como resultado la relación laboral, lo que le permite que el empleador beneficiarse de 

los servicios prestados por el trabajador, pero a su vez tiene la obligación de pagarle una 
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remuneración o salario al trabajador, para ello es necesario realizar inspecciones de trabajo 

para de esta manera saber que se están cumpliendo las obligaciones del empleador. 

4.1.7. Sector Rural 

El sector rural se ubica generalmente a las afueras de las grandes ciudades, siendo parte 

fundamental del desarrollo económico de un Estado, sus habitantes son gente humilde sumidos 

en pobreza por la falta de control de las autoridades estatales. 

El espacio rural es un territorio donde se dan una serie de dinámicas y 

características concretas que se relacionan con la existencia de una escasa 

distribución de la población en un ámbito donde los espacios no construidos son 

la nota predominante. Asimismo, se caracteriza por la utilización de los suelos 

para la agricultura, la ganadería y la ocupación forestal. (Cortés Samper, 2013) 

Es decir que el sector rural es una zona alejada del sector urbano caracterizado 

principalmente por la productividad de sus tierras, las personas que lo habitan, la actividad 

económica que realizan; con una población limitada de recursos económicos y muchas de las 

veces olvidados por el gobierno central, debido a esto las personas que habitan en este sector 

se ven en la necesidad de realizar tareas ya sea, por cuenta propia o para un empleador. 

La idea de sector rural, está vinculada al territorio con escasa cantidad de 

habitantes donde la principal actividad económica es la agropecuaria. De este 

modo, la zona rural se diferencia de la zona urbana, que tiene un mayor número 

de habitantes y una economía orientada a la industria o a los servicios. (Pérez 

Porto & Merino, 2015) 

Entendemos que el sector rural está caracterizado por la agricultura y ganadería, la cual es 

su principal fuente de ingresos económicos, está conformada por los campesinos pobres, los 

pequeños, medianos y algunos grandes propietarios, en cambio el sector urbano se diferencia 

por que posee un mayor número de habitantes, mayor desarrollo económico con más 

https://definicion.de/economia


 

 
19 

oportunidades laborales, la explotación en el sector rural es tan evidente que los campesinos se 

han visto obligados a migrar a las ciudades con el fin de obtener mejores ingresos y con un 

trabajo digno. 

Para el autor Martínez de Anguita d´Huart,  (2006) define al trabajo rural como “Un 

conjunto de personas, territorio, culturas y actividades diversas: agricultura silvicultura, 

artesanías, pequeñas y medianas industrias, comercio y servicios, sirviendo además de 

amortiguador y de espacio regenerador indispensable para el equilibrio ecológico.” (p. 72) 

Por lo consiguiente el autor establece al sector agrícola se establece como un grupo de 

personas que tienen un desenvolvimiento en un determinado y estratégico desarrollo 

económico, en este sector se dedica a extraer materia prima para en lo posterior elaborarla y es 

en esta rama de la actividad económica donde los trabajadores rurales y los artesanos sufren 

más discriminación y explotación laboral y las autoridades de control no realizan las 

respectivas inspecciones para evitar la precarización dentro de este sector estratégico y 

necesario para la actividad económica. 

4.1.8. Inspección del Trabajo 

La inspección del trabajo según Ossorio (1996) señala que “es el organismo administrativo 

que, dependiente de la autoridad de aplicación, tiene a su cargo la fiscalización del 

cumplimiento de la legislación laboral y la imposición de sanciones para los casos de infracción 

de ella. Llámese también policía del trabajo” (p. 523). 

Se entiende por inspección de trabajo a un organismo administrativo que mediante el cual e 

permite fiscalizar y prevenir el cumplimiento de las normas contempladas en el Código del 

Trabajo, es el mejor mecanismo para conocer las realidades y necesidades de los trabajadores 

ya sea dentro de una empresa o en trabajo agrícola como lo es en el sector Rural, esta 

Inspecciones de trabajo le permite al Estado tratar de cumplir con las garantías y dar protección 

al trabajador como lo estipula la Constitución de la República del Ecuador. 
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Cabanellas (1976) considera la inspección de trabajo como: 

Un servicio oficial administrativo encargado de velar por el cabal cumplimiento 

y proponer las mejoras de las leyes y reglamentaciones laborales, con la 

finalidad de prestaciones más seguras higiénicas, estables, adecuadas a los 

deberes y derechos recíprocos de las partes ya justadas al interés público de la 

producción y del equilibrio social (p. 749) 

Así la inspección del trabajo tiene bajo su disposición cumplir con ciertas funciones 

esenciales para el correcto manejo de las relaciones laborales entre el empleador y trabajador, 

los inspectores de trabajo son los funcionarios encargados de estas fiscalizaciones, que, al 

realizarlas de manera correcta y eficiente permiten determinar los problemas existentes en 

sector laboral, de manera que pueden dar un diagnóstico, prevenir y proponer posibles 

soluciones a los conflictos laborales. 

Según Trueba Urbina (1971) la inspección del trabajo es: “La institución encargada de 

fiscalizar o inspeccionar el cumplimiento de las leyes protectoras del trabajo” (p. 676).  

Entendemos que la inspección de trabajo es la institución Administrativa que presta el 

servicio público de vigilancia y cumplimiento de las normas laborales, así como de prevención 

de riesgos laborales, a través de las fiscalizaciones e inspecciones le permitirá aplicar las 

normas establecidas en la legislación ecuatoriana respecto de entorno del trabajo y las 

relaciones entre los empleadores y trabajadores respecto del tiempo de trabajo, los salarios, la 

seguridad y la salud en el trabajo, y el trabajo infantil, además los inspectores del trabajo 

señalan a las autoridades nacionales las lagunas y deficiencias de la legislación nacional. 

4.1.9. Gobierno Central 

El Gobierno Central está representada por el poder ejecutivo que mediante políticas públicas 

administra y provee de servicios a los habitantes que conviven dentro de un Estado. 
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Al hablar de Gobierno Central se resalta a la Función Ejecutiva representada por el 

presidente de la República, en el caso del Ecuador la forma de gobierno es republicano 

y que se caracteriza por la división de poderes o más concretamente la organización del 

poder a través de funciones (Moreno, 2013, p.10). 

Se entiende que una forma de administrar un Estado radica en el gobierno central, que a 

través de la división de poderes y la descentralización de competencias permite administrar los 

recursos públicos para lograr satisfacer las necesidades de los habitantes dentro del territorio 

nacional, su forma de gobierno corresponde al de república presidencialista y se administra de 

manera descentralizada. 

La centralización del poder, tiene características clásicas como son las funciones del Estado, 

es decir legislativo, ejecutivo y judicial. 

La centralización del poder público en un nivel de gobierno debe entenderse como la 

facultad que tienen los órganos del Gobierno Central de ejercer la potestad pública de 

manera directa o de descentralizarla con carácter revocable a entes de ámbito local. 

(Carrillo, 2016, p. 21) 

De esta manera el gobierno central es el encargado de la administración pública del País a 

través de los distintos poderes de gobierno y a su vez de la descentralización de sus facultades 

a distintos órganos de gobierno que de manera autónoma serán los encargados de administrar 

sus propios recursos en ámbito local de manera que en algunos países estos pierden esta 

capacidad de poder central. 

Según Lawrence (2002) en su obra señala la siguiente conceptualización: “El Gobierno 

central se refiere a todas las unidades de la administración pública que dependen 

jerárquicamente del Presidente y de los ministerios a cargo de diversos sectores de la 

administración central” (p. 12). 
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Analizando el concepto se entiende que la Presidenta o Presidente de la República ejerce la 

Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado encargado del Gobierno Central responsable de la 

administración pública y quien tiene el poder de tomar decisiones políticas que favorezcan la 

convivencia entre ciudadanos así como es su deber garantizar el respeto de derechos; para poder 

ejecutar las acciones correspondientes a las necesidades de las personas es muy amplia por lo 

que el Gobierno Central se ve en la obligación de facultar  a los Ministerios, y lo GAD’s 

competencias que le permita llegar a todos los sectores del territorio Ecuatoriano. 

4.1.10. Buen Vivir 

En un Estado debidamente organizado es necesario el cumplimiento de derechos 

primordiales que permitan una convivencia armónica entre los individuos de una sociedad para 

poder alcanzar el Sumak kawsay. 

El concepto del Buen Vivir, asimismo, se confronta haciendo una analogía con 

la noción del bien común de la humanidad, cruzando por los linderos del análisis 

de las condiciones del metabolismo social, se consideran otras orientaciones que 

retoman otros conceptos de pueblos indígenas, de mujeres indígenas, y 

experiencias de la minería a cielo abierto que devasta la tierra habitada. (Meza 

Velarde, 2014) 

Se entiende que el Buen vivir hace referencia al bienestar de la comunidad, no puede existir 

una vida plena al margen de una comunidad si no se respeta derechos, pues es mediante estos 

que se materializa este bienestar común, además del respeto a la naturaleza que nos permite 

beneficiarnos de sus riquezas para de esta manera mantener una economía sustentable y 

solidaria. 
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Por otro el Ministerio de Educación lo define como un principio constitucional basado en el 

´Sumak Kawsay´, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de 

un entorno natural y social. 

La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y 

muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, 

en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas 

humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la 

emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y 

potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que 

permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las 

diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano universal 

y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable. (Ministerio del 

trabajo, sf) 

En conclusión, el Buen Vivir engloba una serie de complementos que permitan la 

realización de una persona en la sociedad, en la cual pueda lograr satisfacer todas las 

necesidades y de esta manera alcanzar una calidad de vida decorosa, así mismo es fundamental 

brindar oportunidades de trabajo para que los habitantes de un Estado puedan adquirir un 

desarrollo personal y colectivo, además el respeto y goce efectivo de los derechos de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades como con la naturaleza. 

la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y 

muerte digna, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, 

en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas 

humanas. (Manosalvas, 2014) 
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Todas las personas buscan una convivencia plena los unos con los otros, el Estado ecuatoriano 

es el encargado de reconocer principios y derechos dentro del ordenamiento jurídico, 

otorgándoles así, una vida digna a todos los ciudadanos, inclusive una muerte digna para 

aquellos que han perecido en diferentes circunstancias, a partir del 2008 se subscribe una nueva 

Constitución de la República del Ecuador y en ella se reconocen derechos del buen vivir que 

están orientados a garantizar una mejor forma de vida para los ciudadanos ecuatorianos, en 

efecto, este cuerpo normativo es garantista de derechos y debe respetarse las normativas que 

esta contenga para afianzar así la seguridad jurídica del Estado.  

 

4.2.MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Antecedentes Históricos del Derecho Laboral en el Ecuador 

Los antecedentes históricos del Derecho Laboral en el Ecuador al igual que en otros Estados 

Constitucionales han ido cambiando de acuerdo a los procesos sociales, esta evolución ha 

permitido que el Derecho Laboral vaya evolucionando y generando respuestas a distintos 

conflictos, con la incorporación de principios fundamentales en las Constituciones le otorga al 

Estado mayor estabilidad y firmeza proyectándolo a un apogeo jurídico denominado 

constitucionalismo social. 

Los problemas sociales originados por la forma de producción mecanizada de 

la revolución industrial y por los principios económicos del liberalismo, 

propiciaron la formación y desarrollo del movimiento obrero y la aparición de 

ciertas leyes laborales como primeras manifestaciones del Derecho de Trabajo 

(Serrano, 1970, p. 2). 

Nuestra constitución de la República del Ecuador es la principal fuente del Derecho Laboral 

en ella radican principios, derechos y garantías referente al trabajo y q se desarrolla en otras 
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normas que permiten una mayor eficacia jurídica, el conflicto entre normas inferiores con la 

Constitución de la República produce la nulidad de la norma inferior o ser declarada 

inconstitucional.  A lo largo de la historia los trabajadores han luchado por sus derechos con la 

finalidad de tener mejores días. 

Las principales diferencias entre los países es su historia, y el Derecho laboral no es la 

excepción, de manera que los países de Europa y los países de América entre ellos el Ecuador 

tienen un retardo en el desarrollo jurídico.  

Nuestro país no participo de la corriente generadora del Derecho Laboral 

durante dicho siglo, por efecto de su escaso desarrollo, con una economía 

esencialmente agrícola y artesanal, en que la forma de trabajo dominante era la 

esclavitud y el concertaje; pero con el advenimiento del siglo XX se comienza 

a desarrollar otro tipo de actividades que vuelven imperiosa la necesidad de 

adoptar una adecuada protección a la clase trabajadora. Surge el sindicalismo y 

se comienza a expedir una serie de leyes protectoras en el sentido expuesto, 

hasta que en 1938 se promulga el primer Código del Trabajo, que ha venido 

rigiéndose desde entonces con ligeras modificaciones (Egas, 1999, p. 145). 

Se debe recordar que  nuestro país se ha caracterizado por tener una economía que depende 

mucho de la agricultura, la artesanía y la explotación de petróleo, con el pasar el tiempo se ha 

venido mejorando la calidad del trabajo con ayuda de los avances tecnológicos que se van 

incorporando al desarrollo del Ecuador, de igual manera estos cambios en la productividad 

transforman las concepciones jurídicas de antaño  a la formación de un derecho positivo que 

permite la convivencia laboral y se ha logrado crear una norma totalmente independiente como 

es el Código del Trabajo creado en 1938. 
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Los cambios que se han desarrollado a través de la historia del Derecho Laboral han sido 

necesarios pero las normas que regulan estas relaciones y que permiten identificar estos 

cambios no fueron bien encaminadas y se rigieron bajo intereses propios. 

Mientras el Ecuador mantuvo una economía esencialmente agrícola y artesanal, 

nucleada a través de la organización familiar y fundamentada en la producción 

para el consumo interno y la exportación de productos primarios, poco se 

hicieron sentir los efectos del desempleo y subempleo. Sin embargo, estos 

fenómenos se comenzaron a sentir durante las décadas del cincuenta y sesenta 

del presente siglo cuando se inició el proceso de cuasi desarrollo económico a 

de sustitución e importaciones que privilegiaban a las ciudades, unida a una 

desacertada política de reforma agraria que deprimió las áreas rurales y provoco 

un éxodo de los pobladores del campo a la ciudad, en búsqueda de mejores 

condiciones de vida (Egas, 1999, p. 70). 

Podemos entender que nuestro país tiene una historia laboral en la producción agrícola, 

artesanal y petroleras, su economía depende exclusivamente de estas actividades tanto para 

consumo interno y sus exportaciones, en la década de los cincuenta y sesenta se debe considerar 

que hubieron cambios que perjudicaron a los trabajadores del sector rural con las reformas 

agrarias que beneficiaron exclusivamente a los patronos y se privilegiaron a las ciudades , este 

fenómeno ocasiono la migración de los pobladores del campo hacia las ciudades en busca de 

mejorar sus vidas.  

Es necesario indicar que hemos pasado de un Derecho laboral donde se privilegiaban ciertas 

clases sociales, a desarrollar el Derecho Laboral que regule las relaciones entre los trabajadores, 

empleadores y que estas se encuentren bajo la tutela del Estado. 
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El descubrimiento y explotación del petróleo cambio en la década del setenta la 

faz de la economía ecuatoriana; y sus ingentes recursos determinaron el 

engrosamiento del tamaño del Estado que, asumiendo una serie de actividades 

económicas hasta entonces reservadas a la iniciativa privada, absorbieron la 

mayor parte de la población económicamente activa. Además, el auge petrolero 

generó excedentes que el Estado invirtió, también, en salud, educación, 

proyectos de desarrollo rural, viviendas y obras públicas que determinaron la 

creación de nuevas fuentes de trabajo; pues al incrementar la demanda efectiva 

de la población, estimulo la creación de industrias, especialmente de bienes de 

consumo final y servicios, particularmente vinculados con el sector público 

(Egas, 1999, p. 70). 

De manera que a causa de la explotación del petróleo el Ecuador creció en la economía 

generando nuevas fuentes de empleo, más medios productivos y las relaciones laborales fueron 

aumentando, el boom petrolero permitió que se invierta en educación, salud, vivienda, 

infraestructura pública entre otras, pero trajo también consecuencias ya que las personas del 

campo fuero abandonado sus tierras por lo que la agricultura quedo en segundo plano y de esta 

manera la explotación del petróleo paso a ser la principal fuente de ingresos en la economía del 

país. Este proceso histórico de la sociedad, la economía permite que surjan nuevas normas 

jurídicas que permitan legislar de manera eficaz y oportuna las relaciones laborales entre el 

empleador, trabajador y el Estado. 

4.2.2. Neoconstitucionalismo 

El Neo constitucionalismo es considerado como una corriente del derecho que ha tomado 

fuerza con el paso del tiempo, es una evolución de positivismo jurídico el tratadista Alfonso 

Zambrano en el análisis al Neoconstitucionalismo, garantismo y la Constitución del 2008, lo 

describe como “Un Estado constitucional de derechos, el Derecho crea un sistema de garantías 
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que la Constitución pre ordena para el amparo y respeto de los derechos fundamentales. Esta 

es una vertiente del nuevo Constitucionalismo reconocido hoy como neoconstitucionalismo” 

(Zambrano Pasquel, 2013) 

Es decir que se señala que para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales no 

se exigirán condiciones o requisitos que no estén previamente establecidos en la Constitución 

o la ley, que los derechos serán plenamente justiciables, y que no podrán alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos 

hechos ni para negar su investigación, hablamos de un principio de legalidad que aplicará en 

cada una de las normas supletorias que han sido creadas con la finalidad de cumplir con todo 

lo que se establece en la Constitución  

El neoconstitucionalismo pretende explicar un conjunto de textos 

constitucionales que comienza a surgir después de la segunda guerra mundial y 

sobre todo a partir del siglo XX. Se trata de Constituciones que no se limitan a 

establecer competencias o separar a los poderes públicos, sino que contienen 

altos niveles de normas […] (Carbonell, 2007) 

Generalmente los acontecimientos históricos han servido para que la humanidad se dé 

cuenta de las falencias que puede tener el sistema normativo y determinar nuevos proyectos en 

busca de subsanar los vacíos legales, a través de la doctrina se ha estudiado la importancia de 

separar los poderes, si es que pretendemos pertenecer a una república puesto que ya se observó 

el poder concentrado de la monarquía donde no había igualdad, con el neoconstitucionalismo 

lo que se busca es obtener justicia a través de los órganos de poder público cumpliendo con la 

Constitución y la ley. 

El neoconstitucionalismo responde a problemas concretos (sin ánimo de agotar 

todos ellos): (1) Los derechos fundamentales a la violación de derechos; (2) La 
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rigidez de la Constitución a la arbitrariedad de los parlamentarios; (3) La 

Constitución como norma jurídica directamente aplicable sin que requiera 

desarrollo legislativo para su eficacia al requisito de ley para reglamentarla (en 

el sentido de hacer reglas); (4) Los jueces de la constitución a la inexistencia de 

una autoridad que sancione la inobservancia de las normas constitucionales.  

Se reconocen los derechos y se les da una importancia con el ánimo de que busque alcanzar 

un fin para el individuo, la violación a estos derechos desencadenará una serie de sanciones 

que deberán ser proporcionales a la infracción, cuando hablamos de la rigidez de la 

Constitución nos referimos a que el poder público y el poder privado estarán sometidos ante la 

Constitución y la autoridad que tiene la función judicial para impartir justicia en razón de las 

normas que se encuentren vigentes en ese momento, adicional de la observancia y práctica de 

los principios constitucionales que están presentes, en el neoconstitucionalismo no se toleran 

las injusticias como pretexto de la certeza y la seguridad, todo deberá ser resuelto a través de 

la ponderación y la jerarquía de las normas. (Ávila Santamaria, 2014) 

Estado Garantista de Derechos 

En un Estado garantista de derechos tiene como pilar fundamental al principio de legalidad, 

dado que el legislador que es quien vela por conservar la armonía entre los intereses de la 

ciudadanía y el Estado, teniendo la obligación de regular la conducta de la sociedad, por esto 

se establecerán acciones u omisiones que serán reprimidas por la transgresión de una obligación 

de dar, hacer o no hacer, por ello podemos señalar históricamente que: 

El Estado garantista de Derechos tiene un origen liberal, pues su tarea es la protección de la 

misma y de la propiedad del individuo, teniendo, así como objetivo principal el bienestar tanto 

del individuo como de la sociedad en general. El Ecuador ha pasado por una serie de 

revoluciones que buscaban una igualdad, se separó del virreinato para formar un solo estado 
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llamado la Gran Colombia y que más tarde se disolvería pues no había una distribución 

equitativa para todo el territorio, mucho menos atendían las necesidades de los ciudadanos. En 

consecuencia, el Ecuador se separa de la Gran Colombia el 13 de mayo de 1830, posteriormente 

se reúne la primera asamblea constituyente en Riobamba, el 10 de agosto del mismo año. Al 

establecerse como República se expresa la normativa en una Constitución escrita, teniendo un 

indicio de la necesidad de separar los poderes del Estado. (Villar Borda, 2007) 

Al establecerse la Constitución de un Estado, de forma escrita, se dejó a un lado el derecho 

consuetudinario, que ha estado presente desde los inicios de la humanidad, en esta nueva era 

el derecho se convierte en una norma escrita que debe hacerse cumplir, desde este punto se 

dividen las funciones del Estado en tres para mantener una mayor eficiencia en la 

administración del territorio, desde la creación de la República se reconocen a: 

a) Función Ejecutiva: es aquel que tiene el presidente de la República al hacerse 

cargo de las responsabilidades del Estado, representará a la nación en 

relaciones diplomáticas, será quien ejecute la voluntad del pueblo, pues la 

soberanía radica en el mismo. 

b) Función Legislativa: se conforma por legisladores que serán elegidos 

democráticamente por el pueblo, para ejercer un cargo en la Asamblea 

Nacional, utilizando la facultad que la Constitución les otorga, para crear leyes 

y mantener en orden a una nación, o cuidad, se encargarán además de 

administrar el presupuesto del Estado. 

c) Función Judicial: está conformado por los Órganos judiciales, por los jueces 

y tribunales que serán los comisionados de impartir justicia a través de las 

normas legales, vigentes y de los principios jurídicos que estas reconozcan para 

la resolución de los conflictos. 
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Al existir esta separación de poderes podemos afirmar que estamos bajo un Estado de 

derechos que velará por los intereses del pueblo. En el Ecuador, además de estos tres poderes, 

se adicionaron dos más que son: la Función electoral y de participación ciudadana, siendo así 

cinco los poderes del Estado. 

d) Función Electoral: está conformado por el Tribunal Contencioso Electoral 

(TCE) y por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El Tribunal Contencioso 

Electoral, ejerce sus competencias en las resoluciones electorales que los 

candidatos plantearán en contra del Consejo Nacional Electoral, así como en 

problemas entre partidos y movimientos políticos, además tiene la facultad de 

sancionarlos si no cumplen con las normas electorales. El Consejo Nacional 

Electoral, se facultará la vigilancia y organización de todos los procesos 

electorales. 

e) Función Transparencia y Control Social: está conformado por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la 

Contraloría General del Estado y las superintendencias, quienes se encargará 

de impulsar y establecer mecanismos de control social en los asuntos de interés 

público, de acuerdo con la Constitución y demás cuerpos legales, estas 

instituciones poseerán personalidad jurídica y autonomía administrativa, 

financiera, presupuestaria y organizativa. 

El estado de derecho es el comisionado de custodiar a la ciudadanía en general bajo los 

principios de legalidad, proporcionalidad, igualdad seguridad jurídica, entre otros, en el cual 

los operadores de justicia deben aplicar las normas establecidas por la función legislativa, antes 

de aplicar un derecho de forma positiva, coercitiva, se debe valorar la conducta del ser humano. 

