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“La  Ausencia  de autoridad competente  al momento de realizar 

transacciones laborales  viola  el derecho de irrenunciabilidad del 

trabajador.” 
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ABSTRACT 

  COMPROMISE  ON  LABOR. 

Our Labor Code has regulations which govern the employment 

transactions so I think a rule should be incorporated to regulate or 

enforce in a fair way, and thus respecting the rights of

 workers.  

 

The transaction relating to employment is a contract where the 

parties to use the so-called Freedom of dealing to undergo a work-

related matters to the self-composition of the parties, that is, 

making mutual concessions contractually resolve their 

differences.      

However, the Constitution of the Republic of Ecuador said that 

working people to ensure full respect for their dignity, decent living 

wages and fair compensation, that is why we have to ensure the 

authorities, so as not to violate the rights the worker, and that 

labor rights are inalienable and intangible assets and is void any 

stipulation to the contrary, but in everyday life we can analyze that 
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does not respect them. 

 

The transaction on labor has been emerging as a measure by which 

the employer has been used to abuse the worker, for the different 

needs that it has, for the difficult handling of the process and that 

the authority does not enforce law.  

 

The particularities in labor matters arise primarily from the validity 

of the principle of inalienability. The settlement agreement can not 

violate that principle or enclose a waiver.  

 

There are writers who say that working on the transaction and 

would not be inconsistent with the constitutional requirements, 

because although the transaction is a way for parties to agree their 

interests, in my opinion I feel that the reality is different as there 

always an economic violation of worker rights.      

 

I declare that it must ensure worker´s rights trough treaties in 

which they are carried out with participation of the competent 
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authority and mediare resolution that the parties demonstrate that 

these events reached an agreement in which none out injured.  
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RESUMEN 

TRANSACCIÓN EN MATERIA LABORAL. 

Nuestro Código de Trabajo no tiene una normativa en la que se 

regule las transacciones laborales por lo que considero debería 

incorporarse una norma para poder regular o aplicar de una 

manera más justa, y, de esta manera se respeten los derechos del 

trabajador. 

 

La transacción en materia laboral se trata de un Contrato donde las 

partes en uso de la llamada Libertad Negocial someten una materia 

de origen laboral a la autocomposición de las partes, es decir, 

haciendo mutuas concesiones resuelven sus discrepancias vía 

contractual.  

 

Sin embargo la Constitución de la República del Ecuador manifiesta 

que garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas; 

esto es por  lo que tienen que velar las autoridades, para que no se 

vulneren los derechos del trabajador, ya que los derechos laborales 
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son irrenunciables e intangibles y será nula toda estipulación en 

contrario, sin embargo en la vida cotidiana podemos analizar que no 

se respetan los mismos. 

 

La transacción en materia laboral se ha venido convirtiendo en una 

diligencia mediante la cual el empleador se ha  aprovechado para 

abusar del trabajador, por las diferentes necesidades que el mismo 

tiene, por la dificultosa tramitación del proceso y por que la 

autoridad competente no hace cumplir la ley.  

 

Las particularidades en materia laboral surgen fundamentalmente 

de la vigencia del principio de irrenunciabilidad. El acuerdo 

transaccional no puede violentar dicho principio o encerrar una 

renuncia.  

 

Existen tratadistas que declaran que en materia laboral no cabría la 

transacción ya que se contradice con los preceptos constitucionales, 

pues si bien la transacción es una manera de que las partes acuerden 

sus intereses, en mi criterio puedo palpar que la realidad es otra ya 
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que existe siempre una vulneración económica de los derechos del 

trabajador.   

 

Puedo manifestar que se debe garantizar a  los derechos del obrero 

mediante  pactos en los cuales se los realice con participación de la 

autoridad competente y mediare resolución en la que las partes  

manifiesten  que en estos eventos se logrado un acuerdo en la cual 

ninguno salga perjudicado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como postulante a obtener  el título de Licenciado en Jurisprudencia  he 

creído interesante elegir como tema:  “La  Ausencia  de autoridad 

competente  al momento de realizar transacciones laborales  viola  el 

derecho de irrenunciabilidad del trabajador.”,  ya que se ha observado, que 

en nuestra legislación no existe una norma que regule lo que manda las 

normas constitucionales  con la finalidad de que las autoridades judiciales y 

administrativas puedan prestar una mejor garantía a los derechos del 

trabajador.  

 

Dentro del marco jurídico legal en la que se encuentra estipulado en La 

Constitución  de la República del Ecuador en el art. 326 numeral 11 dice: 

“Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente”, El Código del trabajo estipula: “Los funcionarios judiciales y 

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y 

debida protección, para la garantía y eficacia de sus derechos”. 
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El trabajador es vulnerable a renunciar sus derechos ya que  al momento 

de efectuarse las transacciones, existe ausencia de la autoridad judicial 

como administrativa, pero no existe una norma que regule lo que manda 

la Constitución, que también protege los derechos del trabajador ya que 

son irrenunciables, garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto 

a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas;  

sin embargo, los trabajadores realizan las transacciones sin participación 

de autoridad  por desconocimiento de las leyes o por necesidad 

económica, además por la evitar trámites largos y costosos.  

 

Es lógico que ante un atropello a los  sagrados derechos de un trabajador 

ecuatoriano, dar una alternativa de solución a este problema he creído 

conveniente realizar a cabalidad el desarrollo de este trabajo investigativo 

con el fin de constatar el vacío legal, el atropello de las normas jurídicas, 

ya que existen muchos casos en los que se vulnera los derechos de los 

trabajadores perjudicándolos en algunos aspectos, como el económico, 

explotación laboral entre otros.  
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Luego de hacer la investigación teórica y de campo me permito detallar su 

desarrollo que está conformado de la siguiente manera:    

 

En la Revisión de literatura está estructurada por: MARCO TEORICO 

CONCEPTUAL. Tenemos conceptos de Derecho del trabajo. Conceptos 

de trabajador.   Empleador, remuneración, salario, sueldo y jornal, 

Principios Peculiares  del Derecho Laboral,  Obligaciones del empleador y 

de los trabajadores. 

 

Origen Evolución  e Historia del Derecho Laboral, en roma clásica,  en la 

edad media, en la edad moderna en el período de industrialización y 

capitalismo, el derecho del trabajo en América,  Historia de Medios 

Alternativos en la Solución de Conflictos, lo cual es indispensable para 

poder comprender la problemática  en la que se  vulnera los derechos del 

trabajador. 

 

EL MARCO JURÍDICO Y DOCTRINARIO.   Contiene Transacción, Clases de 

Transacciones Judiciales, Doctrina sobre la transacción según, juristas 
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como: Parra Quijano; Carnelutti, Couture, Guasp, Rengel-Romberg, 

Henríquez La Roche, el Dr. Julio César Trujillo Vásquez. 

 

EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA: Analicé de las normas de los siguientes 

países: Venezuela, Argentina, Guatemala, Colombia  y México. 

 

PARA EL ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL EXAMINE NORMAS DE LOS 

SIGUIENTES CUERPOS LEGALES. 

Constitución de la República del Ecuador, Código del Trabajo Ecuatoriano,  

Código Civil Ecuatoriano, Ley de Arbitraje y Mediación, así mismo realice 

un estudio del tema: La ausencia de autoridad competente al momento de 

realizar transacciones en materia laboral viola el derecho de 

irrenunciabilidad del trabajador