(Piva Torres, 2020) 
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La Constitución garantiza derechos y principios que de acuerdo a la doctrina de los mismos 

la función judicial impartirá justicia según lo que este señalado, así mismo hará cumplir los 

mandatos, obligaciones de dar, hacer y no hacer que estén previamente tipificados en las 

normas vigentes. 

 El Derecho Laboral en el Estado Constitucional de Derechos 

Dentro del el análisis del Derecho Laboral en el Estado Constitucional de Derechos se 

fundamenta en la Constitución de la República del Ecuador, Barbagelata (2008,) en su obra 

Los principios de Derecho del Trabajo de Segunda Generación señala: 

De la maduración del proceso de constitucionalización e internalización del 

derecho del trabajo hasta la concreción del bloque de constitucionalidad de los 

derechos humanos laborales. A fines de la segunda década del siglo XX, la casi 

simultánea concreción de los procesos de constitucionalización y de 

internacionalización de los derechos sociales, tuvo una muy grande repercusión 

en la doctrina latinoamericana especializada. El interés se acrecentó con la 

sanción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con la 

adopción de los Pactos internacionales complementarios, así como de los 

instrumentos regionales y comunitarios de la misma clase, todos los cuales 

contienen muy importantes disposiciones de la materia laboral y de seguridad 

social. (p.45) 

De esta manera  el Ecuador al ser un Estado Constitucional de derechos y Justicia Social se 

fundamenta en base a la Constitución de la República del Ecuador emitida en el año de 2008 y 

en los Tratados y Convenios Internaciones que nuestro país a ratificado y que contienen 

importantes disposiciones en el ámbito laboral, debemos tomar en consideración que este 

proceso de maduración  permite la constitucionalización de los derechos humanos laborables 
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e impleméntalos en nuestra legislación, de manera que al crear normas en materia laboral debe 

ser en base a estas disposiciones puesto que de lo contrario una norma jurídica que no tenga 

una correcta relación podrá ser declarada nula y dejarla sin efecto alguno. 

Está claro que hay problemas en las normas jurídicas aprobadas por la Asamblea Nacional 

y que en ocasiones vulneran derechos establecidos en nuestra Constitución de la República del 

Ecuador. 

La seguridad jurídica es un principio del Derecho, universalmente reconocido, 

que se basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como 

en su aplicación, y que significa la seguridad de que se conoce, o puede 

conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder 

público (Paspuezán Torres, 2016, p. 28). 

Analizando lo establecido por el autor, es importante tener en cuenta el principio de la 

seguridad jurídica, ya que toda autoridad debe de cumplir con ciertos requisitos que determinan 

sus límites de su competencia, de manera que tiene ciertas reglas intrínsecas de cumplimiento, 

es así como lo que la ley le permite, prohíbe y ordena al poder Público, pero muchas veces esta 

seguridad jurídica en el ámbito Laboral se ve afectada por intereses políticos, sociales y 

económicos de ciertos sector de poder. 

Podemos decir que el trabajo es un Derecho de los ciudadanos y se encuentra garantizado 

en la Constitución de la República, y constituye uno de los deberes más altos del Estado, en 

nuestro país el derecho al trabajo ha incorporado algunos avances, pero existen todavía vacíos 

que deben regularse a través de las leyes, obedeciendo los principios consagrados en el artículo 

326 de nuestra Constitución y que sustentan en derecho al trabajo. 
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4.2.3. Principios Generales del Derecho Laboral 

Los principios generales del derecho laboral para el tratadista Ossorio (1981) son los del 

Derecho Natural: “Los que se derivan de la naturaleza misma de las cosas, una idea ambigua 

que no faltan doctrinas que niegan la existencia de un Derecho Natural, se refiere a todas las 

ramas del Derecho” (p. 770).  

Es necesario entender que los principios son un conjunto de normas o reglas de carácter 

universal que orientan el accionar de las personas dentro de una sociedad y que basada en leyes 

tratan de regular la convivencia de la colectividad buscando siempre la justicia social lo que el 

autor trata de explicar es que la existencias de estos principios laborales son fundamentales y 

están determinados en la naturaleza humana son derechos universales, anteriores, superiores e 

independientes al derecho escrito, al derecho positivo y al derecho consuetudinario.  

Para el tratadista Cabanellas de las Cuevas (1993) explica algunos de los conceptos jurídicos 

más discutidos acerca del término principios, entre los que menciona:  

Sánchez Román considera como tales los axiomas o máximas jurídicas 

recopiladas de las antiguas compilaciones; o sea las reglas del Derecho. Según 

Barón, los dictados de la razón admitidos por el legislador como fundamento 

inmediato de sus disposiciones, y en los cuales se halla contenido su capital 

pensamiento. Una autorización o invitación de la ley para la libre creación del 

Derecho por el juez (Hoffmann); y despectivamente, como el medio utilizado 

por la doctrina para librarse de los textos legales que no responden ya a la 

opinión jurídica dominante (Muger)» (Cuevas, 1993, p. 256). 

Así los principios generales del Derecho laboral permiten las directrices a las normas 

laborales, son la Fuente Supletoria actuando cuando la ley tiene vacíos o lagunas, ya sea que 

no exista jurisprudencia, uso o costumbre aplicable, los principios del derecho al trabajo entran 
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como suplemento; como Fuente Interpretadora permite interpretar la normativa vigente cuando 

la ley es confusa o haya diversas interpretaciones posibles; la Fuente Normativa, actúa como 

fuente supletoria en caso de ausencia de Ley o laguna en el ordenamiento jurídico; y, la Fuente 

Informadora inspira al legislador como guía del ordenamiento jurídico. 

4.2.4. Principios del Derecho Consagrados al Trabajo 

Principio Protector 

Sobre este principio, Aguilar Maquivi (2013) expone lo siguiente: “El estado intercede y 

protege al trabajador, restringiendo la libertad contractual de las partes frente al desequilibrio 

real existente en las relaciones obrero patronales” (p. 15),  

Este principio se consagra en términos que, en caso de duda y el alcance las disposiciones 

legales no estén claras, estas se aplicarán en el sentido más favorable al trabajador con este 

principio puede hacer prevalecer una norma de jerarquía inferior sobre una superior sin alterar 

la esencia de la Constitución de la República del Ecuador como jerárquica normativa.  Por otra 

parte, este principio trata de mantener la igualdad entre las partes que intervienen en el contrato 

de trabajo, compensando la desigualdad económica y la debilidad del trabajador frente al 

empleador; este principio contiene tres reglas:  

a) In Dubio Pro Operario. - Siendo el Derecho del Trabajo protector de los trabajadores 

frente a los patrones en la interpretación se deduce que, es la duda a favor del trabajador, la 

cual se presenta cuando hay dos o más interpretaciones sobre la aplicación de una misma norma 

jurídica; entonces el juzgador debe aplicar la interpretación más favorable al trabajador razón 

por lo que, si las circunstancias son dudosas, la resolución judicial debe beneficiar al empleado.  

b) La Norma Más Favorable. - La aplicación de esta variable, se presenta cuando dos o   más 

normas jurídicas laborales legislan una misma situación, en esta eventualidad se aplicará la 
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norma más favorable al trabajador; es decir, que cuando haya más de una norma jurídica que 

regule el asunto, consiste en aplicar la norma más propicia a beneficio del trabajador.  

c) La Condición Más Beneficiosa. - Si se promulga una nueva norma laboral, esta no debe 

determinar la disminución de las condiciones de trabajo existentes por la norma derogada; es 

decir que, la nueva norma respetará las condiciones más favorables en que pudiera hallarse un 

trabajador, permitirá pactar en los contratos mejores condiciones laborales que las que la ley 

contempla, ésta no podrá desmejorar o perjudicar las condiciones que ya tiene un trabajador.  

Principio de Irrenunciabilidad de Derechos 

La Constitución Política de la República en el numeral 4 del Art. 35, recoge el principio de 

irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, en los siguientes términos: “Los derechos 

del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación que implique su renuncia, 

disminución o alteración. Las acciones para reclamarlos prescribirán en el tiempo señalado por 

la ley, contado desde la terminación de la relación laboral” (p, 19) 

La irrenunciabilidad de derechos es propia del Derecho del Trabajo, por cuanto existe la 

posibilidad de renunciar a ciertos derechos que atañen al interés particular del renunciante, 

siempre que se lo consienta en forma libre y voluntaria, mientras no perjudique a un tercero. 

Bajo este principio, el trabajador está imposibilitado de privarse, voluntariamente, de las 

garantías que le otorga la legislación laboral, aunque sea por beneficio propio. Las normas 

laborales se imponen a los sujetos de la relación de trabajo más allá de su propia voluntad y a 

pesar de ella. De allí que su renuncia por el trabajador no está permitida por ser una prohibición 

absoluta y ser un derecho de interés social, pues dentro del mismo están comprometidos tanto 

los derechos individuales del trabajador, así como de las personas que dependen 

económicamente, cuya transgresión acarrea la nulidad igualmente absoluta de la cláusula en la 
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que consta la renuncia, esta nulidad puede ser declarada por el juez de oficio, así el trabajador 

no la hubiere alegado. 

Principio de Estabilidad o Continuidad de la Relación Laboral 

El principio de la continuidad de la relación laboral también denominado estabilidad laboral, 

Trujillo (1986) lo define como: 

El derecho que tiene el trabajador para conservar su puesto hasta cuando 

adquiera el derecho a la jubilación o a la pensión de invalidez, sin que antes sea 

lícito declararle cesante, a menos que concurran las causas taxativamente 

determinadas en la ley. La legislación positiva de los pueblos ha optado por dos 

caminos para garantizar a los trabajadores la estabilidad: en el uno se prohíbe 

simple y llanamente el despido del trabajador sin causa, y en el otro se trata de 

evitarlo mediante la condena al pago de indemnizaciones de parte del empleador 

que despide ilegalmente a sus trabajadores. 

El principio de continuidad o estabilidad se refiere al derecho que tiene toda persona 

trabajadora a conservar el empleo hasta la jubilación o pérdida permanente de la capacidad 

laboral, mientras no surja alguna causa justa de terminación del contrato de trabajo; si existieran 

dudas sobre la continuación o extinción del contrato de trabajo, se optará por la continuidad, 

cuando el empleador omite la notificación del vencimiento, se convierte en un contrato por 

tiempo indeterminado, le da la más larga duración posible al contrato de trabajo, por el hecho 

de ser esta la principal fuente de ingresos del trabajador.  El Derecho Laboral garantiza la 

estabilidad del trabajador, tanto en el presente como en el futuro; no obstante, el objetivo es 

beneficiar a las dos partes del contrato de trabajo que no solo incluye al empleador y trabajador 

sino también a la sociedad en general, al ser correspondidas estas partes el beneficio es la 

seguridad económica que brinda la empresa, de este modo, favorece al prestador del servicio 
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por crear una nueva forma de convivencia humana basada en la estabilidad del trabajador 

aumentando el rendimiento laboral y provee mayor durabilidad al contrato de trabajo. 

4.2.5. Explotación Laboral 

La explotación laboral son aquellos abusos que comete el empleador sobre el empleado, 

como trabajar bajo una condición de amenaza o percibir un salario que no se corresponde con 

la responsabilidad, esfuerzo y horas de trabajo. Esto ocurre desde hacer trabajos menores al 

jefe hasta los talleres de trabajo esclavo, la explotación laboral es un amplio término y puede 

englobar diferentes situaciones a partir del abuso por parte del empleador hacia el trabajador 

hasta la transgresión de sus derechos. 

La explotación laboral abarca aspectos económicos, legales, sociológicos y 

por supuesto de derechos humanos que no distingue edad, sexo o actividad 

económica. Es un acto o serie de actos cometidos por grupos o individuos que 

abusan de la vulnerabilidad de otros con fines de lucro (Plant Roger, 2008, p45). 

Se entiende que la explotación laboral una serie de abusos que se comenten en contra de los 

derechos de los trabajadores, esta serie de actos cometidos por parte de los empleadores 

generando problemas tanto socio económicos como psicológicos, dado que los empleados se 

ven obligados a realizar actividades forzosas entre otros abusos del poder por parte del 

empleador dentro de los diferentes sectores económicos. 

Como se ha explicado la explotación laboral es un grave problema que nuestro país ha vivido 

y aun en la actualidad existe, los empleadores obligan a sus empleados a Trabajar jornadas 

seguidas. 

Son varias las causas que provocan este fenómeno. Algunos empresarios sin 

escrúpulos buscan el enriquecimiento fácil a costa de los trabajadores. Las crisis 
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económicas son un caldo de cultivo propicio para la explotación. La ausencia 

de organizaciones sindicales en algunos países es una de las circunstancias que 

favorecen los abusos en el mundo del trabajo (Navarro, 2017). 

De manera que, son diferentes las causas que provocan la explotación laboral dentro la 

sociedad, la falta de control y la ambición de los empleadores provoca crisis económica de las 

familias ecuatorianas que se ven obligadas a trabajar bajo circunstancias de precarización con 

la única finalidad de sostener su núcleo familiar, de esta manera las grandes empresas y 

empleadores se favorecen de manera ilícita con la explotación y el abuso de sus empleados. 

En el caso del trabajo rural/agropecuario, los empleados son explotados 

mientras duermen en casillas sin luz ni agua y caminan entre herbicidas. Son 

individuos en estado de vulnerabilidad que pertenecen a estratos sociales bajos 

(pobres, mujeres y migrantes). Experimentan condiciones infrahumanas al 

tiempo que realizan jornadas laborales extensísimas que varían entre 12 y 14 

horas. Como la familia acompaña a los hombres, en general, la explotación 

laboral también perjudica a la mujer y a los niños […] en esta línea, adquiere 

otra gravedad porque también involucra trabajo infantil y trabajo familiar 

(Organización Internacional del Trabajo, 2018) 

Por lo consiguiente en los sectores rurales es más evidente la explotación laboral, los 

trabajadores al ser personas de escasos recursos económicos, con la necesidad de llevar el 

sustento a su hogar se ven obligados a laborar jornadas extensas de trabajo sobre las doce horas, 

además el ambiente de trabajo que les proporcionan no es propicio para su seguridad, de manera 

que son expuestos a diferentes peligros de integridad física y psicológicamente; por lo general 

en este sector existe el trabajo familiar en el cual se ven inmersos hombres, mujeres e inclusive 

menores de edad. 

https://www.definicionabc.com/general/cultivo.php
https://www.definicionabc.com/social/organizaciones.php
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4.2.6. Buenas Practicas de Manofactura 

La producción de alimentos debe partir con el control de calidad de la materia prima con el 

objeto de obtener una producción de alimentos seguros, saludables e inofensivos para el 

consumo humano, y a raíz de este control lo que se busca es prevenir errores durante el proceso 

productivo. 

A fin de comprender mejor las aplicaciones y finalidades de las buenas prácticas de 

manufactura, es necesario definirlas y dar una breve descripción de los conceptos que se 

relacionan más estrechamente con ellas y adecuarlas al problema en estudio. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son un conjunto de principios y 

recomendaciones técnicas que se aplican en el procesamiento de alimentos para 

garantizar su inocuidad y su aptitud, y para evitar su adulteración. También se 

les conoce como las “Buenas Prácticas de Elaboración” (BPE) o las “Buenas 

Prácticas de Fabricación” (Díaz, 2009, pág. 10) 

En sentido amplio, estas prácticas garantizan que las operaciones se realicen higiénicamente 

desde la llegada de la materia prima hasta obtener el producto terminado. Por tanto, se afianza 

con la obtención de un producto de calidad que cumple con las necesidades y preferencias del 

consumidor. 

Por otra parte, Barret citado por el Ing. Carlos Flores determina que las prácticas de 

manufactura son:  

Son un conjunto de regulaciones federales que se aplican en todos los 

procesadores, distribuidores, y almacenes de alimentos u otros. Son la base legal 

para determinar si las prácticas, condiciones y controles usados para procesar, 

manejar o almacenar productos son inocuos y si las condiciones en las 

instalaciones son sanitarias (Flores C. R., 2010, pág. 126) 
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 En palabras del autor las prácticas de manufactura se basan en la regularización que 

aplica el ente de control de un Estado a pequeños y grandes productores de la cadena 

alimenticia, farmacéutica, cosméticos entre otras actividades destinadas a la producción, a fin 

de proveer productos de calidad con observancia a las normas sanitarias, las buenas prácticas 

de manufactura nos facilitan una descripción de las características propias de la manufactura 

especializada, el proceso, el empaque, el manejo y almacenamiento. 

4.2.7. El Trabajador Rural Bajo Relación de Dependencia 

Los trabajadores rurales bajo relación de dependencia se rigen bajo normas internas de acuerdo 

a las actividades que se ejecuten, en el caso del sector rural se lo realiza de manera discreta 

entre el trabajador y el empleador que hayan pactado un tipo de contrato. De manera que el Dr. 

Esteban Ortiz Mena (2007) lo explica de la siguiente manera: 

La dependencia del trabajador al patrono le faculta a este para exigir el 

cumplimiento de órdenes o disposiciones que, sin contravenir las normas 

jurídicas, deben ser acatadas en cualquier momento, sobre todo en lo referente 

al modo, tiempo y cantidad de trabajo que el trabajador deba cumplir. La 

dependencia que tiene el trabajador radica en la "subordinación a un poder 

mayor", que implica, laboralmente hablando, una obediencia respecto al 

patrono y respecto a las disposiciones que de éste emanen relacionadas siempre 

con el desempeño del trabajo. Nuestro Código establece claramente la 

dependencia del trabajador al empleado. Es decir, establece una relación de 

subordinación frente al patrono que impartirá las reglas que crea convenientes 

para poder organizar y dirigir el trabajo a su cargo, siendo una guía para el 

mismo trabajador. Por otro lado, la definición de empleador contemplada en el 

mismo Código, establece que este será la "persona o entidad, de cualquier clase 

que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o se presta el servicio". 
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De esta manera el trabajador rural mantiene una relación laboral cuando el trabajo prestado 

se lo realiza bajo la dirección de otra persona (empleador); es decir que es un trabajo que se 

presta en relación de subordinación (lo cual básicamente supone que la persona tiene que 

obedecer o acatar las órdenes que le imparta su empleador, dentro de los límites del contrato 

de trabajo) y a cambio de un salario. Se debe tener presente que lo importante es que esta 

subordinación exista en los hechos, más allá de lo que pueda surgir de algún contrato bajo una 

relación de subordinación, será considerado trabajador rural y, en consecuencia, queda 

comprendido por el Derecho Laboral. 

La conceptualización del Trabajador Rural como un sujeto social que tiene que cultivar la 

tierra y actividades agropecuarias se ha empezado a modificar esto a los cambios que 

experimenta los trabajadores de los sectores rurales. 

La agricultura la actividad que generaría más empleo en el sector rural. Para el 

caso ecuatoriano, evidentemente, las actividades agrícolas constituyen todavía 

la principal fuente generadora de empleo rural en esa actividad, No obstante, 

existen importantes diferencias regionales que marcan pautas diversas en cuanto 

a la dinámica de las actividades económicas y al empleo. Así, por ejemplo, la 

sierra es una región donde la agricultura no genera mucho empleo, situación que 

contrasta con la costa, donde esta actividad todavía es la principal fuente de 

ocupación de la población rural (Martinez,1992, p. 8) 

Podemos entender que el trabajador rural realiza actividades netamente agrícolas, ganaderas 

y son las principales actividades que generan empleo en las zonas rurales, estos trabajadores 

garantizan una producción alimentaria de calidad y son fuentes generadoras de empleo e 

ingresos importantes, además también son trabajadores rurales bajo dependencia de la empresa 

o establecimiento, la persona que trabaja para una empresa rural, aunque específicamente ese 

trabajador no realice tareas rurales. 
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4.2.8. Las Direcciones Regionales del Trabajo 

Podemos decir que los derechos laborales del trabajador en general son beneficios que la 

ley otorga, ahora para adentrarnos un poco en el problema es importante analizar la importancia 

de las atribuciones de las Direcciones Regionales de Trabajo en conjunto con las inspecciones 

de Trabajo en zona urbanas como rurales. de esta manera el Ministerio de Trabajo (2017) en 

su página oficial establece lo siguiente: 

Las Direcciones Regionales de Trabajo, están facultadas para absolver las 

consultas relativas a las leyes y reglamentos de trabajo, velar por la unificación 

de la jurisprudencia administrativa de trabajo, imponer multas y sanciones, 

resolver reclamos colectivos de trabajadores, disponer las inspecciones 

industriales y no industriales para verificar la existencia de certificados médicos 

de menores, verificar el cumplimiento de la aplicación de los mandatos 

constituyentes, ejercitar la mediación laboral en los conflictos colectivos de 

trabajo, aprobar reglamentos internos de trabajo, aprobar los reglamentos de 

seguridad y salud en el trabajo y aprobar los cambios de horarios y turnos de 

trabajo. 

Analizando de manera general las facultades de las Direcciones Regionales de Trabajo 

entendemos que son las encargadas de disponer de inspectores de trabajo según su jurisdicción 

para que den cumplimiento a las garantías constitucionales de trabajo, de manera que realizarse 

inspecciones de trabajo se daría protección al trabajador tanto en la zona urbana como la rural, 

en otras palabras, es el ente encargado de velar que cada una de las leyes que amparan tanto a 

empleador como al trabajador se cumplan. Estas a su vez son ayudadas por las inspectorías de 

trabajo para dar cumplimiento a sus facultades. 
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 La Responsabilidad Pública en las Inspecciones del Trabajo 

La responsabilidad pública que tiene el estado, y por lo mismo está supeditada al fiel 

cumplimiento de las normas constitucionales con el fin específico de garantizar los derechos 

de las personas frente a la acción estatal que, tiene la responsabilidad de la administración 

pública. Así el tratadista Larrea (1985) señala: 

La responsabilidad pública es conclusión necesaria de la subordinación del 

Estado al derecho y de su deber de respetar y de promover los derechos de los 

ciudadanos. Esta responsabilidad se manifiesta en la posibilidad de una 

valoración jurídica de los resultados de la conducta estatal, y en la cualidad que 

permite que el Estado admita las consecuencias de sus acciones u omisiones, 

toda vez que una persona sufra un daño o perjuicio en cualquiera de sus 

derechos, por causa de dichos comportamientos. Como tal la responsabilidad 

jurídica pública, no se limita al ámbito patrimonial, ni se traduce exclusivamente 

en una técnica indemnizadora, sino que mucho más aún, es presupuesto de todas 

las instituciones de garantía a saber: juicio de amparo, proceso contencioso 

administrativo, recursos y apelaciones administrativas, sistema de defensoría 

del pueblo; en suma, todo lo que abarca la denominada justicia administrativa” 

La responsabilidad jurídica publica, debe estar enmarcada siempre bajo los principios de la 

Administración Pública, ya que el poder mal interpretado se impone por la fuerza y el poder 

bien interpretado garantiza la coherencia entre la constitución y los demás cuerpos legales, caso 

contrario como lo cita el jurista se evidenciará la lesión a sus derechos sea esta por acciones u 

omisiones. 

La Oficina Internacional de trabajo de Ginebra (OIT) en su guía para los Trabajadores 

permite que entendamos mejor lo que es una inspección de Trabajo, bajo que principios se 
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guían y cuáles son las obligaciones de los Inspectores de Trabajo que a continuación citamos 

textualmente. 

La inspección del trabajo es una función pública de la administración del trabajo 

que vela por el cumplimiento de la legislación laboral en el centro de trabajo. 

Su papel principal es convencer a los interlocutores sociales de la necesidad de 

cumplir con la ley en el centro de trabajo y de su interés mutuo de que así sea, 

a través de medidas preventivas, educativas y, donde resulte necesario, 

coercitivas (p. 9). 

Una eficiente y efectiva inspección del trabajo debería estar bien financiada, provista de 

personal suficiente y bien organizada. La necesidad de fortalecer los sistemas de inspección se 

ha hecho más obvia en los últimos años. La inspección del trabajo provee una solución amplia 

a una gran variedad de problemas que han surgido como respuesta a la globalización. Un papel 

fortalecido de la administración laboral combinado con empresas socialmente responsables y 

unas relaciones laborales sólidas, puede ser una estrategia en la que “todos ganan” para 

promover un desarrollo sostenible. Un sistema de inspección del trabajo efectivo y eficiente 

garantiza tanto el bienestar de los trabajadores como la mejora de los resultados financieros a 

través de una productividad mayor. 

4.2.9. Derecho al Seguro y la Seguridad Social 

La seguridad social, es un derecho fijado por nuestra Constitución de la República, la cual 

a su vez se fundamenta en los tratados suscritos por el Estado con la OIT y el derecho del 

trabajo. Se fundamenta en que la seguridad social, es un derecho universal de todas las 

personas, el cual debe ser garantizado por el Estado quien a su vez debe destinar todos los 

recursos, acciones y contingente necesarios con el objetivo de precautelar este derecho.  
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Julio César Trujillo, en su libro Derecho del Trabajo, tomo I, establece que: “Es obligación 

del Estado impedir la injusticia en las relaciones laborales, como en cualesquiera otras, por ser 

el responsable de promover el bien común, entendido como el conjunto de condiciones sociales 

para que todos puedan gozar efectivamente de los derechos fundamentales que les son 

inherentes como personas, y puedan cumplir sin impedimento insalvable sus obligaciones.” 

Uno de los conceptos más certeros es el dado por Parras (2015):  

La seguridad social es un derecho humano, que tiene como fin proteger a todas 

las personas frente a las contingencias de la vida, derivadas de la falta de 

ingresos producidos por enfermedad, incapacidad, invalidez, vejez desempleo 

o muerte. Esta reconocido tanto en los instrumentos internacionales como en las 

constitucionales y también la constitución del Ecuador (p.89). 

La seguridad social es un derecho humano, que tiene como fin proteger a todas las personas 

frente a las contingencias de la vida, derivadas de la falta de ingresos producidos por 

enfermedad, incapacidad, invalidez, vejez, desempleo o muerte. Está reconocido tanto en los 

instrumentos internacionales como en las constituciones y también en la Constitución del 

Ecuador, esta seguridad intenta garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, 

la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo. Dentro de sus fines esenciales encontramos:  

 Salvaguardar la salud del trabajador para conservar su capacidad de ganancia.  

 Ayudar al trabajador y a su familia en los insucesos o calamidades tales como 

accidentes, enfermedades o muerte.  

 Ayudar a los trabajadores y a sus familiares en sus estados de invalidez, vejez y 

desempleo, así como también en muerte. 
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Vale diferenciar entre Seguro Social y Seguridad Social, la primera atiende con prestaciones 

solamente a los trabajadores, en tanto que la segunda abarca a la totalidad de la población, 

integra el conjunto de normas preventivas y de auxilio que todo individuo tiene, por el hecho 

de vivir en sociedad y que recibe del Estado. 

Por el contrario, Parras (2015) denomina al seguro social como “un sistema de protección 

contra las contingencias que da cobertura a la población que mantiene una relación laboral y 

se encuentra financiada por los aportes a trabajadores, empleadores y Estado”.  

El seguro social, por otro lado, es un sistema de protección contra las contingencias que da 

cobertura a la población que mantiene una relación laboral, y se encuentra financiada por los 

aportes de trabajadores, empleadores y Estado, es un mecanismo por el cual se ejecuta la 

seguridad social.  Resulta evidente que existe un gran sector de la población que no está 

cubierta por el seguro social, precisamente porque no está vinculada al mundo del trabajo o, 

estándolo, se encuentra en el sector informal o sus ingresos son tan bajos que no alcanzan. 

La institución encargada y la principal según la Constitución de prestar el derecho a la 

seguridad social es el (IESS, 2021) que:  

“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya organización y 

funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro 

General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad Social” 

Y por último la misión es:  

“Proteger a la población urbana y rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, contra 

las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, 

invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra la Ley de Seguridad Social” (Ibíd). 
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Entendemos de esta manera que para garantizar la seguridad social como establece la 

Constitución de la República del Ecuador, es necesario la creación de una Institución que le 

permita al Estado de manera obligatoria llegar con este derecho a cada uno de los ciudadanos 

ecuatorianos, así como trabajadores urbanos o rúlales que estén laborando bajo relación de 

dependencia o sin ella, esta garantía de seguridad social al hacerse efectiva brinda protección 

a muchas de las necesidades que se presenten en la cotidianidad de la vida.  

4.3.MARCO JURÍDICO 

Las normativas legales, vigentes e instrumentos internacionales que respaldan este trabajo 

de investigación son las siguientes: 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Nuestra Constitución de la República es un instrumento que permite vigilar el 

perfeccionamiento de la convivencia social, está compuesta de parte dogmática y normativa 

que busca lograr mejores niveles de vida para los ciudadanos ecuatorianos tanto en lo 

económico, político, social, cultural, respetando siempre los derechos y principios 

fundamentales de las personas; fue expedida el 20 de octubre del año 2008. 

Principios Fundamentales 

Al ser una ley fundamental busca la armonía para las personas miembros de un Estado 

constitucional de derechos. Así lo establece la Constitución de la República del Ecuador (2008) 

en su Art. 1 establece: 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, - 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público 
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y de las formas de participación directa previstas en la constitución. 

(Constitución De La República Del Ecuador, 2021) 

Entendiendo que nuestro país es un Estado de Derechos, significa que ha dejado de lado al 

derecho consuetudinario, teniendo como pilar fundamental al principio de legalidad dentro de 

un derecho escrito que regula la conducta de los ciudadanos, donde los habitantes podrán 

convivir en armonía, sin discriminación de ninguna índole social, la soberanía de nuestro país 

radica en el pueblo quienes serán los encargados de elegir las autoridades responsables de 

gobernar a través de los órganos del poder público, es decir la función ejecutiva, legislativo, 

judicial, electoral y la función de transparencia y control social. Es muy importante entender 

que estas autoridades representarán a la nación en relaciones diplomáticas y sus funciones van 

encaminadas en mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en nuestro territorio y 

fuera del mismo. El gobierno central no puede conocer todas las necesidades que un pueblo 

requiere por lo que es importarte desconcentrar y descentralizar este poder a distintos órganos 

e instituciones del Estado. 

Es importante analizar el mandato constitucional ya que en ella se encuentran consagrados 

principios que permitirán a los ciudadanos poder ejercer y hacer efectivo los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución de la República del Ecuador: 

Art.11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades (...) 
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3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación (…) 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. (...) (Constitución De La 

República Del Ecuador, 2021) 

Los principios constitucionales constituyen los pilares fundamentales de toda sociedad bien 

organizada y de un Estado constitucional de derechos, razón por la cual la Constitución de la 

República de Ecuador los reconoce, con la finalidad que cada uno de los ciudadanos haga 

efectivo el ejercicio pleno de los derechos o a su vez les permita la asistencia de derechos que 

se lleguen a transgredir. Haciendo referencia al numeral 2 entendemos que nuestra constitución 

es inclusiva, no discriminatoria donde cada persona goza de los mismos derechos por lo tanto 

debe ser tratado de manera igualitaria, y el numeral 9 de estos principios constitucionales, nos 

indica que es deber del Estado garantizar y hacer que se respeten cada uno de los derechos 

estipulados, como lo es el derecho al trabajo donde se puede evidenciar por parte de las 

entidades que proporcionan tratos desiguales a los trabajadores rurales.  

Derecho al Trabajo 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador, establece derechos y en su Capitulo 

segundo de los Derechos del Buen Vivir sección octava encontramos el derecho al trabajo y la 

seguridad social, de manera que: 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 
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libremente escogido o aceptado (Constitución De La República Del Ecuador, 

2021) 

Podemos decir que el derecho de trabajo está garantizado en la Constitución de la República 

del Ecuador, permitiendo que sus habitantes gocen de un trabajo digno que les permita el 

desarrollo, pero en el sector rural este derecho se ha visto muchas veces afectado y nos 

preguntamos ¿la Constitución es garantista de Derechos? podemos entender que en verdad es 

garantista, pero que regula que en realidad se cumpla con lo que se establece en la normativa 

legal, de manera que cada trabajador pueda tener un trabajo digno, bien remunerado y con su 

respectiva seguridad social.  

En consecuencia, el Estado siendo garantista reconoce al derecho al trabajo para todas las 

personas, siendo así, muy importante para alcanzar el Buen Vivir, y al cual podemos acceder 

de acuerdo con nuestras capacidades, además que permite satisfacer necesidades individuales 

y familiares para poder subsistir en el diario vivir, sin embargo es muy difícil que este derecho 

fundamental se haga efectivo pues la realidad es otra, dentro del ámbito laboral no hay políticas 

públicas claras que permitan la posibilidad de generar más fuentes de empleo y que por esta 

situación no todas las personas han podido acceder a un trabajo digno, causando la 

vulnerabilidad al trabajador en general y más aún en el sector rural, en el cual se evidencia un 

sin número de problemas y conflictos de índole laboral. 

Derechos de Libertad 

En relación a los derechos de libertad se encuentran contemplados en el capítulo sexto, en 

el Art. 66 numeral 17 que nos establece: 

Art. 66.- Numeral 17.- Se reconoce y garantizará a las personas: 
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El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. (Constitución De La 

República Del Ecuador, 2021) 

Las personas tienen la libertad de aprovechar los trabajos para los que sean más aptos, 

aplicando todos los conocimientos que hayan adquirido en centros educativos o capacitaciones 

constantes, los empleadores tendrán la obligación de remunerar a sus empleados por el trabajo 

que estos realicen y así mismo tendrán la facultad de renunciar o denunciar cuando no se 

cumpla con lo establecido previamente en las normas vigentes. 

Organización del Territorio 

Dentro del Titulo V tenemos la Organización Territorial del Estado y de este se desprende 

el artículo 242 que nos establece que: 

Art. 242.- El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-

culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales. 

(Constitución De La República Del Ecuador, 2021) 

El Estado Ecuatoriano para asegurar una administración eficaz y eficiente dentro del 

territorio nacional se ha visto en la obligación de desconcentrar y descentralizar el poder para 

que los beneficios lleguen a todos los ciudadanos sin distinción alguna, esta descentralización 

se la hace según el territorio primero por zonas, luego por provincias, cantones y parroquias y 

en cada una de ellas está ubicado un municipio que se encargará de administrar su sector de 

acuerdo a la normativa vigente. 

Continuando con la Organización Territorial del Estado encontramos el artículo 267 

numeral 6 que nos establece un régimen de competencias. 
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Art. 267. Numeral 6.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que 

determine la ley: 6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. (Constitución De La República Del Ecuador, 2021) 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) parroquiales pertenecen al sector rural 

de las comunidades, en este sector predomina la agricultura, pesca y ganadería, la base para 

sustentar la economía del Estado, sin embargo este sector se ha ido deteriorando pues no 

obstante en las normativas se detalla cómo será la administración para estas comunidades, pero 

por la lejanía y el difícil acceso no se cumplen con estas normativas dejando que los 

trabajadores rurales sean subyugados por parte de los empleadores, trabajando horas 

extraordinarias y suplementarias sin reconocimiento alguno, sin seguro social, sin contratos de 

trabajo, sin vacaciones y demás derechos que estos trabajadores no pueden acceder y mucho 

menos reclamar. 

Régimen de Desarrollo 

En el Título VI se fija el régimen de desarrollo, en el capítulo cuarto encontramos la 

soberanía económica y de este se desglosa el artículo 284 mismo que nos establece:  

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 6. Impulsar el 

pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos 

laborales.7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo 

nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo. (Constitución De La 

República Del Ecuador, 2021) 

Como ya se indicó anteriormente el sector rural es la base de la economía de un Estado, se 

da a gran escala la importación y la exportación de producción agrícola tanto a nivel nacional 
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como internacional, la mejor forma de generar ingreso de capital al país es promoviendo a los 

trabajadores rurales mayores facilidades de trabajo, reduciendo impuestos, facilitando así la 

adquisición de maquinaria y de abonos necesarios para mantener una producción de calidad. 

Al cumplir con todas las disposiciones de las normativas vigentes, dan una mayor seguridad al 

trabajador rural y al mismo tiempo incentivan a continuar con la base de la producción.  

 Formas de Trabajo y su Redistribución 

En el Título III denominado Garantías Constitucionales, se encuentra el capítulo sexto de la 

Constitución de la República del Ecuador y señala acerca del Trabajo y producción, 

determinando las diversas modalidades de trabajo. 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

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

de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales 

productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores (Constitución De La 

República Del Ecuador, 2021) 

Al analizar este articulo podemos entender que el derecho al trabajo es una garantía por 

parte del estado, por lo que todos los ecuatorianos deberíamos tener un trabajo digno ya sea 

bajo de dependencia, autónomo y otras modalidades de trabajo, lo importante es que cada 

persona goce de este derecho reconocido y les permitan ser entes productores y que contribuyan 

al desarrollo económico del país.  

Es importante señalar que el derecho al trabajo está sujeto a ciertos principios que se deben 

respetar, a continuación, analizaremos los más importantes y acordes a nuestro tema de 

investigación. 

Art. 326. Numerales 1, 2, 4, 5, 10.- El derecho al trabajo se sustenta en los 

siguientes principios:  
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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. 

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.  

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

formulación de acuerdos. (Constitución De La República Del Ecuador, 2021) 

Este articulado de los principios en el que se sustenta el derecho al trabajo es muy amplio, 

respecto de los señalados se entiende que el Estado busca que todas las personas cuenten con 

un empleo y a su vez eliminación del subempleo, en donde las personas no cuentan con un 

empleo por tiempo completo y su retribución es por debajo del salario mínimo o que no 

aprovecha completamente la capacidad del trabajador. Nos señala también que los derechos de 

los trabajadores son irrenunciables e intangibles, puesto que será nula toda estipulación en 

contrario, lo que equivale que un trabajador, así lo quisiera, no puede renunciar los derechos o 

beneficios que le otorga la ley; y, como intangible determina que no pueden ser tocados, al 

hablar del trabajo implica un esfuerzo fisco o intelectual y las condiciones para el efecto deben 

ser las adecuadas de manera que brinde seguridad e higiene al trabajador además este debe ser 

retribuido de manera justa de acuerdo a la actividad o tarea ejecutada, y en caso de que exista 

algún conflicto laboral en uno de estos principios nos señala que se adoptara el dialogo entre 

las parte, de esta manera se puede llegar a un acuerdo y evita el gastos al Estado. 
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La relación laboral es muy importante para poder determinar si se cumple con la normativa 

vigente, y nuestra Constitución señala: 

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

bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la 

intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales 

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

cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma 

individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la 

simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y 

sancionarán de acuerdo con la ley (Constitución De La República Del Ecuador, 

2021) 

Nuestra Constitución de la República es bien clara en este artículo, ya que la relación laboral 

se hace efectiva cuando existe un contrato de trabajo de cualquier clase y siempre que las partes 

estén de acuerdo, prohíbe toda forma de trabajo de manera precaria por debajo del límite 

considerado como normal. También prohíbe la tercerización, intermediación laboral, de darse 

estos casos no existirá relación de dependencia directa entre las partes y se estaría vulnerando 

los derechos que corresponderían por ley, por eso muy importante que los órganos e 

instituciones de control realicen un trabajo minucioso y así poder determinar si los trabajadores 

y empleadores están cumpliendo con lo que establece la constitución y la ley. 

 Derecho a la Seguridad Social 

Las personas que trabajan bajo dependencia u otra modalidad deben también estar 

aseguradas, a seguridad social es una protección que se le da una sociedad de manera que pueda 

cubrir necesidades como salud, vejez, discapacidades y entre otros beneficios que brinda la 

seguridad social. Respecto de: 
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Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad 

social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, 

para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado 

en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de 

trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo 

(Constitución De La República Del Ecuador, 2021) 

Podemos entender que la Seguridad Social es inherente a las personas dentro de una 

sociedad y es considerado un derecho al que se puede renunciar y que el Estado deberá brindar 

la respectiva prioridad para que de manera responsable se atiendan las necesidades a nivel 

individual y colectivas, de esta manera no solo las personas que trabajen bajo dependencia de 

otra podrán gozar de esta garantía sino más bien incluye a las que realicen ya sea trabajo por 

su propia cuenta en el campo, trabajo autónomo, a las que realicen actividades domésticas no 

remunerados y aquellas personas que se encuentren en desempleo. Esta seguridad social es 

muy amplia por lo tanto es muy difícil que se pueda hacer efectiva, sobre todo respecto de 

trabajadores rurales que muchas veces se ven afectados por la falta de seguridad social que les 

impide acceder a los beneficios que el Estado reconoce. 

La seguridad social está garantizada por el Estado y se maneja mediante un sistema a través 

de entidades públicas, se determina es sus articulados:  

Art. 367: El sistema de seguridad social es público y universal, no podrá 

privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. La 
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protección de las contingencias se hará efectiva a través del seguro universal 

obligatorio y de sus regímenes especiales.  

El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y 

equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad 

y subsidiaridad (Constitución De La República Del Ecuador, 2021)  

La seguridad social es el derecho de toda persona a acceder a protección básica para 

satisfacer sus necesidades la ley de Seguridad Social establece que los empleados con contrato 

laboral deben de aportar el 9.35% de sus ingresos mensuales, monto que es descontado por sus 

patronos y ellos a su vez lo pagan al IESS. 

Art. 368: El sistema de seguridad social comprenderá las entidades públicas, 

normas, políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad social, y 

funcionará con base en criterios de sostenibilidad, eficiencia, celeridad y 

transparencia. El Estado normará, regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la seguridad social. (Constitución De La República Del 

Ecuador, 2021) 

Se entiende que el sistema de seguro social se manejará exclusivamente por entidades 

públicas y su función será la atención de las necesidades de la población, puesto que todas las 

personas gozarán de un seguro universal obligatorio, estarán protegidas bajo el seguro general 

y seguro campesino. 

Art. 369. El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, 

vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las 

prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se 

brindarán a través de la red pública integral de salud. El seguro universal 
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obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, con independencia 

de su situación laboral. Las prestaciones para las personas que realizan trabajo 

doméstico no remunerado y tareas de cuidado se financiarán con aportes y 

contribuciones del Estado. La ley definirá el mecanismo correspondiente. 

(Constitución De La República Del Ecuador, 2021) 

Podemos entender que las personas tanto de la Población rural como urbana contaran con 

el seguro universidad que le permitirá cubrir las necesidades, si analizamos en la actualidad 

existe una gran cantidad de población que no cuenta con este derecho obligatorio, si hablamos 

exclusivamente de la zona rural se puede determinar que existe un desconocimiento de este 

tipo de seguridad social, de manera que muchas veces los empleadores rurales se benefician de 

este desconocimiento de sus trabajadores, y hacen caso omiso  a la obligación  de este derecho  

a la seguridad social. 

Administración Pública 

Debemos también mencionar en nuestro estudio la Administración Pública, dado que 

nuestra Constitución de la República la menciona en su sección primera respecto del Sector 

público que es fundamental en el control y la prestación de servicios a los ecuatorianos. 

Art. 225 numeral 3; los organismos y entidades creados por la Constitución o 

la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

(Constitución De La República Del Ecuador, 2021)  

La Administración Pública viene siendo la actividad que ejerce un órgano de la 

administración para alcanzar los fines del Estado, que, al ser una institución jurídica, clara y 

precisa, es la que indicará los deberes y atribuciones del funcionario con principio de autoridad, 

que ha de ejercerla, cumplirla y ejecutarla. 
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Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 

para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución (Constitución De La República Del 

Ecuador, 2021) 

En este articulado podemos comprender que las instituciones públicas, deberán actuar en 

virtud a las facultades deberes que se les encomendó actuando siempre bajo un estricto control 

de la constitución y la ley, por lo tanto y como es el caso de las Direcciones Regionales del 

Trabajo quienes además de cumplir con sus atribuciones es su deber coordinar acciones que 

permitan un mejor control de las relacionales laborales tanto en el sector urbano como rural, 

de manera que esta administración tenga como el conocimiento y práctica de las diferentes 

actividades o servicios públicos, ejercidos de manera consciente e intencionalmente por los 

órganos administrativos y los servidores públicos, en representación del Estado, para satisfacer 

las necesidades o la protección de la colectividad. 

La administración pública es un servicio a la colectividad así lo determina en el siguiente 

articulado: 

Art. 227.- “La administración pública constituye un servicio a la colectividad 

que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación”. (Constitución De La República Del Ecuador, 

2021) 
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Debemos entender que el Estado desconcentra sus funciones y en materia laboral no es la 

excepción, ya que se han creado entidades competentes respecto del trabajo y que tienen que 

brindar funciones como servicios de prevención, conciliación y sancionador respecto de 

problemas laborales, en el Ecuador se creó el Ministerio de Trabajo encargado de las 

Direcciones Regionales de Trabajo quienes los realizan los distintos trámites de índole laboral. 

4.3.2. Código del Trabajo 

El código de trabajo actual, a pesar de que tiene algunos años aprobado, ha sido actualizado 

con algunas reformas por parte de la asamblea nacional para beneficiar a empleadores y 

trabajadores, dando a conocer sus derechos y obligaciones. 

 Disposiciones fundamentales 

El Código de Trabajo es la normativa que regula el trabajo y las relaciones laborales que se 

puedan dar entre el empleador y trabajador, además es de fundamental importancia conocer si 

en esta normativa existe alguna regulación de trabajo para las personas privadas de libertad.  

Art. 1.- Ámbitos de aplicación. - Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas 

modalidades y condiciones de trabajo. 

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos 

específicos a las que ellas se refieren. (Código de Trabajo, 2020) 

Este artículo nos señala que la normativa que estará encargada de regular la relación de las 

partes en cualquier modalidad y condiciones, estará bajo vigilancia estricta del Código del 

Trabajo, encargado de garantizar que se cumplan con derechos tanto del trabajador, como 

empleador. Su principal pretensión es garantizar las relaciones laborales entre las partes, 

además de establecer derechos y obligaciones entre el trabajador y el empleador. Nos indica 
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también que se aplicaran leyes especiales o convenios internacionales en casos específicos y 

siempre que el Estado Ecuatoriano los haya ratificado. 

En el Código de Trabajo se encuentra detallado cada derecho y obligaciones que deben 

cumplir las partes, además de Quiénes son los encargados de prestar la vigilancia ante cualquier 

vulneración derechos laborales 

Art. 2.- El trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo es obligatorio, en 

la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. (Código 

de Trabajo, 2020) 

Entendemos que el trabajo en el Ecuador es un derecho garantizado por la Constitución de 

la República del Ecuador, en donde se reconoce toda forma de trabajo con sus respectivas 

limitaciones respetando la normativa vigente, al ser garantizado por nuestra constitución de la 

republica el Estado está en la obligación de desarrollar una normativa que le permita poder 

velar por este Derecho, el trabajo es obligatorio y consiste en que todas las personas incluidas 

las personas de los grupos de atención prioritaria como son los privados de libertad deben 

laborar, ya que por el hecho de que se encuentre limitada por su condición no significa que no 

pueda desempeñar trabajos,. 

Para poder hacer efectiva estas garantías Constitucionales es necesario que dar una 

protección judicial y administrativa de manera que en el artículo 5 establece:  

Art. 5.- Los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar 

a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de 

sus derechos. (Código de Trabajo, 2020) 

Entendemos que los trabajadores son sujetos que en muchos de los casos son perjudicados 

por parte de sus empleadores, es aquí donde las autoridades tanto judiciales como 

administrativas están obligados a dar protección a los trabajadores de una manera oportuna, y 
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que le permitan al trabajador hacer valer sus derechos, así el Estado a través de sus órganos e 

instituciones de control tienen el deber de vigilar y brindar protección a los trabajadores, es 

importante mencionar que las Direcciones Regionales de Trabajo es una entidad de carácter 

preventivo, sancionador y de control y sus  funcionarios. 

 Del Trabajo Agrícola 

Dentro de este tema tenemos el Capítulo VII, Parágrafo 1ro, en el cual nos referiremos del 

empleador y del obrero agrícola, en el artículo 331 se establece:  

Art. 331.- Relaciones entre empleador y obrero agrícola. - Las disposiciones de 

este Capítulo regulan las relaciones entre el empleador agricultor y el obrero 

agrícola. (Código de Trabajo, 2020) 

El empleador como el empleado crean una relación de dependencia, entre ambas partes en 

el cual el trabajador presta sus servicios voluntariamente a cambio de una retribución, esta 

relación se regulará a través de un contrato de trabajo en el cual constaran horarios de entrada 

de salida y el respectivo salario que se entregará a la parte que cumpla con el trabajo para el 

que ha sido contratado, una vez finalizado el trabajo se da por terminada la relación laboral. 

Art. 332.- Empleador agrícola. - Empleador agrícola es el que se dedica por 

cuenta propia al cultivo de la tierra, sea que dirija la explotación personalmente 

o por medio de representantes o administradores. (Código de Trabajo, 2020) 

El empleador puede ser una persona natural o jurídica que se ve en la obligación de contratar 

personal que labore bajo su responsabilidad de forma directa en actividades para el desarrollo 

agrícola. 

Art. 340.- Trabajo por tareas. - Cuando el trabajo se realice por unidades de 

obra vulgarmente llamadas "tareas", el inspector del trabajo podrá reducirlas a 

límites razonables si hubiere motivo. (Código de Trabajo, 2020) 
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Los Inspectores de trabajo tienen la obligación de reducir las horas cuando estas sean 

excesivas, sin embargo apegándonos a la realidad estas obligaciones no se dan, los inspectores 

esperan la recepción de las denuncias para recién ir a visitar, si se cumple o no con las 

normativas, los trabajadores no manifiestan estos problemas puesto que no tienen la seguridad 

de que su trabajo mejore y continúen trabajando si no que más bien el empleador podrá tomar 

represalias contra quien haya osado reclamar por sus derechos. 

Direcciones Regionales del Trabajo 

El Código del Trabajo en el Título VI de la Organización, Competencia y Procedimiento en 

su capítulo I de los Organismos y de las autoridades, en el Articulo 538 numeral 2 señala:  

Art: 538. numeral 2.- Autoridades y organismos. - Para el cumplimiento de 

las normas de este Código funcionarán en la República: 2. Las Direcciones 

Regionales del Trabajo de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. (Código de 

Trabajo, 2020) 

El Ministerio de Trabajo y Empleo tendrá sus oficinas en todas las provincias del territorio 

ecuatoriano, sin embargo, en las provincias más grandes estarán las oficinas regionales donde 

atenderán cuestiones de tipo laboral que no pueda ser resuelta dentro de la jurisdicción de cada 

una de las oficinas, de esta manera se podrán delegar a otras personas para el cumplimiento de 

las normativas.  

En el Art. 540. Dependencia del Ministerio de Trabajo y Empleo. - Las 

Direcciones Regionales del Trabajo estarán bajo la dependencia del Ministerio 

de Trabajo y Empleo y someterán a su aprobación sus reglamentos, normas, 

proyectos y planes de labor. (Código de Trabajo, 2020) 

Es decir que el Ministerio de Trabajo y Empleo, es el encargado de aprobar los reglamentos, 

normas, proyectos y planes de laboral de las Direcciones Regionales de Trabajo y hacer que 
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estos se cumplan acorde a lo planificado de manera anual en su plan de labores, además de 

estudiar alternativas y sugerencias en cuanto a las relaciones laborales y sus derivaciones. Es 

así que, a las Direcciones Regionales del Trabajo se les ha otorgado atribuciones, para el 

manejo del buen funcionamiento en el ámbito laboral en el Estado Ecuatoriano. 

Atribución de las Direcciones Regionales del Trabajo, en cuanto a la 

obligatoriedad de las visitas a los lugares de trabajo.  

Siendo una de las atribuciones la relacionada con las visitas por parte de las Direcciones 

Regionales del Trabajo, a los distintos sitios de trabajo. Estando esta atribución presente en el:  

Art. 542 numeral 5.- “Visitar fábricas, talleres, establecimientos, 

construcciones de locales destinados al trabajo y a viviendas de trabajadores, 

siempre que lo estimaren conveniente o cuando las empresas o trabajadores lo 

soliciten.” (Código de Trabajo, 2020) 

Es importante analizar este articulado, ya que permite determinar que no existe la 

obligatoriedad de las visitas a los lugares de trabajo, por parte de las Direcciones Regionales 

del Trabajo; al no hacerse estas visitas es imposible que los empleadores respeten los derechos 

de los trabajadores en el sector rural, que son los sitios donde se encuentran asentadas la 

mayoría de fábricas y talleres; derechos reconocidos en el Código del Trabajo, como son: 

contratos de trabajo, remuneración, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, utilidades, 

seguridad social, entre otros; esto debido a la falta de control y claridad en la norma. 

Inspectorías del Trabajo  

Art. 543 numeral 1.- Las Direcciones Regionales de Trabajo, cuenta con la 

dependencia de: Inspectorías (Código de Trabajo, 2020) 

 Estas Inspectorías del Trabajo serán Provinciales. Estas son el ente encargado de realizar 

las visitas a los distintos lugares de trabajo. 
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 El Ministerio de trabajo cuenta con inspectorías de trabajo a escala nacional, a través de los 

inspectores pueden receptar denuncias derivadas de la relación laboral, practicar liquidaciones 

cuando termine una relación laboral o cuando se presenta un desahucio o notificación de 

terminación del contrato de trabajo. 

En el Art. 543 numeral 1.- “Las Direcciones Regionales de Trabajo, cuenta 

con la dependencia de: Inspectorías” (Código de Trabajo, 2019).  

Estas Inspectorías del Trabajo serán Provinciales. Estas son el ente encargado de realizar las 

visitas a los distintos lugares de trabajo, los Inspectores de Trabajo tienen el objetivo de velar 

por el cumplimiento de las obligaciones que la ley impone a empleadores y trabajadores. 

Los inspectores de trabajo tienen entre sus atribuciones: cuidar que se observen las 

disposiciones sobre seguridad e higiene en los locales de trabajo, velar por el cumplimiento de 

las obligaciones que la ley impone a empleadores y trabajadores, conceder o negar las 

peticiones de visto bueno, presentadas por trabajadores o empleadores, imponer multas de 

acuerdo a las normas del Código de Trabajo tal como señala en su articulado siguiente: 

Art. 545 numeral 3.- “Efectuar las visitas a las que se refiere el numeral 5 del 

artículo 542 de este Código.” (Código de Trabajo, 2020)  

 Es decir que, Inspectorías del Trabajo son las encargadas de hacer efectiva el cumplimiento 

de las visitas a los lugares de trabajo cuando así lo soliciten; pero al no ser obligatorias las 

vistas, el sector rural a diferencia del urbano es el más desprotegido; dado que si bien existen 

Inspectorías Provinciales estas no cubren la totalidad del territorio en las que se ejecutan 

actividades laborales, dando más prioridad a las zonas urbanas.  

Debido a que la zona rural se encuentra apartada de las Inspectorías del Trabajo, y a la falta 

de la obligatoriedad de las visitas, las autoridades de control no llegan a este sector que por 
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décadas han sido olvidados; trayendo como consecuencia que los trabajadores rurales sean 

explotados por sus patronos. 

4.3.3. Código Orgánico De La Producción, Comercio E Inversiones 

En esta normativa re regularán todas las personas naturales y jurídicas y demás formas 

asociativas que desarrollen una actividad productiva, en cualquier parte del territorio nacional, 

impulsando toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de desarrollo, 

así como la producción de bienes y servicios realizada por las diversas formas de organización 

de la producción en la economía. El Código Orgánico De La Producción, Comercio E 

Inversiones busca también fomentar y fortalecer las medidas que incrementen, promuevan e 

impulsen la obtención de mayor valor agregado, que instauren las circunstancias para 

acrecentar la productividad y susciten la evolución de la matriz productiva. 

 De la Promoción del Trabajo Productivo Digno  

Dentro de esta normativa encontramos el Título II De la Promoción del Trabajo Productivo 

Digno que contempla al Artículo 8 que nos establece: 

Art. 8.- Salario Digno.- El salario digno mensual es el que cubra al menos 

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

corresponde al costo de la canasta básica familiar dividido para el número de 

perceptores del hogar. El costo de la canasta básica familiar y el número de 

perceptores del hogar serán determinados por el organismo rector de las 

estadísticas y censos nacionales oficiales del país, de manera anual, lo cual 

servirá de base para la determinación del salario digno establecido por el 

Ministerio de Relaciones laborales. (Código de la Producción Comercio e 

Inversiones, 2019) 
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La canasta básica en el Ecuador está conformada por cuatro grupos: alimentos, vivienda, 

indumentaria y misceláneos, se entiende que cuatrocientos dólares americanos, es suficiente 

para mantener una vida digna dentro del territorio, sin embargo, actualmente el país atraviesa 

por una pandemia que ha afectado la economía mundialmente haciendo que el país decrezca 

en un 8.9% en relación al 2019, son escasos los trabajos y muy controlados en el afán de frenar 

el avance del COVID19. El trabajo rural ha tenido un gran crecimiento y se espera pueda 

progresar la economía hasta el cierre del año fiscal 2021, dejando resultados positivos en la 

economía del Estado Ecuatoriano. 

Art. 9.- Componentes del Salario Digno.- Única y exclusivamente para fines 

de cálculo, para determinar si un trabajador recibe el salario digno mensual, se 

sumarán los siguientes componentes:  

a. El sueldo o salario mensual 

b. La decimotercera remuneración dividida para doce, cuyo período de 

cálculo y pago estará acorde a lo establecido en el Art. 111 del Código del 

Trabajo 

c. La decimocuarta remuneración dividida para doce, cuyo período de 

cálculo y pago estará acorde a lo señalado en el Art. 113 del Código del Trabajo;  

f. Los beneficios adicionales percibidos en dinero por el trabajador por 

contratos colectivos, que no constituyan obligaciones legales, y las 

contribuciones voluntarias periódicas hechas en dinero por el empleador a sus 

trabajadores. (Código de la Producción Comercio e Inversiones, 2019) 

El trabajador rural tiene derecho a percibir todos los beneficios de ley se lo establece en la 

Constitución, de la República del Ecuador, en el Código de Trabajo y en el Código Orgánico 

De La Producción, Comercio E Inversiones, vulnerar estos derechos es atentar contra el 
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derecho del trabajador y contra la Constitución, se establece que para solicitar la prestación de 

servicios el empleador deberá compensar por la obra que se vaya a desarrollar y que ambas 

partes deberán instaurar una forma de pago ya sea por horas, semanas, quincena o mensualidad, 

con un previo contrato, inclusive este contrato tendrá un periodo de prueba de 90 días, en el 

cual el empleador puede dar por terminada la relación laboral sin vulnerar derecho alguno 

respecto del trabajador. 

4.3.4. Tratados de Derechos Humanos 

Convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo 

En estos convenios se establecen una serie de principios respecto de la determinación de los 

campos de la legislación que abarca la inspección del trabajo, las funciones y la organización 

del sistema de inspección, los criterios de contratación, el estatus y las condiciones de servicio 

de los inspectores del trabajo sus competencias y obligaciones. 

El Convenio sobre la inspección del trabajo (1947), número 81, Parte I establece lo 

siguientes en: 

Art. 1: Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el 

que esté en vigor el presente Convenio deberá mantener un sistema de 

Inspección del trabajo en los establecimientos industriales. (Convenio sobre la 

Inspección del Trabajo, 1947) 

Los países que pertenecen a la Organización Internacional del Trabajo, y que ratifiquen el 

presente convenio están obligados a crear un sistema de Inspecciones de Trabajo, en los 

diferentes establecimientos industriales. 

Estas inspectorías de trabajos son encargadas de velar el cumplimiento de las normativas 

presentes en la ley, tal como se ratifica en el mismo convenio en el 
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Art. 2 numeral 1: El sistema de inspección del trabajo en los 

establecimientos industriales se aplicará a todos los establecimientos a cuyo 

respecto los inspectores del trabajo estén encargados de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo 

y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión. (Convenio 

sobre la Inspección del Trabajo, 1947) 

Los países que han ratificado está este convenio deberán cumplir las disposiciones legales 

en las que se proteja a los trabajadores y estén ejecutando actividades de acuerdo a su profesión. 

Así mismo, en el art. 3 numeral 1 literal del Convenio sobre la inspección del trabajo en la 

industria y el comercio número 81; establece que el sistema de Inspección estará encargado de: 

Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las 

condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su 

profesión, tales como las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, 

seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores y demás disposiciones 

afines, en la medida en que los inspectores del trabajo estén encargados de velar 

por el cumplimiento de dichas disposiciones. (Convenio sobre la Inspección del 

Trabajo, 1947) 

Entendemos que los inspectores de trabajo deben realizar estas visitas a las Industrias con 

la finalidad de precautelar derechos laborales como son contratos laborales, salarios, seguridad, 

higiene entre otras disposiciones afines al Derecho Laboral.  

Por su parte, el Convenio núm. 129, también convenio de gobernanza y con un contenido 

similar al del Convenio núm. 81, establece que los Estados que lo ratifiquen deberán establecer 

y mantener un sistema de inspección del trabajo en la agricultura. De tal manera que, el 

Convenio sobre la inspección del trabajo en la agricultura establece lo siguiente: 
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Art. 1.- A los fines del presente Convenio, la expresión empresa agrícola 

significa las empresas o partes de empresas que se dedican a cultivos, cría de 

ganado, silvicultura, horticultura, transformación primaria de productos 

agrícolas por el mismo productor o cualquier otra forma de actividad agrícola 

(Convenio número 129, 1969) 

El convenio 129 es emitido por la organización Internacional del trabajo Qué es un convenio 

internacional muy similar al convenio 81 pero a diferencia que va enfocado a la inspección del 

trabajo en la agricultura de manera que todo país miembro que ratifique este convenio 

internacional estará encaminado a un sistema de inspección propiamente para el sector agrícola 

como lo han hecho otros países como Argentina.  

Art. 3 “Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el 

que esté en vigor el presente Convenio deberá mantener un sistema de 

inspección del trabajo en la agricultura (p. 26).”  (Convenio número 129, 1969) 

El sistema de aplicación de la agricultura se aplicará a las empresas agrícolas que ocupen 

trabajadores asalariados o aprendices, cualquiera que sea la forma de remuneración o duración 

de su contrato de trabajo, por tal razón en el Art. 6 numeral 1 literal a del mismo convenio, el 

sistema de inspección del trabajo en la agricultura estará encargado:   

Art. 6 .- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las 

condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su 

profesión, tales como las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, 

descanso semanal y vacaciones; seguridad, higiene y bienestar; empleo de 

mujeres y menores, y demás disposiciones afines, en la medida en que los en la 

medida en que los inspectores del trabajo estén encargados de velar por el 

cumplimiento de dichas disposiciones. (Convenio número 129, 1969) 
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Es decir que, se dispone que todo Estado que ratifique el presente convenio ratifique, deberá 

ampliar la aplicación de las disposiciones del Convenio núm. 81 a los lugares de trabajo 

considerados como no comerciales. También permite que los Estados que adopten estas 

disposiciones especiales relativas a la inspección del trabajo en la agricultura garantiza el 

cumplimiento respecto de la inspección del trabajo, a través del conocimiento de su contenido, 

permite a los Estados la posibilidad de promover el desarrollo económico, a través del respeto 

de condiciones de trabajo que aseguren su dignidad como seres humanos en los diferentes 

sectores del trabajo.  

Ratificaciones de los Convenios 81 y 129 por parte del Estado Ecuatoriano 

La legislación internacional en materia laboral contempla los tratados o convenios, 

encontrando que estos últimos están abiertos para la ratificación por parte de los Estados, 

siempre y cuando un Estado ratifica un Convenio (no está obligado a hacerlo) queda legalmente 

obligado a aplicar sus términos en todo su territorio nacional. 

Al abordar los convenios socio laborales ratificados con la OIT, este no puede quedar al 

margen la Constitución Política de la República del Ecuador y sobre la cual, a través de la 

adopción tripartita el Estado, asume su voluntad de ratificar determinados convenios y que en 

este caso estarán relacionados en materia laboral. 

Tomando en cuenta todo lo expuesto anteriormente en lo referente a los convenios, se 

determina que el Estado Ecuatoriano solamente ratifica el convenio número 81, tal como se lo 

comprueba el Art. 542 numeral 10 del Código del Trabajo, es decir que las Inspectorías de 

Trabajo bajo la dependencia de las Direcciones Regionales de Trabajo, están obligadas a 

realizar las visitas a las diferentes Industrias del país de manera periódica, con el fin de verificar 

si están respetando los derechos del trabajador por parte del empleador. 
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Por el contario el convenio 129 no está ratificado puesto que no existe esta obligatoriedad 

de inspecciones de trabajo de manera periódica, el estado ecuatoriano al ratificar el convenio 

81 obliga a los inspectores de trabajo a estas visitas periódicas a las Industrias, pero no hacía 

los sectores agrícolas que como bien lo define la Organización Internacional del Trabajo, los 

trabajos agrícolas se realizan en su mayoría en el sector rural; sector que se ha visto afectado 

por muchos años y que no cuentan con un control efectivo por parte estas autoridades 

administrativas de control. 

4.4.DERECHO COMPARADO 

4.4.1. Las Inspecciones del Trabajo en la Legislación Argentina 

En relación al fortalecimiento de la inspección laboral, destaca el lanzamiento, en 2003, del 

Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), como un esfuerzo sistemático y 

permanente ejecutado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina 

(MTEySS) y la Administración Federal de Impuestos (AFIP), con el objetivo de combatir el 

trabajo no registrado.  

A través de este plan, el MTEySS y la AFIP realizaran inspecciones para verificar el 

cumplimiento por parte de los empleadores del pago de los aportes a la seguridad social de sus 

trabajadores, así como de la obligación de solicitar la Clave de Alta Temprana (CAT) para la 

regularización de sus empleados. Para ello el Régimen Laboral de Argentina crea el sistema 

integral de inspección de trabajo y de la seguridad social en su Ley 25.877 (2004) en su Título 

III de la Administración del Trabajo, Capítulo I de las Inspecciones del Trabajo en su articulado 

establece: 

Art. 28.- Créase el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad 

Social (SIDITYSS), destinado al control y fiscalización del cumplimiento de las 

normas del trabajo y de la seguridad social en todo el territorio nacional, a fin 
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de garantizar los derechos de los trabajadores previstos en el artículo 14 bis de 

la Constitución Nacional, y en los Convenios Internacionales ratificados por la 

República Argentina, eliminar el empleo no registrado y las demás distorsiones 

que el incumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad social 

provoquen. (Ley 25.877 sobre Régimen Laboral., 2004) 

Las leyes argentinas acerca de la inspección de trabajo nos indica que se ha creado un 

sistema integral de inspección del trabajo y de seguridad social qué va encaminado al 

cumplimiento de las normas laborales en el territorio argentino con la finalidad de garantizar 

los derechos laborales de los trabajadores. De esta manera se trata de eliminar el empleo no 

registrado y el incumplimiento de las normas legales que provoquen o agredan los derechos 

del trabajador, en el Art. 29 de la Ley 25.877 (2004) señala lo siguiente: 

Art. 29.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL será la autoridad de aplicación del Sistema Integral de Inspección del 

Trabajo y de la Seguridad Social en todo el territorio nacional. En tal carácter, 

le corresponde: 

a) Velar para que los distintos servicios del sistema cumplan con las normas 

que los regulan y, en especial, con las exigencias de los Convenios 81 y 129 

de la Organización Internacional del Trabajo. 

b) Actuar, mediante acciones de inspección complementarias, en aquellas 

jurisdicciones donde se registre un elevado índice de incumplimiento a la 

normativa laboral y de la seguridad social, informando y notificando 

previamente al servicio local. 

c) Recabar y promover especialmente con miras a la detección del trabajo no 

registrado, la participación coordinada y la colaboración de las entidades 
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representativas de los trabajadores y los empleadores. (Ley 25.877 sobre 

Régimen Laboral., 2004) 

En las leyes argentinas el Ministerio de trabajo empleo y seguridad Social es el ente 

encargado de las inspecciones de trabajo en todo el territorio nacional al ser un país ratificante 

de convenios internacionales, con la organización internacional de trabajo como el convenio 

número 81 y el convenio 129 en los que se exigen al Estado tener un sistema de inspección 

integral tanto para la agrícola como para la industria es por eso que las leyes argentinas 

determina un plan Nacional de regularización del trabajo que permita la detección del trabajo 

no registrado tanto en zonas agrícolas, como industriales y zonas rurales de manera que a través 

de acciones de inspecciones complementarias se pueda llevar acabó este registro de 

trabajadores, así mismo el Art. 31 de la misma Ley establece lo siguiente: 

Art.- 31.- Los servicios de inspección comprendidos en el Sistema Integral de 

Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITYSS) deberán contar 

con los recursos adecuados para la real y efectiva prestación del servicio y 

llevarán un Registro de Inspección, Infracciones y Sanciones. (Ley 25.877 sobre 

Régimen Laboral., 2004) 

Podemos entender que este sistema de inspección en la República de Argentina contará con 

un registro de inspección infracciones y sanciones. Para poder llevar a cabo este registro de 

trabajadores y eliminar el trabajo no registrado se han creado instituciones que permiten un 

mejor control y organización de los trabajadores. Por ello Dentro del fortalecimiento de la 

inspección laboral también se destaca la creación del Registro Nacional de Trabajadores y 

Empleadores Agrarios (RENATEA) en el ámbito del MTEySS para la inspección de las 

condiciones de trabajo en el ámbito rural. Además, también destaca la Colaboración de los 

actores sociales en la detección del trabajo no registrado. En relación a esto se puede mencionar 
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la participación de los mismos en operativos de inspección en el sector de la construcción del 

Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) 

En cuanto a las facultades de los Inspectores del Trabajo la Ley 25.877 (2004) en su Art. 32 

señala lo siguiente: 

Art. 32, literal a).- Los inspectores actuarán de oficio o por denuncia, recogerán 

en actas el resultado de sus actuaciones y, en su caso, iniciarán el procedimiento 

para la aplicación de sanciones. 

En el ejercicio de sus funciones y dentro de su jurisdicción, los inspectores están 

facultados para: 

a) Entrar en los lugares sujetos a inspección, sin necesidad de notificación 

previa ni de orden judicial de allanamiento. (Ley 25.877 sobre Régimen 

Laboral., 2004) 

A diferencia de cómo se manejan las inspecciones de trabajo en el estado de ecuatoriano la 

República de Argentina ha desarrollado un plan Nacional de registro de trabajadores en la cual 

los Inspectores del Trabajo actuarán de oficio o por denuncia, que permita que los derechos de 

los trabajadores tanto en las Industrias como en el sector Agrícola no sean vulnerados. Por tal 

razón, Argentina Ratifica el convenio 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo. 

Por el contrario, Ecuador solo ratifica el convenio 81 que, si bien este protege a los 

trabajadores de la Industria, deja a los trabajadores agrícolas a su suerte, puesto que no existe 

una ley que obligue a los Inspectores del Trabajo a realizar estas visitas en el sector agrícola o 

rural, permitiendo de esta manera que los derechos del trabajador en el sector rural sean 

vulnerados. 
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4.4.2. Las inspecciones de Trabajo en la Legislación de Colombia 

La inspección de trabajo en Colombia sigue el modelo generalista caracterizado por un 

amplio mandato que cubre todo el ámbito del derecho laboral y de la seguridad social, el 

Decreto 4103 del 2011 señala.  

Artículo 30. Funciones de las Direcciones Territoriales. El Ministerio del 

Trabajo tendrá direcciones territoriales, las cuales dependerán funcionalmente 

de la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial y 

cumplirán las siguientes funciones: 

Planear, programar y ejecutar, en su jurisdicción, las acciones de prevención, 

inspección. vigilancia y control en materia de trabajo, empleo, migraciones 

laborales, salud ocupacional y seguridad en el trabajo, de acuerdo con las 

normas vigentes y las políticas; directrices y lineamientos establecidos por el 

Ministerio del Trabajo. 

Desarrollar los planes y programas adoptados por el Ministerio, dirigidos, 

entre otros, a los trabajadores rurales, informales e independientes y promover 

el cumplimiento de las disposiciones legales. 

Llevar, en su jurisdicción, el registro de empresas públicas y privadas, 

encargadas de la gestión del empleo y adelantar el procesamiento de la 

información estadística sobre oferta y demanda laboral. (Decreto 4103 de 2011, 

2011) 

El sistema de inspección laboral de Colombia se puede decir que es mejor al del Ecuador 

está diseñado para atender las zonas urbanas y el sector formal de la economía, atendiendo casi 

en su totalidad a los trabajadores y aunque existan planes y programas destinados a los 
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trabajadores del sector rural que se encuentran en la informalidad. No existe un sistema de 

inspección para el sector rural, los inspectores no reciben formación especializada, ni tienen un 

programa que demarque el campo de acción en el sector agrícola que trabajen bajo relación de 

dependencia. Colombia al igual que nuestra República del Ecuador tiene una geografía de 

difícil acceso, y a pesar de que existan municipios y corregimientos a pocos kilómetros, el viaje 

hasta sitios apartados de los cascos urbanos pueden durar varias horas, incluso días, por esta 

razón, los inspectores del trabajo que se encuentran asentados en los municipios por fuera de 

las Regionales del Ministerio de Trabajo, solo atienden casos del municipio en donde se 

encuentra la oficina, sin hacer mayores desplazamientos a otros municipios de su jurisdicción, 

además son inspectores que a diario se ocupan solo de las conciliaciones y quejas de 

trabajadores que trabajan en las zonas rurales bien sea en el cultivo, la crianza de animales, la 

minería o en la agroindustria, sin realizar verdaderas inspecciones. 

Así mismo la ley de ley 1610 de 2013 en su CAPÍTULO I, denominado Inspecciones de 

Trabajo, señala las siguientes atribuciones:  

Artículo 3. Funciones principales. Las Inspecciones del Trabajo y Seguridad 

Social tendrán las siguientes funciones principales: 

1. Función Preventiva: Que propende porque todas las normas de carácter 

socio laboral se cumplan a cabalidad, adoptando medidas que garanticen los 

derechos del trabajo y eviten posibles conflictos entre empleadores y 

trabajadores. 

2. Función Coactiva o de Policía Administrativa: Como autoridades de 

policía del trabajo, la facultad coercitiva se refiere a la posibilidad de requerir o 

sancionar a los responsables de la inobservancia o violación de una norma del 

trabajo, aplicando siempre el principio de proporcionalidad. 
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3. Función Conciliadora: Corresponde a estos funcionarios intervenir en la 

solución de los conflictos laborales de carácter individual y colectivo sometidos 

a su consideración, para agotamiento de la vía gubernativa y en aplicación del 

principio de economía y celeridad procesal. 

4. Función de mejoramiento de la normatividad laboral: Mediante la 

implementación de iniciativas que permitan superar los vacíos y las deficiencias 

procedimentales que se presentan en la aplicación de las disposiciones legales 

vigentes. 

5. Función de acompañamiento y garante del cumplimiento de las normas 

laborales del sistema general de riesgos laborales y de pensiones. (Ley 1610 de 

2013, 2013) 

Es evidente que a pesar que se les designe funciones a los inspectores de trabajo, el sistema de 

vigilancia y control laboral en Colombia, al igual que el Ecuador existe una total ausencia de 

un procedimiento adecuado para el seguimiento laboral en el sector rural, tampoco hay un 

protocolo mediante el cual se defina que es una empresa agrícola y se establezca una línea de 

demarcación entre la agricultura, la agroindustria y el comercio, de manera tal que ningún 

trabajador o trabajadora quede al margen del sistema de inspección.  

Los inspectores en estas zonas rurales no son especializados, realizan actividades idénticas 

a las que hace un inspector en las ciudades, toda vez que no existe un programa específico de 

inspección en el trabajo rural, su formación no es la de inspeccionar en el campo, lo que es 

lamentable pues la falta de especialidad por parte del inspector conlleva a una inadecuada 

protección de las condiciones de trabajo y por tal razón una deficiente aplicación de las 

obligaciones contenidas en el Convenio 129 de OIT sobre inspección en el sector agrícola. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento que tiene como objeto 

elaborar, definir y sistematizar, el conjunto de técnicas y métodos que se deben seguir durante 

el desarrollo de un proceso investigativo. 

5.1.Materiales utilizados: 

Para el desarrollo del presente del presente trabajo investigativo se utilizó recursos humanos, 

financieros, materiales y tecnológicos, los que permitieron la correcta fundamentación del 

trabajo de titulación. 

En todo el proceso de la presente investigación se utilizaron distintas obras literarias de 

varios autores, libros electrónicos, diccionarios jurídicos, Códigos Legales, etc., para el 

desarrollo del marco conceptual, doctrinario y jurídico sobre temas relacionados con la 

temática investigada.  

A demás se utilizó otros materiales como: internet, computadora, teléfono celular, 

materiales de oficina, correo electrónico, y la plataforma ZOOM. 

5.2.Métodos: 

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiara la ejecución 

del proceso investigativo en la modalidad de tesis, indica a continuación los métodos que se 

utilizaron: 

Método científico: Este método de investigación se utilizó principalmente en la producción 

de conocimientos, es decir permitió adquirir, organizar y exponer la información en el marco 

conceptual, doctrinal y jurídico, mediante el uso de fuentes bibliográficas. 
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Método Inductivo: permitió el razonamiento de premisas generales para generar 

conclusiones específicas y sirvió para la elaboración del marco conceptual, permitiendo 

generalizaciones amplias apoyadas en observaciones específicas. 

Método Deductivo: el presente método se utilizó para investigar el problema, partiendo 

desde un punto de vista general para llegar a un específico, es decir partiendo desde un enfoque 

nacional y terminando en uno que involucra al sector rural. 

Método Analítico:  sirvió para analizar los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas 

y de esta manera extraer las conclusiones y recomendaciones de la presente investigación. 

Método Histórico: el empleo del método histórico permitió conocer el origen del problema 

y como este ha venido desarrollando en el ecuador, evidenciado en el marco Doctrinario.  

Método Comparado. Se utilizó este método mediante la investigación de Derecho 

Comparado de argentina y Colombia que manejan la Institución Jurídica a investigar.  

5.3.Técnicas 

La Encuesta: Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente diseñadas y 

pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera por determinadas 

circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa población, con el objetivo de 

conocer la opinión pública sobre la temática planteada. La encuesta fue aplicada a treinta 

Abogados en libre ejercicio de su profesión; para la aplicación de la presente técnica se usó los 

materiales tecnológicos, se envió a los correos de cada uno de los profesionales un enlace que 

los dirigía a la encuesta y de esta manera dar respuesta a cada una de las preguntas planteadas. 

La Entrevista: Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado 

para preguntar. El objetivo de las entrevistas es obtener determinada información, ya sea de 

tipo personal o no. La entrevista se realizó a cinco profesionales: dos Abogados en libre 
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ejercicio, una docente Universitaria de la Carrea de Derecho, un funcionario de la Inspectoría 

de Trabajo, y, un Juez de la Unidad Civil y Mercantil de Loja; todos ellos relacionadas con la 

temática de la presente investigación. 

Un Juez, una Docente Universitaria con Magister en Derecho Laborar y tres Abogados. 

Todos ellos relacionados con la temática de la presente investigación, ya que son profesionales 

que conocen la realidad nacional en cuanto a la problemática. Para la aplicación de esta se hizo 

uso de los materiales tecnológicos, especialmente del celular a través de llamadas ya sea de 

vídeo o de voz. 

La Observación de Campo: La técnica de evaluación conocida como Observación de 

Campo tiene como principal objetivo entender cómo los usuarios de los sistemas interactivos 

realizan sus tareas y más concretamente conocer todas las acciones que éstos realizan durante 

la realización de las mismas. La observación de campo privilegió el escenario en el cual se 

identificó la mi problemática y aquel sector que se beneficiará con la propuesta de reforma, 

valiéndose para ello de instrumentos tecnológicos; medios de comunicación escritos y; visuales 

y de la red informática de internet. 

Documental: Las técnicas de investigación documental, centran su principal función en 

todos aquellos procedimientos que conllevan el uso óptimo y racional de los recursos 

documentales disponibles en las funciones de información. Esta técnica permitió disponer de 

un acopio de bibliografía especial y significativa en la incorporación del marco conceptual, 

doctrinario, jurídico y derecho comparado, para lograr el buen desarrollo del presenta trabajo 

de tesis. 

Bibliográfica: La investigación bibliográfica consiste en la revisión de material 

bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los principales pasos 

para cualquier investigación e incluye la selección de fuentes de información. Esta técnica 
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incluyó el conjunto de fases que abarcaron la observación, la indagación, la interpretación, la 

reflexión y el análisis para obtener bases necesarias para el desarrollo de la presente 

investigación. 
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6. RESULTADOS 

6.1.Resultados de Encuestas 

Los presentes resultados se obtuvieron de aplicar la técnica de encuestas aplicada a 

Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja, en una muestra de 30 profesionales que 

representaron el 100% de la población. 

 

Primera Pregunta 

¿Tiene usted conocimiento del marco jurídico en relación a las atribuciones de las 

Direcciones Regionales de Trabajo? 

Cuadro estadístico Nro. 1 

Alternativa 

Frecuencia 

f 

Porcentaje 

% 

Si 29 96,67 

No 1 3,33 

Total 30 100.00 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Elaboración: Johnny David Erazo Merino 



 

 
85 

 

 

Interpretación: 

Conforme se demuestra en el Tabla 1 y Gráfico 1, de los treinta encuestados, 29 que 

equivalente al 97% manifestaron que si son conocedores del Marco jurídico con relación a las 

atribuciones de las Direcciones Regionales de Trabajo; y un entrevistado equivalente al 3% no 

es conocedor. 

Análisis: 

Se determina, que del total de entrevistados el 97% tiene conocimiento del Marco Jurídico 

en cuanto a las Atribuciones de las Direcciones Regionales de Trabajo; ya que su regulación 

se encuentra debidamente tipificada en el Código de Trabajo, siendo las Direcciones 

Regionales de Trabajo un ente estatal que se encarga de velar por el cumplimiento de los 

derechos del Trabajador.  

 

 

 

96,67%

3,33%

Gráfica Nro. 1 

Si

No
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Segunda Pregunta 

¿Considera usted qué se han vulnerado las garantías constitucionales de los trabajadores en 

el sector rural? 

Cuadro estadístico Nro. 2 

Alternativa 

Frecuencia 

f 

Porcentaje 

% 

Si 29 96,67 

No 1 3,33 

Total 30 100,00 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Elaboración: Johnny David Erazo Merino 

 

Interpretación: 

96.67%

3,33%

Gráfica Nro. 2 

Si

No
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Conforme se demuestra en el Tabla 2 y Gráfico 2, de los treinta encuestados, 29 que 

equivalente al 97% manifestaron que si consideran que se han vulnerado los derechos y 

garantías de los Trabajadores en el sector rural; y un entrevistado equivalente al 3% por el 

contrario considera que tales derechos y garantías no han sido vulnerados. 

Análisis: 

Se determina, que del total de entrevistados el 97% consideran que efectivamente los 

derechos y garantías de los Trabajadores en el sector rural han sido vulnerados; debido a que 

no se realiza un efectivo control por parte de las Direcciones Regionales de Trabajo por medio 

de las Inspectorías de Trabajo, permitiendo de esta manera que a lo largo de la historia el 

Trabajador Rural haya sido marginado; y hasta la fecha no existe una solución para esto. 

 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted qué se cumplen con las atribuciones de las Direcciones Regionales de 

Trabajo en el sector rural? 

Cuadro estadístico Nro. 3 

Alternativa 

Frecuencia 

f 

Porcentaje 

% 

Si 1 3,33 

No 29 96,67 

Total 30 100,00 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Elaboración: Johnny David Erazo Merino 
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Interpretación: 

Conforme se demuestra en el Tabla 3 y Gráfico 3, de los treinta encuestados, 29 que 

equivalente al 97% consideran que n se cumplen las atribuciones de las Direcciones Regionales 

de Trabajo en el sector rural; y un entrevistado equivalente al 3% por el contrario considera 

que las Direcciones Regionales de Trabajo sin cumplen con sus atribuciones. 

Análisis: 

Se determina, que del total de entrevistados el 97% consideran que no se cumplen con las 

atribuciones de las Direcciones Regionales de Trabajo en el sector rural, puesto que no se 

realizan las visitas necesarias a los lugares de trabajo en el sector rural para la verificación del 

cumplimiento de la normativa y los derechos laborales del trabajador, esto se debe a que esas 

visitas no son obligatorias. 

 

 

 

3,33%

96,67%

Gráfica Nro. 3 

Si

No
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Cuarta Pregunta 

¿Considera usted necesario qué sea obligatorio y de maneras periódica las visitas de las 

Direcciones Regionales de Trabajo en el sector rural, lo cual permitirá realizar un registro 

exclusivo de los trabajadores que laboran en este sector? 

Cuadro estadístico Nro. 4 

Alternativa 

Frecuencia 

f 

Porcentaje 

% 

Si 30 100,00 

No 0 0 

Total 30 100,00 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Elaboración: Johnny David Erazo Merino 

 

100,00%

0%

Gráfica Nro. 4

Si

No
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Interpretación: 

Conforme se demuestra en el Tabla 4 y Gráfico 4, los treinta encuestados que equivale al 

100% consideran que si es necesario que sea obligatorio y de manera periódica las visitas de 

las Direcciones Regionales de Trabajo en el sector rural, lo cual permitirá realizar un registro 

exclusivo de los Trabajadores que laboran en este sector 

Análisis: 

Se determina, que todos los encuestados consideran que, si es necesario que sea obligatorio 

y de manera periódica las visitas por parte de las Direcciones Regionales de Trabajo al sector 

rural, para que de esta manera se lleve un registro exclusivo de los trabajadores en el sector 

rural, ya que de esta manera se dará un seguimiento más completo al Trabajador Rural, que 

permitirá garantizar sus derechos laborales en caso de conflicto entre las partes. El Estado se 

encuentra en deuda con este sector por la falta de políticas públicas que protejan a los 

Trabajadores del sector rural. 

 

Quinta pregunta 

¿Estima necesario que se reforme el art 542 del Código del Trabajo numeral 5? 

Cuadro estadístico Nro. 5 

Alternativa 

Frecuencia 

f 

Porcentaje 

% 

Si 29 96,67 

No 1 3,33 
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Total 30 100,00 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Elaboración: Johnny David Erazo Merino 

 

Interpretación: 

Conforme se demuestra en el Tabla 5 y Gráfico 5, de los treinta encuestados, 29 que 

equivalente al 97% estiman que si es necesario que se reforme el art 542 del Código de Trabajo 

numeral 5; y 1 entrevistado equivalente al 3% por el contrario considera que no es necesaria 

esta reforma. 

Análisis: 

Se determina, que del total de entrevistados el 97% estima necesaria una reforma laboral al 

art 542 del Código de Trabajo numeral 5, ya que de esta manera se puede obligar a las 

Direcciones Regionales de Trabajo a realizar estas visitas de manera periódica a los sitios de 

trabajo, permitiendo que no se siga perjudicando a los trabajadores especialmente los del sector 

rural. Esta reforma es necesaria para que el trabajador pueda tener una garantía que les permita 

el progreso.

96,67%

3,33%

Gráfica Nro. 5 

Si

No
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6.2.Resultados de Entrevistas 

La presente técnica fue aplicada a cinco profesionales: dos Abogados en libre ejercicio, una 

docente Universitaria de la Carrea de Derecho, un funcionario de la Inspectoría de Trabajo, y, 

un Juez de la Unidad Civil y Mercantil de Loja; todos ellos relacionadas con la temática de la 

presente investigación, cuyos resultados se detallan a continuación. 

 

Primera Pregunta 

¿Considera usted qué se han vulnerado las garantías constitucionales de los trabajadores en 

el sector rural, por la no obligatoriedad de las visitas en este sector? 

Respuestas: 

 Si, existe una gran vulneración a derechos de los trabajadores especialmente en los 

agricultores, en la vida cotidiana especialmente en el campo donde ellos trabajan no existe un 

control por parte de las autoridades  en este caso de las autoridades administrativas, Inspectorías 

de Trabajo Direcciones Regionales de Trabajo  para controlar de alguna u otra manera a los 

trabajadores para que garanticen estos derechos en este caso por parte de sus patronos para que 

puedan trabajar de una manera digna, segura y se garanticen, respeten  los derechos del 

trabajador.  Leonardo. 

 De alguna, el Ministerio de Trabajo a través de las autoridades en particular los 

inspectores de trabajo tienen la obligatoriedad de cumplir con la labor de garantizar que los 

derechos de los trabajadores se cumplan, si bien es cierto en el sector rural existe un apoca 

actuación del Ministerio de Trabajo deberían establecerse políticas claras, precisas y concretas 

para que se haga efectivo el accionar de los inspectores de trabajo a nivel de zona rural. 
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 Sí, hay vulneración de derechos en el ámbito de los trabajadores ene l sector rural, por 

cuanto ha sido un sector que ha quedado olvidado pese a ser un sector vulnerable donde mucha 

de las veces no existe contratos escritos si no  contratos verbales , entonces al no establecerse 

las condiciones que establece el código de trabajo las leyes vigentes la Constitución de la 

República en el contrato de trabajo escrito se ha dado la vulneración de derechos 

constitucionales de los trabajadores, teniendo en cuenta que el derecho del trabajador es 

irrenunciable, imprescriptible e intransferible dichos derechos han sido vulnerados por cuanto 

no hay una protección eficaz por parte de las autoridades, las Direcciones Regionales de 

Trabajo no están cumpliendo con las prerrogativas en vigilar y proteger los derechos de los 

trabajadores. 

 Si siempre se han estado vulnerando y hasta la actualidad las garantías constitucionales 

de los trabajadores en el sector rural, puesto que hasta ellos no llegan el cumplimiento de la 

normativa que defienden sus derechos. 

 Si, existe una vulneración pues no se puede advertir se estén cumpliendo con cada una 

de las garantías tanto legales como constitucionales, el ministerio a través de sus funcionarios 

son los encargados de vigilar de que se cumplan con todas y cada una de las garantías 

constitucionales de los trabajadores. 

Comentario del entrevistador. 

Es evidente la situación por la que atraviesan y han venido padeciendo los trabajadores en 

el sector rural, los gobiernos no brindan el apoyo necesario para hacer respetar los derechos del 

trabajador a pesar del tiempo y la normativa legal existente entendemos que las garantías 

emanadas por nuestra constitución no se están respetando, dejando al trabajador de la zona 

rural en una situación de abandono sin poder defenderse a los abusos laborales existentes por 

parte de sus empleadores, así que concuerdo con lo expresado por los profesionales del derecho 
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entrevistados  puesto que debe ser política de Estado precautelar y proteger al trabajador en 

general, a esto me refiero a no ver por el interés por cierto sector labor, estas garantías deben 

ser muy amplias para que beneficien a todo trabajador. Al no existir esta obligatoriedad provoca 

consecuencias como la vulnerabilidad de los Derechos Laborales de Trabajador y los 

beneficios que estos derechos que por ley les corresponde, esto a causa de que no existe un 

efectivo control por parte de las autoridades competentes, lo que le impide al trabajador rural 

poder acceder a estos beneficios. 

 

Segunda Pregunta 

¿Considera usted qué se cumple con las atribuciones de las Direcciones Regionales de 

Trabajo? 

Respuestas: 

 No se cumplen con las atribuciones puesto que la falta de control por parte de las 

autoridades, las direcciones de trabajo, hacen caso omiso por tal motivo no se cumple con lo 

establecido tanto en la constitución como en el código de trabajo, por cuanto se sigue 

vulnerando los derechos de los trabajadores 

 En la práctica considero que no se cumplen en su totalidad, porque si bien es cierto las 

Direcciones Regionales de Trabajo dan su accionar respecto de la misión para los cuales se les 

ha encomendado y que está establecido en el código de trabajo, estas no se cumplen porque su 

mayor laboral si bien es cierto aunque no en un porcentaje que corresponde únicamente la 

realizan a nivel  de la zona de cabecera Provincial o ciudad de Loja y sus alrededores, 

olvidándose que existen sectores de producción, sectores de trabajo a nivel de la provincia y 

sus respectivas parroquias. 



 

 
95 

 No, no se está cumpliendo con las prerrogativas que como funcionarios del ministerio 

de trabajo en este caso los inspectores, tienen que trasladarse al sector rural en donde la mayoría 

hay fabrica, talleres o a las fincas o terrenos donde trabajan o ejercen su fuerza laboral los 

trabajadores para verificar primero si existe un contrato legal que estipule las cláusulas 

constitucionales y las que el mismo Código de Trabajo emana para así poder proteger sus 

derechos, esto es un salario justo, vacaciones, decimos terceros decimos cuartos , garantías 

básicas en el proceso y en los tramites de derechos de los trabajadores. 

 El código digo de trabajo establece atribuciones de las direcciones regionales de trabajo, 

pero lamentablemente no está estipulado en forma específica en que tengan que ir en forma 

obligatoria hacer visitas en el sector rural y de esta manera poder determinar si los empleadores 

están cumpliendo con todas sus obligaciones patronales para con los trabajadores del sector 

rural. 

 No, no existe este cumplimiento ya propia normativa tiene sus propias limitaciones para 

que esta institución lo realice lo cual se debería ampliar. 

Comentario del entrevistador. 

A mi criterio comparto con la respuesta de los entrevistados, las Direcciones Regionales del 

Trabajo no cumple a cabalidad con todas las atribuciones que establece el Código del trabajo, 

es muy evidente que el sector rural ha sido olvidado por parte del Ministerio de trabajo, las 

inspecciones de trabajo no se hacen efectivas a menos q exista una denuncia por parte del 

trabajador o empleador, es verdad que también les corresponde de oficio a las direcciones 

regionales realizar estas vistas cuando lo estimaren necesario pero hay que ser realistas que no 

se cumple con esta atribución y por ende existen muchos casos de conflictos laborales del sector 

rural. 
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Tercera Pregunta 

¿Considera usted necesario que sea obligatorio y de manera periódica las visitas de las 

Direcciones Regionales de Trabajo en el sector rural, lo cual permitirá realizar un registro 

exclusivo de los trabajadores que laboran en este sector? 

Respuestas: 

 Es sumamente importante y necesario que se obligué a las Direcciones Regionales de 

Trabajo, se haga un control estricto, con un cronograma y que eso sea parte del trabajo de ellos, 

de esta manera es la única forma de que los derechos de los trabajares no sean vulnerados, es 

sumamente importante que se haga una reforma y que especialmente obligué a que investiguen 

de manera minuciosa, de oficio mas no solo cuando exista una denuncia anónima o cuando una 

del parte solicita. 

 Sí , es necesario ello porque gran  parte de producción de la mano de obra y muy 

particularmente en zonas agrícolas que existen en la provincia es necesario la intervención 

directa y con mayor frecuencia en los sectores laborales con el propósito que las autoridades 

de alguna manera puedan verificar a ciencia cierta si se está cumpliendo con los derechos  que 

tienen los trabajadores como es el caso del pago de la remuneración básica que legalmente le 

corresponde de acuerdo a las funciones que estén desempeñando, así mismo con los valores 

adicionales como la décimo tercera, décimo cuarta remuneración, la afiliación al seguro social. 

Es necesario y considero que el Ministerio de Trabajo a través de la Inspectoría de Trabajo 

deba trasladarse o tener puntos u oficinas a efecto de estar cercanos a los centros de trabajo de 

producción. 

 Si considero justo, que se haga un registro de todos los trabajadores rurales para que así 

se cumpla con las atribuciones las direcciones regionales como estipula el artículo 542 del 

código de trabajo donde ya emanan las prerrogativas o funciones que deben cumplir los 
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inspectores de trabajo, sería muy lógico, legal, y conveniente que se lleve un registro de los 

trabajadores a fin de que se protejan sus derechos y no sean vulnerados. 

 Sí , es necesario que exista una normativa que obligue a las Direcciones Regionales de 

Trabajo  hacer un seguimiento periódico a los trabajadores del sector rural ya que 

lamentablemente en esta área los empleadores abusan del poder, abusan de que son los que 

permiten un oportunidad como ellos lo llaman ofrecer una plaza de trabajo, pero no se dan 

cuenta que esta mano de obra les produce ganancias a ellos y que así mismo deben de cumplir 

con la obligatoriedad que establece tanto como el Código de Trabajo y demás leyes conexas a 

favor del trabajador, por lo tanto considero que deben ser obligatorias las visitas de las 

direcciones regionales hacia los sectores rurales. 

 Si, sería importante que la ley determine y que obligue a los funcionarios responsables 

en este caso quienes forman parte del Ministerio del Trabajo de que realicen estas visitas, 

obviamente estas visitas deben ser sin previo aviso a fin de que puedan palpar la realidad en la 

cual laboran los trabajadores en el sector rural. 

Comentario del entrevistador. 

Concuerdo con la mayoría de las opiniones emitidas por los entrevistados que manifiestan 

que las Direcciones Regionales de Trabajo deben estar obligadas a realizar las visitas o 

inspecciones de Trabajo, lo que permite un mayor control en las Relaciones Laborales, y de 

esta manera evidenciar que se cumplen con los derechos laborales del trabajador en la zona 

rural, al hacerse efectiva las visitas de forma periódica se podrán evidenciar de la realidad 

laboral del sector, esto permitirá a los trabajadores del campo acceder a beneficios laborales 

que les han sido negados por su empleador. 
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Cuarta Pregunta 

¿Estima necesario que se reforme el art 542 del Código de Trabajo numeral 5? 

Respuestas: 

 Si, sería que se reforme en parte, ya que debe existir una obligatoriedad por parte de las 

Dirección Regionales de Trabajo para que ellos hagan el control de los trabajadores en todo el 

ámbito, en los medios laborales y actividades licitas, es necesario que se reforme este numeral 

del articulo antes mencionado. 

 Bueno en particular considero no una reforma sino más bien la aplicabilidad que debe 

realizarse por parte de las autoridades, en la norma está establecida cuales son las funciones 

atribuciones que tienen los Inspectores de Trabajo y eso hace que ellos deban trasladarse a los 

diferentes puntos de los sectores labores a determinar, verificar, revisar y supervisar a que se 

cumplan las obligaciones obrero-patrono y muy particularmente que se cumplan con los 

derechos de los trabajadores. 

 Estimo necesario, por cuanto debería ser una obligatoriedad de sus prerrogativas el 

cuidar y proteger los derechos de los trabajadores, reformando este artículo que es necesario 

para que se cumpla con los principios fundamentales de la relación laboral que es de proteger 

sus derechos ya que son irrenunciables. 

 Por su puesto, el Art 542 del Código de Trabajo nos da las directrices de la labor que 

debe realizar las direcciones regionales de trabajo, de esta manera justamente el numeral 5 al 

reformarlo se podría aumentar la obligatoriedad que tienen las direcciones regionales de trabajo 

de visitar periódicamente los sectores rurales a fin de hacer cumplir la normativa a favor de los 

trabajadores. 

 Esta normativa nos indica visitar fábricas, talleres, establecimientos, construcciones de 

locales destinados al trabajo y a viviendas de trabajadores, siempre que lo estimaren 
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conveniente o cuando las empresas o trabajadores lo soliciten. Claro que debe existir una 

reforma puesto que esta visita no puede ser a pedido de la parte empleadora si no que tiene que 

generarse como iniciativa propia de la institución del misterio de trabajo que es la encargada 

de precautelar el derecho de estos trabajadores. 

Comentario del entrevistador. 

Concuerdo con la opinión de la mayoría de los profesionales entrevistados y considero 

necesaria una reforma al Art 542 numeral 5, es una atribución que no determina la 

obligatoriedad de las visitas de trabajo, más bien lo dejan a voluntad de esta entidad poder 

realizarlas o cuando haya una denuncia de por medio ya sea de la empresa o trabajador, es 

evidente la necesidad de implementar una reforma puesto que en la zona urbana se trata de 

hacer efectiva esta atribución, por el contrario en el sector rural es muy distinta, a mi criterio 

beneficia al empleador ya que no existir un control los trabajadores son explotados, les niegan 

sus derechos laborales, cuando estos ya no requieren de sus servicios los despiden sin tomar en 

cuenta los años de trabajo que estos prestaron. 

 

Quinta Pregunta 

¿Qué sugerencias daría usted para solucionar el problema planteado, posible solución al 

problema de la no obligatoriedad de las visitas a los lugares de trabajo en el sector rural? 

Respuestas: 

 Sugiero que haya esa reforma al código de trabajo, para que se ponga de manera 

obligatoria se exija que se haga un control de las Direcciones  Regionales de Trabajo por parte 

de los miembros que trabajan ahí hacia los trabajadores ya que esa es la única forma de 
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garantizar y prevenir de que no existan vulneración de derechos a los trabajadores y 

consecuentemente de evitar de que existan procesos administrativos y judiciales por parte de 

los trabajadores reclamando sus haberes de esa manera se  economizaría gastos al Estado 

puesto que en un proceso judicial o administrativo existen gastos con esto se ventilaría los 

requerimientos de las partes. 

 Para poder sanear este problema que por cierto es muy grave, toda vez que los 

trabajadores se encuentra de alguna manera desprotegidos es decir de que no exista la actuación 

directa por parte de quienes tienen que hacer cumplir la ley  me refiero al Ministerio de Trabajo 

y sus diferentes autoridades, pues si efectivamente no existe una actividad apropiada para el 

sector rural, ya que toda la actuación del Ministerio del Trabajo se ve centrada a nivel de la 

cuidad de Loja y sus alrededores olvidándose del resto de la provincia, considero necesario de 

que el ministerio debería aumentar puntos de atención de Inspectorías de Trabajo en todos los 

cantones de la provincia de Loja y con esto conllevaría a que existirá una actuación efectiva a 

nivel del cantón o los diferentes cantones de la provincia como en los diferentes lugares, 

parroquias recintos etc. 

 Recomiendo que su proyecto de investigación vaya enfocado a establecer que se realice 

una reforma a este artículo a fin de que se cumplan con todos los preceptos legales y 

constitucionales para que ya no se vulneren los derechos de los trabajadores en el ámbito 

laboral y más aún en el sector rural, así se cumplirá con una de las garantías básicas del proceso 

y garantías constitucionales, a más que ustedes como estudiantes de Derecho podrían formarse 

con una crítica constructiva  e investigar para poder resolver la vulneración de los derechos de 

los trabajadores con el fin de cumplir de cumplir con el objetivo como futuros abogados que 

es resolver los problemas q existen en la sociedad. 

 Es necesario la reforma al numeral 5 del art 542 del Código del Trabajo en donde se 

amplié esta obligatoriedad para que sean las Direcciones Regionales de Trabajo las que 
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dispongan a los Inspectores de Trabajo que visiten las áreas rurales a fin de que puedan 

constatar que los empleadores están cumpliendo con todas sus obligaciones patronales, eso 

como sugerencia, aunque si bien es cierto la norma no es clara y lamentablemente no se puede 

dar el cumplimiento debemos también darnos cuenta q los derechos de los trabajadores son 

irrenunciables son derechos que están en la Constitución de la República del Ecuador por lo 

tanto se torna indispensable esta reforma a la normativa del Código del Trabajo a fin de poder 

de hacer valer los derechos de los trabajadores. 

 Manifiesto que las entidades responsables de acuerdo a la constitución y por las leyes 

establece que el Ministerio del Trabajo es el ente encargado razón por la cual considero que se 

deben realizar brigadas correspondientes a los lugares a donde no existan dependencias de este 

ministerio para que periódicamente realicen vistas durante el año a fin de advertir si hay 

vulneración de derechos. 

Comentario del entrevistador. 

la solución al problema plateando es que se obligue a las direcciones regionales hacer 

efectivas las vistas a los lugares de trabajo periódicamente cada 90 días con el la finalidad de 

regular las relaciones laborales que existen en el sector rural, además que se obligue a llevar 

un registro exclusivo de estos trabajadores rurales de acuerdo a su territorio donde ejecutan sus 

actividades , esto permitirá que se respeten los derechos laborales entre las partes, ya que son 

los Inspectores de Trabajo los encargados de vigilar si se cumplen con los derechos laborales 

tipificados en la normativa. 

6.3. Estudio de Casos 

6.3.1.  Datos Referenciales  

N° Proceso:  23571-2019-01605 FURUKAWA 

Acción de Protección  
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Actor:  XXXXX 

Demandado:XXXXXX 

Juzgado: Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano 

de Quito, Provincia de Pichincha. 

6.3.2. Antecedentes. 

Los accionantes presentan acción de protección en contra de FURUKAWA 

PLANTASIONES C.A, representada por Ab. Adrián Herrera; Ministerio de Gobierno 

representada por Ab. María Paula Romo y al Ministerio de Trabajo representado por Ab. 

Andrés Madero. 

Argumentan violación de derechos constitucionales cometidos de manera directa por la 

persona jurídica FURUKAWA PLANTASIONES C.A DEL ECUADOR, quienes han 

sometido a los trabajadores a condiciones de vida, vivienda y de trabajo indigno y miserables 

por lo tanto configuran un proceso de explotación y servidumbre de la gleba siendo víctimas 

de omisiones por parte del Estado Ecuatoriano, en concreto por el Ministerio de Gobierno y 

Ministerio de Trabajo quienes tuvieron conocimiento de la situación en la que se encontraban 

sin que hayan tomado medidas oportunas y eficaces  orientadas a detener la violación de 

derechos, a sancionar adecuadamente a los responsables, menos aún para reparar integralmente 

a todas las víctimas de esta empresa. 

El mayor trabajo que se realiza para la cosecha y posterior exportación de la fibra de abacá 

lo realizan las personas que viven y trabajan en las Haciendas de Furukawa y constituye la 

actividad principal de esta empresa. Estas personas son los encargados de quitar las hojas de la 

musácea, tumban los tallos (zunque y talleo), descortezan el tallo para extraer los tonguillos 

con cuchillo y machete (tuzeo), los cuales son transportados hasta el campamento (burreo), 

donde los tonguillos son procesados en máquinas para extraer la fibra (maquineo), para luego 
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ser secada en estructuras mixtas (tendaleo). Solo después de este proceso, la empresa retira la 

fibra de los campamentos para limpiarla, empaquetarla y finalmente exportarla. Recién aquí 

firma contratos laborales 

Adicionalmente se desarrollan varios trabajos no remunerados dentro de las haciendas, por 

ejemplo, el que realizan las mujeres para la preparación de alimentos, que de manera indirecta 

redunda en beneficio económico a la empresa. El pago que realiza FURUKAWA lo hace por 

avance, es decir las familias están obligadas a cumplir con cuotas de producción para que el 

arrendatario entregue al mes un determinado número de toneladas -3,4 y hasta 5 toneladas 

mensual por cada campamento- que debe ser alcanzada como condición para recibir un pago 

por el trabajo realizado. Es decir, la empresa Furukawa solicita al Arrendatario una cuota 

quincenal o mensual y este a su vez solicita dicha cuota a los trabajadores que trabajan 

directamente con el abacá. 

La empresa ha configurado un sistema de intermediación y precarización laboral, a partir de 

la manipulación de una modalidad contractual civil para encubrir la relación laboral directa 

bastada en dos figuras previstas en la Ley: 1)contratos de arrendamiento de predios rústicos 

firmados entre la compañía Furukawa y una persona/arrendatario que se hace responsable del 

trabajo colectivo que se realiza en un campamentos; y, 2) la compra de toneladas de fibra de 

abacá de esos arrendatarios, vía factura y RUC, para que sean los arrendatarios quienes 

remuneren el trabajo de quienes cosechan, desfibran, secan y arruman la fibra, así como para 

asumir el gasto operativo de los campamentos. 

A partir de la utilización de tales figuras cuyo objeto ha sido evitar establecer relaciones 

laborales directas y bilaterales, se ha violado impunemente el derecho constitucional al trabajo 

y a la seguridad social de los accionantes; la finalidad perseguida por Furukawa al firmar dichos 

contratos de arrendamiento de predio rústico otorgados ante Notario Público y compra de abacá 

con facturas de compra no es otra que encubrir la relación laboral directa que tiene con los 
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trabajadores. Es decir, con base en la relación de poder abusivo impuesto por la empresa y la 

situación de necesidad de estas familias, Furukawa logró mayores beneficios económicos, 

evitando asumir responsabilidad legal, económica y social, frente a los trabajadores y forzando 

a los arrendatarios asumir la responsabilidad tributaria por los verdaderos ingresos obtenidos. 

La explotación y servidumbre de la que han sido víctimas los trabajadores de Furukawa ha 

sostenido los ingresos de Furukawa, sin que los mismo hayan visto respetado y garantizado el 

contenido del derecho constitucional al trabajo, esto es: que haya sido fuente de realización 

personal, que se haya realizado en pleno respeto de su dignidad, que les haya permitido tener 

una vida decorosa, con remuneraciones justas, de manera saludable y libre. Por el contrario, 

los accionantes han vivido o viven en campamentos inhumanos, en condiciones graves de 

precariedad y extrema pobreza, que han anulado la dignidad de estas familias. 

DECLARACION DE VULNERACIÓN DE DERECHOS. Las acciones de Furukawa 

Plantaciones C.A. del Ecuador, y las omisiones del Ministerio de Trabajo han vulnerado los 

siguientes derechos: El derecho a la igualdad y no discriminación, contenido en el Art. 11 

numeral 2 y inciso segundo de la C.R.E, y en el Art. 66 numeral 4 ibídem. El derecho a una 

vida digna, contenido en el Art. 66 numeral 2 de la C.R.E El derecho al trabajo, garantizado en 

el Art. 33 de la C.R.E La prohibición de trabajo infantil, previsto en el Art. 46 numeral 2 de la 

C.R.E El derecho a la seguridad social, contenida en el Art. 34 de la C.R.E El derecho una 

vivienda adecuada, contenido en el Art. 30 de la C.R.E y el Art. 375 ibídem. El derecho a la 

salud garantizado en el Art. 32 de la C.R.E El derecho a la educación previsto en el Art. 26 de 

la C.R.E El derecho al agua contenido en el Art. 12 de la C.R.E. El derecho a la alimentación 

adecuada, contenida en el Art. 13 de la C.R.E. El derecho a la identidad previsto en el Art. 66 

numeral 28 de la C.R.E. La prohibición de esclavitud y la servidumbre en todas sus formas, 

contenido en el Art. 66 numeral 29, literal b) de la Constitución de la República del Ecuador, 

y la abolición de la servidumbre de la gleba, de acuerdo con el Art. 1, literal b) de la Convención 
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Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y 

Practicas Análogas de la Esclavitud. 2.Las omisiones del Ministerio de Salud han vulnerado 

los siguientes derechos: El derecho a una vida digna, contenido en el Art. 66 numeral 2 de la 

C.R.E El derecho a la salud garantizado en el Art. 32 de la C.R.E 3.Las omisiones del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social han vulnerado: El derecho a una vida digna, 

contenido en el Art. 66 numeral 2 de la C.R.E El derecho una vivienda adecuada, contenido en 

el Art. 30 de la C.R.E y el Art. 375 ibídem. El derecho a la educación previsto en el Art. 26 de 

la C.R.E El derecho al agua contenido en el Art. 12 de la C.R.E. El derecho a la alimentación 

adecuada, contenida en el Art. 13 de la C.R.E. Por la argumentación fáctica y jurídica que 

arriba se esgrime, por cumplirse los requisitos del Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE 

DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se acepta la acción de protección 

planteada en contra de Furukawa Plantaciones C.A del Ecuador; el Ministerio de Trabajo; el 

Ministerio de Salud y Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Como medida de compensación económica o patrimonial, Furukawa Plantaciones C.A. del 

Ecuador, deberá reparar a las víctimas con la cantidad de cinco hectáreas de tierra rural o en su 

defecto el equivalente en valor monetario comercial 

Como medidas de satisfacción, se dispone que Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, 

brinde acompañamiento económico y jurídico este último deberá ser aceptado por la víctima, 

en caso de negativa se brindará solo económico. 

Se dispone además que Furukawa Plantaciones C.A. publique en los diarios de mayor 

circulación en el país y de la ciudad de Santo Domingo disculpas públicas, las cuales deberán 

incluir los nombres de las víctimas de esta acción y sus derechos vulnerados.  
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Se dispone que el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y el Ministerio De Inclusión 

Económica y Social publiquen en sus páginas web las disculpas públicas las cuales deberán 

incluir los nombres de las víctimas de esta acción y sus derechos vulnerados.  

Al Ministerio de Trabajo como garantía de no repetición se le impone la obligación de 

vigilar de manera permanente en las Haciendas: Flora, Lucia, Narciza, Ucrenea, Wagner, 

Ximena, Jenny, Silvia, Tina, Vilma, Rosa, Bonanza, Hilda, Doria, Kayat, Ucrenea, Gloria, 

Isabel, Carmen, Quiteña, Patricia, Los Andes, Malimpia 2, Malimpia 1, Malimpia 3, Olga, 

Zuleta, Malimpia 4, Malimpia 5, Malimpia 6, Malimpia 7, Malimpia 8, Malimpia 9A, 

Malimpia 9B; propiedad de Furukawa Plantaciones C.A., a fin de que los actos descritos en 

esta sentencia no se vuelvan a repetir. 

6.3.3. Comentario Personal 

El Estado ecuatoriano es el ente encargado de vigilar y brindar la seguridad jurídica y 

protección de derechos laborales garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, 

en el presente caso podemos determinar un total abuso por parte de la empresa empleador con 

sus trabajadoras violentando derechos y transgrediendo la norma legal establecida parta el 

control efectivo dentro del territorio. 

Además, se evidencia la inobservancia y la falta de control por parte del Ministerio de 

Trabajo que es la entidad encargada y delegada del Estado para velar por los derechos de los 

trabajadores, de tal manera que la empresa los explotaba mediante arrendatarios para evitar la 

relación laboral directa, era evidente el estado de precarización a la que estaban sometidos. 

La Corte constitucional en cumplimiento a las garantías y derechos consagradas, resuelve 

la reparación integral a cada uno de los trabajadores, así como las respectivas disculpas públicas 

por parte de la empresa empleadora, y al ministerio de trabajo deberá realizar inspecciones de 

trabajo de manera más seguidas y oportunas a los distintos lugares de trabo. 
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Por todo lo anteriormente expuesto es necesario una reforma al Código del Trabajo, para 

evitar este tipo de vulneración de derechos no contemplados dentro del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. 

7. DISCUSIÓN 

Según se ha demostrado en os resultados de la presente investigación que precede en el 

numeral anterior; luego del estudio de los diferentes conceptos y doctrinas, que se analizaron 

y permitieron conceptualizar la problemática. He este apartado corresponde discutir los 

resultados obtenidos del trabajo de investigación, para cuyo efecto a continuación se demuestra 

la verificación objetivos (general y específicos), contrastación de la hipótesis, y la 

fundamentación jurídica y emperica de la propuesta de reforma. 

7.1.Verificación de Objetivos 

La presente investigación jurídica se estructuró de un objetivo general y cuatro objetivos 

específicos debidamente aprobados en el proyecto de tesis; mismos que se proceden a 

verificarse de la siguiente manera: 

7.1.1. Objetivo General 

Se propuso como objetivo general el siguiente: 

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico, respecto a la no obligatoriedad 

de las visitas por parte de las Direcciones Regionales del trabajo, vulneran los derechos 

de los trabajadores en el sector rural”. 

El presente objetivo general se verifica en el presente trabajo de investigación con el 

desarrollo y análisis a profundidad de la revisión de la literatura; en el cual se realiza el marco 

conceptual, doctrinario y jurídico. Dentro del conceptual se verifica con el análisis de los 

siguientes temas: Derecho Laboral, Trabajadores Rurales y la Inspección de Trabajo. 
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En el estudio Doctrinario, se verifica a través del desarrollo del marco doctrinario donde se 

abordaron las temáticas: antecedentes históricos del Derecho Laboral en el Ecuador; el Derecho 

Laboral en el Estado Constitucional de Derechos; el trabajador en el sector rural; las 

Direcciones Regionales del Trabajo; y el Derecho de Seguro Social y Seguridad Social. 

En el estudio Jurídico fue verificado mediante el desarrollo del marco jurídico, en el cual se 

analizó empleado el método analítico, para el análisis de las normas jurídicas que tienen 

estrecha relación con el tema de investigación, utilizando leyes como: Constitución de la 

República de Ecuador, el Código del Trabajo y el Código Orgánico De La Producción, 

Comercio E Inversiones 

De la misma forma con la utilización del método comparado, se procede a interpretar normas 

jurídicas extranjeras relacionadas al tema de investigación que nos ha brindado aportes muy 

valiosos para viabilizar la propuesta de reforma como: Legislación de Derecho Laboral de 

Argentina y Colombia. 

Por todo lo expuesto se ha cumplido positivamente el objetivo general propuesto. 

7.1.2. Objetivos Específicos 

Se propuso también Objetivos Específicos que serán materia de esta discusión y se expresara 

en forma partículas su verificación: 

Primer Objetivo Específico. 

“Determinar que no existe en la legislación ecuatoriana la obligatoriedad de las visitas 

por parte de las Direcciones Regionales del trabajo, vulnerando así los derechos de los 

trabajadores en el sector rural”. 

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana referente al tema 

y que consta principalmente en la información dentro del marco jurídico, donde se evidencia 

en el análisis del artículo 542 del Código de Trabajo numeral 5, que señala que una de las 
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atribuciones de las Direcciones Regionales de Trabajo es la siguiente: Visitar fábricas, talleres, 

establecimientos, construcciones de locales destinados al trabajo y a viviendas de trabajadores, 

siempre que lo estimaren conveniente o cuando las empresas o trabajadores lo soliciten. Es 

decir, no existe la obligatoriedad de las visitas por parte de las Direcciones Regionales de 

Trabajo a las distintas zonas de trabajo, y mucho menos en las zonas rurales donde se puede 

evidenciar que existen estos lugares de trabajo y que han sido nombrados en el numeral 

anteriormente mencionado. 

Segundo Objetivo Específico. 

“Analizar la necesidad de que sea obligatorio y de manera periódica las visitas de las 

Direcciones Regionales del trabajo, en el sector rural lo cual le permitiría realizar un 

registro exclusivo de los trabajadores que laboran en dicho sector”.  

Como hemos podido observar en el desarrollo del presente trabajo se puede verificar este 

objetivo específico en razón de que las respuestas de la población investigada a la pregunta 

cuatro de la encuesta y la pregunta tres de la entrevista:“¿Considera usted necesario qué sea 

obligatorio y de maneras periódica las visitas de las Direcciones Regionales de Trabajo en el 

sector rural, lo cual permitirá realizar un registro exclusivo de los trabajadores que laboran en 

este sector?”, logrando un resulta del 97% de la población encuestada que concuerdan y otorgan 

su respuesta afirmativa sobre la necesidad de la obligatoriedad y de manera periódica las visitas 

de las Direcciones Regionales de Trabajo al sector rural, lo cual permitirá realizar un registro 

exclusivo de los trabajadores que laboran en este sector. Y de esta manera garantiza un 

seguimiento más completo al Trabajador Rural, permitiendo que se respeten sus derechos. 

En la entrevista la pregunta tres fue planteada de la siguiente manera “¿Considera usted 

necesario que sea obligatorio y de manera periódica las visitas de las Direcciones Regionales 

de Trabajo en el sector rural, lo cual permitirá realizar un registro exclusivo de los trabajadores 
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que laboran en este sector?”, de las respuestas obtenidas de los entrevistados que manifiestan 

que las Direcciones Regionales de Trabajo deben estar obligadas a realizar las visitas o 

inspecciones de Trabajo, lo que permite un mayor control en las Relaciones Laborales, y de 

esta manera evidenciar que se cumplen con los derechos laborales del trabajador en la zona 

rural, al hacerse efectiva las visitas de forma periódica se podrán evidenciar de la realidad 

laboral del sector, esto permitirá a los trabajadores del campo acceder a beneficios laborales 

que les han sido negados por su empleador. 

Tercer Objetivo Específico: 

“Establecer causas y consecuencias que producen la no obligatoriedad de las vistas de 

las Direcciones Regionales del trabajo, en el sector rural”. 

El tercer objetivo específico se verifica con la respuesta de la primera pregunta formulada 

en la entrevista, la misma que se planteó de la siguiente manera: “¿Considera usted qué se han 

vulnerado las garantías constitucionales de los trabajadores en el sector rural, por la no 

obligatoriedad de las visitas en este sector?”. Por tanto, se determina que debe ser política de 

Estado precautelar y proteger al trabajador en general, y no solo ver por el interés de cierto 

sector labor, estas garantías deben ser muy amplias para que beneficien a todo trabajador. Al 

no existir esta obligatoriedad provoca consecuencias como la vulnerabilidad de los Derechos 

Laborales de Trabajador y los beneficios que estos derechos que por ley les corresponde, esto 

a causa de que no existe un efectivo control por parte de las autoridades competentes, lo que le 

impide al trabajador rural poder acceder a estos beneficios. 

Cuarto Objetivo Específico. 

El reto más importante en la investigación se presenta ciertamente en generar una Propuesto 

de Reforma al artículo 542 numeral 5 del Código de Trabajo, para de esta manera solucionar 

el problema delimitado ante ello se propuso el siguiente objetivo:  



 

 
111 

“Presentar una propuesta de reforma”. 

El cuarto objetivo específico se verifica con la respuesta de la quinta pregunta formulada en 

la encuesta, la misma que se planteó de la siguiente manera: “¿Estima necesario que se reforme 

el art 542 del Código del Trabajo numeral 5?”, logrando obtener un resultado favorable del 

97% de la población investigada que reafirman que es necesario que se reforme el art 542 del 

Código de Trabajo numeral 5, puesto que de esta manera se puede obligar la as Direcciones 

Regionales de Trabajo a realizar estas visitas de manera periódica a los sitios de trabajo, 

permitiendo que no se siga perjudicando a los trabajadores especialmente los del sector rural. 

Siendo esta reforma necesaria para que el trabajador pueda tener una garantía que les permita 

el progreso. 

También se verifica en la repuesta de la cuarta pregunta formulada en la entrevista, la misma 

que se planteó de la siguiente manera: “¿Estima necesario que se reforme el art 542 del Código 

de Trabajo numeral 5?”, de las respuestas dadas por los entrevistados se determinó que es 

evidente la necesidad de implementar una reforma puesto que en la zona urbana se trata de 

hacer efectiva esta atribución, por el contrario en el sector rural es muy distinta, puesto 

beneficia el empleador ya que no existir un control los trabajadores son explotados, les niegan 

sus derechos laborales, cuando estos ya no requieren de sus servicios los despiden sin tomar en 

cuenta los años de trabajo que estos prestaron. 

7.2.Contrastación de Hipótesis 

Al planificar la investigación se propuso un supuesto científico social que podría o no 

verificarse y se lo redacto así:   

“Se debe reformar dentro de la legislación ecuatoriana que las visitas realizadas por 

las Direcciones Regionales del trabajo, sean obligatorias y de manera periódica en el 
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sector rural, con la finalidad de que se garantice los derechos de los trabajadores de este 

sector”. 

Al desarrollar todos y cada uno de los elementos de la investigación, apoyada en métodos, 

técnicas y diferentes instrumentos y procedimientos aplicados, se fundamenta que se ha 

contrastado positivamente la hipótesis formulada en el proyecto de tesis.  

Es importante hacer referencia a la importancia que tiene la hipótesis como presupuesto a 

comprobar, puesto que esta guio todo el proceso escrutiñador del cual se obtuvo conocimientos 

y reforzó aprendizajes obtenidos en el proceso académico universitario. 

Al contrastar la hipótesis planteado de la presente investigación se determina que la misma 

es afirmativa, puesto que los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas a 

los distintos Profesionales del Derecho concuerdan que existe la necesidad de reformar la 

Legislación Ecuatoriana, en cuanta a que las visitas realizadas por las Direcciones Regionales 

del Trabajo, sean obligatorias y de manera periódica en el sector rural, con la finalidad de que 

se garantice los derechos de los trabajadores de este sector.  

7.3.Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

Las visitas a los lugares de trabajo son necesarias para llevar un control de las relaciones 

laborales que mantienen los empleadores y trabajadores, tanto en la zona urbana como rural; 

para que de esta manera el Estado garantice el cumplimiento de los Derechos Laborales, 

estipulados en nuestra Constitución de la República del Ecuador en su Capitulo segundo de los 

Derechos del Buen Vivir sección octava encontramos el derecho al trabajo y la seguridad 

social, el Art. 33 establece: El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 
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Por tanto, el derecho al trabajo está garantizado en la Constitución de la República del 

Ecuador, permitiendo que sus habitantes gocen de un trabajo digno que les permita el 

desarrollo, este derecho se ha visto muchas veces afectado y nos preguntamos ¿la Constitución 

es garantista de Derechos? podemos entender que en verdad es garantista, pero que regula que 

en verdad se cumpla con lo que se establece en la Constitución de la República del Ecuador, 

de manera que cada trabajador pueda tener un trabajo digno, bien remunerado y con su 

respectiva seguridad social. 

En el capítulo sexto de la Constitución de la República del Ecuador señala acerca del Trabajo 

y producción, determinando en su Art 324 lo siguiente: El Estado garantizará el derecho al 

trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.  

Al analizar este articulo podemos entender que el derecho al trabajo es una garantía por 

parte del estado, por lo que todos los ecuatorianos deberíamos tener un trabajo digno ya sea 

bajo de dependencia, autónomo y otras modalidades de trabajo, lo importante es que cada 

persona goce de este derecho reconocido y les permitan ser entes productores y que contribuyan 

al desarrollo del país.  

Para hacer efectivas estas garantías Constitucionales es necesario dar una protección judicial 

y administrativa, por tal razón en el Art. 5 del Código del Trabajo se establece: Los funcionarios 

judiciales y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida 

protección para la garantía y eficacia de sus derechos. Entendemos que los trabajadores son 

sujetos que en muchos de los casos son perjudicados por parte de sus empleadores, es aquí 

donde las autoridades tanto judiciales como administrativas están obligados a dar protección a 

los trabajadores de una manera oportuna, y que le permitan al trabajador hacer valer sus 

derechos. 
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En el Art. 542 del Código del Trabajo numeral 5, establece que es Atribución de las 

Direcciones Regionales del Trabajo:  Visitar fábricas, talleres, establecimientos, 

construcciones de locales destinados al trabajo y a viviendas de trabajadores, siempre que lo 

estimaren conveniente o cuando las empresas o trabajadores lo soliciten. 

En el presente numeral se manifiesta que las visitas a los distintos lugares de trabajo no son 

obligatorias, si no por el contrario estas solo deben realizarse cuando las autoridades lo 

estimaren conveniente o a pedido de alguna de las partes ya sea el empleador como trabajador, 

es por esta razón que los derechos laborales en el sector Rural se han visto afectados puesto 

que no existe este control por parte de las Direcciones Regionales del Trabajo y que son de 

gran importancia ya que estas visitas se podrán regular contratos de trabajo y los derechos 

labores que es han sido negados.  

Por tal motivo que la presente reforma legal a la normativa del Código del Trabajo se 

fundamenta en la obligatoriedad de las vistas a los lugares de trabajo de manera periódica cada 

noventa días, así como también que se lleve un registro exclusivo de los trabajadores del sector 

rural que permitirá dar solución al problema antes mencionado. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber concluido el presente trabajo de investigación, tomando en cuenta la 

revisión de literatura, metodología, y el análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas 

y encuestas, se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 

Primera. - Que, el Estado Ecuatoriano garantiza el derecho al trabajo, respetando siempre 

las actividades que se encuentran permitidas dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador y sus leyes, el Estado deberá buscar los mecanismos necesarios para poder dar una 

protección efectiva a los trabajadores en cuanto sus Derechos Laborales, a través de sus 

dependencias. 

 

Segunda. - Que, el Código del Trabajo es la ley que regula la relación laboral entre 

empleador y trabajador; así como los derechos y obligaciones que las partes adquieren. 

También se encuentras establecidas dependencias encargadas de regular que las modalidades 

y condiciones de trabajo, estén acorde a este código. Además, dentro del Código de Trabajo se 

puede encontrar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por el 

Ecuador. 

 

Tercera. - Que, las Inspectorías de Trabajo están bajo dependencia de las Direcciones 

Regionales del Trabajo, y estas a su vez del Ministerio del Trabajo. Las cuales poseen 

atribuciones detalladas en los Artículos 545 y 542 respectivamente. 
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Cuarta. – Que, no existe la obligatoriedad de realizar las visitas a los lugares de trabajo por 

parte de las Direcciones Regionales del Trabajo, quienes son las encargadas de brindar este 

servicio, que permite el control y vigilancia de las relaciones laborales entre empleador y 

trabajador, dando como resultado la vulneración de los Derechos Laborales del trabajador, 

siendo el sector más afectado el rural. 

 

Quinta. -  Que, el Ecuador ha ratificado el convenio sobre la inspección del trabajo número 

81, de la Organización internacional del trabajo, obligando a las Direcciones Regionales del 

Trabajo a realizar las vistas en las Industrias de manera periódica; por el contrario, no ratifica 

el convenio sobre la inspección del trabajo en la agricultura número 129, dejando así en el 

abandono al sector rural que es donde se realizan la mayor actividad agrícola del Ecuador. 

 

Sexta. - Que, la ley Argentina ha ratifica ambos convenios 81 y 129 de la Organización 

Internacional del Trabajo, protegiendo de esta manera a los trabajadores industriales y 

agrícolas. Así mismo, ha creado un registro exclusivo para el trabajador rural o agricultor.  

 

Séptima. – Que, es necesario la presentación de una propuesta de reforma al Código del 

Trabajo, para que las visita a los lugares de trabajo sea obligatoria, de manera periódica cada 

90 días y se lleve un registro exclusivo de los trabajadores rurales. 
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9. RECOMENDACIONES 

Realizado el análisis de la problemática, la verificación de los objetivos y la contrastación 

de hipótesis, que permitieron realizar las conclusiones y demostrar la no obligatoriedad de las 

visitas de la Direcciones Regionales del Trabajo al sector rural, se cree pertinente realizar las 

siguientes recomendaciones:  

 

Primera. – A las Direcciones Regionales de Trabajo ejecutar actividades para los 

trabajadores del sector rural, para que conozca los derechos que les corresponde como 

trabajadores bajo relación laboral. 

 

Segunda. – Al Ministerio del Trabajo, se le recomienda crear Inspectorías del Trabajo 

Cantonales, para que exista un mejor control de las distintas actividades laborales que se 

ejecutan el territorio ecuatoriano, sobre todo en el sector rural. 

 

Tercera. - Al Estado Ecuatoriano para que ratifique el convenio de inspección del trabajo 

en la agricultura número 129, de la Organización Internacional del Trabajo.   

 

Cuarta. – A la Función Legislativa, al momento de crear leyes para el trabajo, tomen más 

en cuanta la importancia de las inspecciones de trabajo en el sector rural, que permitan hacer 

efectivo el goce de los Derechos Laborales reconocidos por la Constitución de la República del 

Ecuador y la ley. 

 

Quinta. - A la Asamblea Nacional del Ecuador la aceptación, discusión y aprobación de la 

Propuesta de Reforma al Código del Trabajo planteada en el presente proyecto de 
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investigación, para que se obligue a las Direcciones Regionales del Trabajo a realizar la vistitas 

en los lugares de trabajo de manera periódica y se lleve un registro exclusivo de los trabajadores 

del sector rural. 
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9.1.Propuesta de Reforma  

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el Artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que la 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento 

jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad de las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado 

que reconozcan derechos más favorables a los contenidos de la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. 

 

Que, el Articulo 1 de la Constitución de la República de Ecuador, el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada. 
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 La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa 

previstas en la Constitución. 

 

Que, el numeral 1 del Artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que 

es un deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

 

Que, el Artículo 33 de la Constitución de la República de Ecuador, se refiere a que el trabajo 

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

y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto 

a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

Que, el Artículo 324 de la Constitución de la República de Ecuador, establece que el Estado 

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

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

humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

 

Que, el numeral 3 del Artículo 225 Constitución de la República de Ecuador, establece que los 

organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad 
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estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado. 

 

Que, el Artículo 1 del Código del Trabajo, establece que los preceptos establecidos en esta 

normativa regularan las relaciones entre los empleadores y trabajadores y se aplicaran en 

las diversas modalidades y condiciones de trabajo. 

 Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a las 

que ellas se refieren. 

 

Que, el Artículo 2 del Código del Trabajo, establece que el trabajo es un derecho y un deber 

social. El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes. 

 

Que, el Artículo 5 del Código del Trabajo, establece que los funcionarios judiciales y 

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección 

para la garantía y eficacia de sus derechos.  

 

Que, el numeral 5 del Artículo 540 del Código del Trabajo, establece que Las Direcciones 

Regionales del Trabajo estarán bajo la dependencia del Ministerio de Trabajo y Empleo 

y someterán a su aprobación sus reglamentos, normas, proyectos y planes de laborales. 
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Que, el numeral 3 del Artículo 545 del Código del Trabajo, establece que efectuar las visitas a 

las que se refiere el numeral 5 del artículo 542 de este Código. 

 

Que, el numeral 6 del Artículo 120 de la Constitución de la República de Ecuador, consagra 

que la Asamblea Nacional tendrá la atribución de expedir, codificar, reformar y derogar 

las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. 

 En uso de las atribuciones que confiere el numeral 6 del Artículo 120 de la Constitución 

de la República de Ecuador, la Asamblea Nacional expide la siguiente: 

 

 

 

REFORMA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

 

Artículo 1.- En el Artículo 542, numeral 5 sustitúyase por: 

 

“Visitar fábricas, talleres, establecimientos, construcciones de locales destinados al trabajo y a 

viviendas de trabajadores, de forma obligatoria y periódica cada 90 días o cuando las empresas 

o trabajadores lo soliciten; además se llevara un registro exclusivo de los trabajadores rurales” 

 

Art. Final. - Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan a esta reforma. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente reforma, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial 

 

Dado y suscrito en la Asamblea Nacional del Ecuador, ubicado en Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

 

 

__________________                                           __________________ 

              Presidente de la Asamblea                                            Secretario (a) 
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11. ANEXOS 

11.1. Proyecto de Tesis. 
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REGIONALES DEL TRABAJO, VULNERAN LOS 
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1. TEMA: 

“LA NO OBLIGATORIEDAD DE LAS VISITAS POR PARTE DE LAS 

DIRECCIONES REGIONALES DEL TRABAJO, VULNERAN LOS DERECHOS DE 

LOS TRABAJADORES EN EL SECTOR RURAL” 

2. PROBLEMÁTICA  

A través del tiempo se ha venido tratando de comprender la legislación laboral en nuestro 

país, y las garantías que otorga nuestra Constitución de la Republica a los trabajadores en 

particular al sector rural, pero no somos capaces de darnos cuenta de la realidad que se vive en 

el medio. Nuestra Constitución de la Republica es garantista de Derechos y en su Capitulo 

segundo de los Derechos del Buen Vivir sección octava encontramos el derecho al trabajo y la 

seguridad social; y en su articulado 34, citado por León (2005)  en su primer inciso señala “El 

Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que 

incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el 

auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo” (p.25 ) en este enunciado podemos comprender que los trabadores 

están protegidos por esta garantía y que el Estado a través de su Administración será el 

encargado de que este derecho no se vea afectado . 

Pero la realidad de las garantías del derecho al trabajo y la seguridad social en el sector rural 

es distinta; y nos preguntamos ¿la Constitución es garantista de Derechos? podemos entender 

que en verdad es garantista, pero que regula que en verdad se cumpla con lo que se establece 

en la Constitución de la República, de manera que cada trabajador pueda tener un trabajo digno, 

bien remunerado y con su respectiva seguridad social. Si bien es cierto el Gobierno Central es 

quien administra, pero le corresponde al Ministerio de Trabajo, quien a través de sus 

Instituciones debe velar por los derechos del trabajador en general. En  el caso la Dirección 



 

 
132 

Regional de trabajo en conjunto con la Inspectoría de Trabajo respecto de sus atribuciones en 

el articulado 542 numeral 5 del Código de Trabajo establece que les corresponde: “Visitar 

fábricas, talleres, establecimientos, construcciones de locales destinados al trabajo y a 

viviendas de trabajadores siempre que lo estimaren conveniente o cuando las empresas o los 

trabajadores lo soliciten”, es por ello que están en la facultad de realizar inspecciones a los 

centros de trabajo para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del Código de Trabajo 

y demás normativa constitucional, legal o reglamentaria en materia esencial para garantizar el 

derecho del trabajador, analizando dicho numeral se puede entender que se deja al libre albedrio 

la realización de estas inspecciones dando como resultado el incumplimiento de  funciones por 

parte de la Inspectoría de Trabajo, y por ende exista  explotación laboral, precarización y  

pobreza en el sector rural .  

Existen varias formas en las que un Estado y que a través de su gobierno logra que se cumpla 

las garantías constitucionales respecto de los derechos del trabajador del sector rural, el 

desarrollo de las direcciones regionales respecto de las atribuciones que les corresponde es 

necesario modificar y agregar que el articulado 542 del código de trabajo numeral 5 señale; 

“Visitar fábricas, talleres, establecimientos, construcciones de locales destinados al trabajo y a 

viviendas de trabajadores  periódicamente cada 90 días o cuando las empresas o los 

trabajadores lo soliciten,  y crear un registro exclusivo de los  trabajadores que laboran en el 

sector rural”. Este cambio permitiría que velar más de cerca los derechos del trabajador 

acercándolo un poco más a las garantías de nuestra constitución en pro de su desarrollo. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad tiene como funciones la docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad, en virtud de la función de investigación, desarrollamos como universitarios 

diferentes actividades indagatorias, siendo una de ellas la investigación en modalidad de tesis. 



 

133 

 

Al haber identificado un problema jurídico-normativo, lo justifico en diferentes aspectos, a 

saber: 

EN LO ACADÈMICO: Cuento con los conocimientos aprendidos al aprobar las diferentes 

asignaturas del diseño curricular que corresponde a la oferta académica septiembre 2015 – abril 

2020, además de contar con el apoyo de los docentes que contribuyeron en mi formación a lo 

largo de mi carrera universitaria; y el diseño de las asignaturas de Investigación Jurídica 

Aplicada y Trabajo de Titulación, que servirán como guía para la realización del trabajo de 

investigación. 

 EN LO SOCIAL: Considerando la teoría tridimensionalita del Derecho resumida en Hecho, 

Valor y Norma; la propuesta de reforma que pretendo alcanzar, mediante la presente 

investigación tiene relación directa con los hechos sociales, con la conducta y otros valores 

morales que obligan a la transformación social y por ende normativa. 

EN LO JURÍDICO: Desde que inicie mi formación académica-profesional para graduarme 

como Abogado, pretendo transformar la realidad jurídica del país y luchar permanentemente 

por alcanzar la justicia social y no por el interés económico individual, para aquello esta 

investigación servirá para contribuir en el mundo jurídico, con la investigación formativa-

propositiva que pretendo ejecutar. 

 De este modo se justifica mi investigación puesto que contiene elementos de trascendencia 

social, importancia jurídica y factibilidad. 

En cuanto a la originalidad afirmo que en forma individual e identificado el problema a 

investigar, no obstante, existen o pueden existir otras investigaciones en la Universidad 

Nacional de Loja e inclusive en otras universidades a las que no he tenido acceso y que, si es 

necesario hacerlo, deberé citar la referencia bibliográfica. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General:  

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico, respecto a la no obligatoriedad de las 

visitas por parte de las Direcciones Regionales del trabajo, vulneran los derechos de los 

trabajadores en el sector rural. 

4.2. Objetivos Específicos:   

1. Determinar que no existe en la legislación ecuatoriana la obligatoriedad de las visitas por 

parte de las Direcciones Regionales del trabajo, vulnerando así los derechos de los trabajadores 

en el sector rural. 

2. Analizar la necesidad de que sea obligatorio y de manera periódica las visitas de las 

Direcciones Regionales del trabajo, en el sector rural lo cual le permitiría realizar un registro 

exclusivo de los trabajadores que laboran en dicho sector.  

3. Establecer causas y consecuencias que producen la no obligatoriedad de las vistas de las 

Direcciones Regionales del trabajo, en el sector rural. 

4. Presentar una propuesta de reforma.  

5. HIPÓTESIS:  

Se debe reformar dentro de la legislación ecuatoriana que las visitas realizadas por las 

Direcciones Regionales del trabajo, sean obligatorias y de manera periódica en el sector rural, 

con la finalidad de que se garantice los derechos de los trabajadores de este sector. 

6. MARCO TEÓRICO:  

Con el propósito de respaldar mi proyecto de investigación, presento la siguiente 

fundamentación teórica: 

6.1. Direcciones Regionales de Trabajo 
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El Ministerio del Trabajo (sf) en su página oficial establece lo siguiente:  

Las Direcciones Regionales de Trabajo, están facultadas para absolver las 

consultas relativas a las leyes y reglamentos de trabajo, velar por la unificación 

de la jurisprudencia administrativa de trabajo, imponer multas y sanciones, 

resolver reclamos colectivos de trabajadores, disponer las inspecciones 

industriales y no industriales para verificar la existencia de certificados médicos 

de menores, verificar el cumplimiento de la aplicación de los mandatos 

constituyentes, ejercitar la mediación laboral en los conflictos colectivos de 

trabajo, aprobar reglamentos internos de trabajo, aprobar los reglamentos de 

seguridad y salud en el trabajo y aprobar los cambios de horarios y turnos de 

trabajo. 

Dicho en otras palabras, es la encarda de velar que cada una de las leyes que amparan tanto 

a empleador como al trabajador se cumplan. Estas a su vez son ayudadas por las inspectorías 

de trabajo para dar cumplimiento a sus facultades. 

6.2. Inspectorías de Trabajo 

El Ministerio de Trabajo, cuenta con inspectorías de trabajo a escala nacional, a través de la 

cuales los inspectores pueden receptar denuncias derivadas de la relación laboral, practicar 

liquidaciones cuando termine una relación laboral o cuando se presente un desahucio o 

notificación de terminación de contrato de trabajo. (Ministerio del trabajo, sf) 

Es decir que los inspectores de trabajo tienen el objetivo de velar por el cumplimiento de las 

obligaciones que la ley impone a empleadores y trabajadores. 

6.2.1. Atribuciones 

Los Inspectores de trabajo tiene entre sus atribuciones las siguientes: 
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 Cuidar que se observen las disposiciones sobre la seguridad e higiene en los locales de 

trabajo. 

 Velar por el cumplimiento de las obligaciones que la ley impone a empleadores y 

trabajadores. 

 Conceder o negar peticiones de visto bueno, presentadas por trabajadores o 

empleadores. 

 Imponer multas de acuerdo a las normas del Código de Trabajo y del Mandato 

Constituyente 8. 

 Realizar inspecciones para cerciorarse del cumplimiento del Código de Trabajo y 

demás normativa constitucional, legal o reglamentaria en material laboral (Ministerio 

del trabajo, sf). 

6.3. Derechos del trabajador en el sector rural 

6.3.1. Generalidades 

Según Guillermo (1979) define al trabajo como: “el esfuerzo humano, físico o intelectual, 

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

económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento” (p.213). Es decir, el trabajo es la realización 

de actividades ejecutadas por el hombre que implican un esfuerzo físico y mental. 

Es así que el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas (1979) manifiesta que:  

El concepto de trabajador es aquel que se aplica a todas las personas que ejercen 

algún tipo de trabajo o actividad remunerada. En muchos casos también puede 

ser usado en sentido general para designar a una persona que está realizando un 

trabajo específico independientemente de si está oficialmente empleado o no.  

La condición de trabajador es una de las más importantes para el ser humano 

como individuo ya que a partir del trabajo y del desempeño de una actividad 
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definida es que puede solo subsistir si no también poseer identidad, sentirse útil 

y desarrollar actividades particulares (p.913). 

Es decir que el trabajador es aquel que realiza la acción de trabajar, a cambio de una 

redistribución económica.  

La palabra derecho proviene de vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen 

camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. En general se 

entiendo por Derecho, al conjunto de normas jurídicas, creadas por el estado para regular la 

conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento esta prevista de una sanción 

judicial (Flores & Carvajal, 1986, p. 50).  Es decir, el derecho sirve de guía para las personas 

permitiéndoles acoplarse a una sociedad determinada, la cual mediante normas jurídicos 

permite regular su conducta. 

Otro concepto de derecho es el dado por Pereznieto (1992) señala lo siguiente: El Derecho 

es el conjunto de normas que imponen deberes, y normas que confieren facultades, que 

establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la 

sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia (p.9). 

Dicho en otra manera el derecho es el conjunto de normas, deberes, reglas y principios que 

se impone a una determinada sociedad, con el fin de regular su conducta. 

6.3.2. Derecho laboral 

Hablar de Derecho del Trabajo, es lo mismo que Derecho Laboral. Cevallos (2007) señala 

“se dice que el derecho obrero o del trabajo, o derecho laboral, no es más que una rama 

desprendida del derecho industrial y que tiene marcado carácter social. Y se agrega que 

comprende la regulación de las relaciones entre patrones y obreros, nacida a consecuencia del 

contrato de trabajo y del mandato retribuido” (p.29). Dicho en otras palabras, este se encarga 

de las leyes, normas y principios, que garanticen una buena relación laboral. 
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Según Sanchez (2016) enlista los siguientes derechos laborales:  

 Derecho a que se respeta su digna humanidad, sin ningún tipo de discriminación por 

origen étnico o nacional, genero, edad, discapacidad, condición social, religión, 

condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. 

 Derecho a la seguridad social. 

 Derecho a un salario remunerado. 

 Derecho a la capacitación y adiestramiento.  

 Derecho a condiciones higiénicas en su lugar de trabajo para prevenir accidente y 

enfermedades.  

 Derecho a formar un sindicato. 

 Derecho a realizar una huelga, en caso de que no se respeten las condiciones el trabajo. 

Es decir, el derecho al trabajo es aquel al que todas las personas podemos acceder, con el 

fin de tener beneficios económicos, cumpliendo siempre las normas, principios y leyes, 

establecidas por cada sociedad, tanto para el empleador como el trabajador. 

El derecho del trabajo en la en la actualidad se ocupa principalmente de los: contratos de 

trabajo y sus distintas modalidades, que pueden ser a tiempo parcial, temporal, de alta 

dirección, del servicio doméstico; derechos y deberes de los trabajadores por cuenta ajena; 

remuneración, salarios, pagas extraordinarias; régimen jurídico de los trabajadores autónomos; 

seguridad e higiene en el trabajo; Seguridad Social; relaciones laborales; huelga y cierre 

patronal (Párraga, La protección del derecho al Trabajo en la Constitución política del Estado 

y su incidencia en los Derechos Laborales de los trabajadores en Ministerio de Obras Públicas 

Zona II Manabí. Periodo 2005-2007., 2008). Por lo tanto, se encarga de garantizar el trabajo 

como un derecho y deber social de los ecuatorianos para su dignidad y derecho a recibir una 

retribución justa, que permita satisfacer sus necesidades. 
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6.3.3. Seguridad social y seguro social 

Uno de los conceptos más certeros es el dado por Parras (2015):  

La seguridad social es un derecho humano, que tiene como fin proteger a todas 

las personas frente a las contingencias de la vida, derivadas de la falta de 

ingresos producidos por enfermedad, incapacidad, invalidez, vejez desempleo 

o muerte. Esta reconocido tanto en los instrumentos internacionales como en las 

constitucionales y también la constitución del Ecuador (p.89). 

Por lo tanto, es aquella que se encarga de velar por los derechos del trabajador, para que este 

tenga una vida digna. 

Por el contrario, Parras (2015) denomina al seguro social como: un sistema de protección 

contra las contingencias que da cobertura a la población que mantiene una relación laboral y 

se encuentra financiada por los aportes a trabajadores, empleadores y Estado. Es decir, es un 

mecanismo por el cual se ejecuta la seguridad social. 

En conclusión, diríamos que la seguridad social es el derecho mientras que el seguro social 

es el medio para llevarlo a cabo. 

La seguridad Social se instituyó en el Ecuador el siglo pasado. Con cobertura para la fuerza 

laboral del sector público y privado, a través de las cajas de pensiones, y del seguro las que 

fueron sustituidas posteriormente por el Instituto de Seguridad Social IESS, institución con 

independencia administrativa y financiera, actual responsable de brindar las prestaciones y 

beneficios de orden social determinados en la Ley de la Seguridad Social. 

6.4. Constitución de la República del Ecuador 

Nuestra Constitución de la república es un instrumento que permite vigilar el 

perfeccionamiento de la convivencia social, está compuesta de parte dogmática y normativa 
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que busca lograr mejores niveles de vida para los ciudadanos ecuatorianos tanto en lo 

económico, político, social, cultural, respetando siempre los derechos fundamentales de las 

personas, fue expedida el 20 de octubre del año 2008. 

Al ser una ley fundamental que busca la armonía para las personas miembros de un Estado 

constitucional de derechos en su Art. 1 señala; “El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público...” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

Así mismo en el art. 33 establece; “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

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

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Respecto de la seguridad social en el art 34 señala, “El derecho a la seguridad social es un 

derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del 

Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, 

para la atención de las necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará 

efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que 

realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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Así también en el art. 367 determina; “El sistema de seguridad social es público y universal, 

no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. La protección 

de las contingencias se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus 

regímenes especiales. El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión 

y equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y 

subsidiaridad.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

En el art. 368 señala; “El sistema de seguridad social comprenderá las entidades públicas, 

normas, políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad social, y funcionará con base 

en criterios de sostenibilidad, eficiencia, celeridad y transparencia. El Estado normará, regulará 

y controlará las actividades relacionadas con la seguridad social. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

El art. 369 de la constitución del Ecuador señala; “El seguro universal obligatorio cubrirá 

las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones 

de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red 

pública integral de salud. El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población 

urbana y rural, con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las personas 

que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se financiarán con aportes 

y contribuciones del Estado. La ley definirá el mecanismo correspondiente.” 

Acerca de la Administración pública en su sección primera respecto del Sector público en 

su articulado Art. 225 determina en su numeral 3; “El sector público comprende los organismos 

y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la 

prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado.” 
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6.5. Código Orgánico Administrativo 

El código orgánico administrativo entro en vigencia el 9 de junio del 2018 y tiene como 

finalidad regular el ejercicio de la unción administrativo de los organismos que conforman el 

sector público, la relación entre particulares y el Estado que se regirán bajo los siguientes 

principios: 

“Art. 3.- Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en función del 

cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus 

competencias.” 

“Art. 4.- Principio de eficiencia. Las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que 

faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos 

injustificados y la exigencia de requisitos puramente formales.” 

“Art. 5.- Principio de calidad. Las administraciones públicas deben satisfacer oportuna y 

adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas, con criterios de objetividad y 

eficiencia, en el uso de los recursos públicos.” 

“Art. 15.- Principio de responsabilidad. El Estado responderá por los daños como 

consecuencia de la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones 

u omisiones de sus servidores públicos o los sujetos de derecho privado que actúan en ejercicio 

de una potestad pública por delegación del Estado y sus dependientes, controlados o 

contratistas. 

El Estado hará efectiva la responsabilidad de la o el servidor público por actos u omisiones 

dolosos o culposos. No hay servidor público exento de responsabilidad.” 

“Art. 21.- Principio de ética y probidad. Los servidores públicos, así como las personas que 

se relacionan con las administraciones públicas, actuarán con rectitud, lealtad y honestidad. En 

las administraciones públicas se promoverá la misión de servicio, probidad, honradez, 
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integridad, imparcialidad, buena fe, confianza mutua, solidaridad, transparencia, dedicación al 

trabajo, en el marco de los más altos estándares profesionales; el respeto a las personas, la 

diligencia y la primacía del interés general, sobre el particular.” 

También en su Art. 34 acerca del acceso a los servicios públicos señala; “Las personas tienen 

derecho a acceder a los servicios públicos, conocer en detalle los términos de su prestación y 

formular reclamaciones sobre esta materia. Se consideran servicios públicos aquellos cuya 

titularidad ha sido reservada al sector público en la Constitución o en una ley. Se consideran 

servicios públicos impropios aquellos cuya titularidad no ha sido reservada al sector público. 

Las administraciones públicas intervendrán en su regulación, control y de modo excepcional, 

en su gestión.” 

6.6. Código del Trabajo 

El código de trabajo actual, a pesar de que tiene algunos años aprobado, ha sido actualizado 

con algunas reformas por parte de la asamblea nacional para beneficiar a empleadores y 

trabajadores, dando a conocer sus derechos y obligaciones. 

En el Art. 2 acerca de la obligatoriedad de trabajo señala; “El trabajo es un derecho y un 

deber social. El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes.” 

A su vez en su articulad nos da el concepto de trabajador; “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.” 

Así mismo otorga Atribuciones a las Direcciones Regionales del trabajo y la más importante 

respecto de nuestro trabajo de investigación en el art. 542 señala- “Además de lo expresado en 

los artículos anteriores, a las Direcciones Regionales del Trabajo, les corresponde: 5. Visitar 

fábricas, talleres, establecimientos, construcciones de locales destinados al trabajo y a 
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viviendas de trabajadores, siempre que lo estimaren conveniente o cuando las empresas o 

trabajadores lo soliciten” 

Y por último en el art. 545 señala las Atribuciones de los inspectores del trabajo y que en su 

numeral 3 destaca; “Son atribuciones de los inspectores del trabajo: 3. Efectuar las visitas a las 

que se refiere el numeral 5 del artículo 542 de este Código. 

6.7. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el que esté en vigor el 

presente Convenio deberá mantener un sistema de inspección del trabajo en los 

establecimientos industriales. 

En su artículo 2 señala; “1. El sistema de inspección del trabajo en los establecimientos 

industriales se aplicará a todos los establecimientos a cuyo respecto los inspectores del trabajo 

estén encargados de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las 

condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión.2. 

La legislación nacional podrá exceptuar de la aplicación del presente Convenio a las empresas 

mineras y de transporte, o a partes de dichas empresas. 

En el artículo 3 de este convenio determina; “El sistema de inspección estará encargado de: 

(a) velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo 

y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las disposiciones 

sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores y demás 

disposiciones afines, en la medida en que los inspectores del trabajo estén encargados de velar 

por el cumplimiento de dichas disposiciones; (b) facilitar información técnica y asesorar a los 

empleadores y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones 

legales; (c) poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que 

no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes.” 
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Ninguna otra función que se encomiende a los inspectores del trabajo deberá entorpecer el 

cumplimiento efectivo de sus funciones principales o perjudicar, en manera alguna, la 

autoridad e imparcialidad que los inspectores necesitan en sus relaciones con los empleadores 

y los trabajadores. 

6.8. Legislación Comparada                

El sistema de inspección laboral de Colombia al igual que el Ecuador está diseñado para 

atender las zonas urbanas y el sector formal de la economía, atendiendo casi que en su totalidad 

trabajadores asalariados dejando, por fuera los trabajadores del sector rural que se encuentran 

en la informalidad. No existe un sistema de inspección para el sector rural, ni recursos 

económicos, ni logísticos para realizar este tipo de inspecciones, los inspectores no reciben 

formación especializada, ni tienen un programa que demarque el campo de acción en el sector 

agrícola.  

Hay una total ausencia de un sistema especial de seguimiento laboral en el sector rural, 

tampoco hay un protocolo mediante el cual se defina que es una empresa agrícola y se 

establezca una línea de demarcación entre la agricultura, la agroindustria y el comercio, de 

manera tal que ningún trabajador o trabajadora quede al margen del sistema de inspección. 

Colombia al igual que nuestra República del Ecuador tiene una geografía de difícil acceso, 

y a pesar de que existan municipios y corregimientos a pocos kilómetros, el viaje hasta sitios 

apartados de los cascos urbanos pueden durar varias horas, incluso días, por esta razón los 

inspectores del trabajo que se encuentran asentados en los municipios por fuera de las 

Regionales del Ministerio de Trabajo, solo atienden casos del municipio en donde se encuentra 

la oficina, sin hacer mayores desplazamientos a otros municipios de su jurisdicción, además 

son inspectores que a diario se ocupan solo de las conciliaciones y quejas de trabajadores que 
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trabajan en las zonas rurales bien sea en el cultivo, la cría de animales, la minería o en la 

agroindustria, sin realizar verdaderas inspecciones in situ.  

Al respecto la OIT en la recomendación 133 sobre inspección del trabajo en la agricultura 

establece en el artículo 3, numeral 1, que “normalmente las funciones de los inspectores del 

trabajo en la agricultura no deberían comprender la de actuar como conciliadores o árbitros en 

los conflictos del trabajo” (1969) pero en la realidad esta termina siendo casi su única función.  

Los inspectores en estas zonas rurales no son especializados, realizan actividades idénticas 

a las que hace un inspector en las ciudades, toda vez (i) no existe un programa específico de 

inspección en el trabajo rural, (ii) su formación no es la de inspeccionar en el campo, lo que es 

lamentable pues la falta de especialidad por parte del inspector conlleva a una inadecuada 

protección de las condiciones de trabajo y por tal razón una deficiente aplicación de las 

obligaciones contenidas en el Convenio 129 de OIT sobre inspección en el sector agrícola. 

7. METODOLOGIA: 

La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento que tiene como 

objeto elaborar, definir y sistematizar, el conjunto de técnicas y métodos que se deben seguir 

durante el desarrollo de un proceso investigativo. La investigación que propongo y que 

ejecutaré, observaran los lineamientos institucionales previstos en el reglamento del régimen 

académico de la Universidad Nacional de Loja. 

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiara la ejecución 

del proceso investigativo en la modalidad de tesis, indico a continuación los métodos que se 

utilizarán: 

Método científico: este método de investigación se utilizará principalmente en la 

producción de conocimientos, es decir permitirá adquirir, organizar y exponer la información 

en el marco conceptual, doctrinal y jurídico, mediante el uso de fuentes bibliográficas. 
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Método Inductivo: permitirá el razonamiento de premisas generales para generar 

conclusiones generales y servirá para la elaboración del marco conceptual, permitiendo 

generalizaciones amplias apoyadas en observaciones específicas. 

Método Deductivo: el presente método se utilizará para investigar el problema, partiendo 

desde un punto de vista general para llegar a un específico, es decir partiendo desde un enfoque 

nacional y terminando en uno que involucre el sector rural. 

Método Analítico: se apoya en que para entender un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes, para así comprender la esencia de lo estudio; es por ello que este 

método se usará para analizar el problema planteado desde un punto de vista social, jurídico y 

político; y de esta manera analizar sus falencias. Y también servirá para analizar los resultados 

obtenidos en las técnicas a aplicarse y de esta manera extraer las conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación. 

Método Histórico: el empleo del método histórico permitirá conocer el origen del 

problema y como este ha venido desarrollándose a lo largo del tiempo. 

7.1. Técnicas 

La Encuesta: Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente diseñadas y 

pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera por determinadas 

circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa población, con el objetivo de 

conocer la opinión de la gente sobre determinadas cuestiones corrientes y porque no también 

para medir la temperatura de la gente acerca de algún hecho específico que se sucede en una 

comunidad determinada. La encuesta será aplicada a treinta abogados el libre ejercicio de su 

profesión. 

La Entrevista: Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado 
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para preguntar. El objetivo de las entrevistas es obtener determinada información, ya sea de 

tipo personal o no. La entrevista la realizaré a cinco profesionales involucrados con mi 

problemática jurídica prefiriendo a aquellos que cuenten con postgrado en el área del 

conocimiento que investigo, docentes universitarios de la asignatura pertinente y autoridades 

relacionadas con mi problemática. 

La Observación de Campo: La técnica de evaluación conocida como Observación de 

Campo tiene como principal objetivo entender cómo los usuarios de los sistemas interactivos 

realizan sus tareas y más concretamente conocer todas las acciones que éstos realizan durante 

la realización de las mismas. La observación de campo privilegiara el escenario en el cual 

identifique mi problemática y aquel sector que se beneficiara con mi propuesta de reforma, 

valiéndome para ello de instrumentos tecnológicos, medios de comunicación, escritos y 

visuales y de la red informática de internet. 

Documental: Las técnicas de investigación documental, centran su principal función en 

todos aquellos procedimientos que conllevan el uso óptimo y racional de los recursos 

documentales disponibles en las funciones de información. 

Bibliográfica: La investigación bibliográfica consiste en la revisión de material 

bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los principales pasos 

para cualquier investigación e incluye la selección de fuentes de información. 

Se le considera un paso esencial porque incluye un conjunto de fases que abarcan la 

observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis para obtener bases 

necesarias para el desarrollo de cualquier estudio. 
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11.2. Formato de Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

Estimado Abogado (a):  

Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis titulado: “LA 

NO OBLIGATORIEDAD DE LAS VISITAS POR PARTE DE LAS DIRECCIONES 

REGIONALES DEL TRABAJO, VULNERAN LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES EN EL SECTOR RURAL”. Por lo tanto, requiero de su criterio jurídico 

respecto a mi investigación. Le ruego se sirva contestar las siguientes interrogantes:  

 

1. ¿Tiene usted conocimiento del marco jurídico en relación a las atribuciones de las 

Direcciones Regionales de Trabajo?  

 

                               SI (    )                                                  NO (     ) 

¿Por qué?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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2. ¿Considera usted que se han vulnerado las garantías constitucionales de los trabajadores en 

el sector rural? 

                SI (     )                                                 NO (     ) 

¿Porqué? 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera usted que se cumple con las atribuciones de las Direcciones Regiones de 

Trabajo en el sector rural? 

 

                              SI (     )                                                   NO (     ) 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera usted necesario que sea obligatorio y de manera periódica las visitas de las 

Direcciones Regionales de Trabajo en el sector rural, lo cual permitiría realizar un registro 

exclusivo de los trabajadores que laboran en este sector? 

                                  SI (     )                                                     NO (     ) 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

 

5. ¿Estima necesario que se reforme el art 542 del Código del Trabajo numeral 5? 

                                  SI (     )                                                    NO (     ) 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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11.3. Formato de Entrevista 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

 

Estimado entrevistado (a):  

Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis titulado: “LA 

NO OBLIGATORIEDAD DE LAS VISITAS POR PARTE DE LAS DIRECCIONES 

REGIONALES DEL TRABAJO, VULNERAN LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES EN EL SECTOR RURAL”. Por lo tanto, requiero de su criterio jurídico 

respecto a mi investigación. Le ruego se sirva contestar las siguientes interrogantes: 

1. ¿Considera usted que se han vulnerado las garantías constitucionales de los trabajadores en 

el sector rural, por la no obligatoriedad de las visitas en el sector rural?  

                                  

2. ¿Considera usted que se cumple con las atribuciones de las Direcciones Regiones de 

Trabajo en el sector rural? 
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3. ¿Considera usted necesario que sea obligatorio y de manera periódica las visitas de las 

Direcciones Regionales de Trabajo en el sector rural, lo cual permitiría realizar un registro 

exclusivo de los trabajadores que laboran en este sector? 

 

4. ¿Estima necesario que se reforme el art 542 del Código del Trabajo numeral 5? 

 

5. ¿ Que sugerencias daría usted para solucionar el problema planteado posible solución al 

problema de la no obligatoriedad de las visitas a lugares de trabajo en este sector? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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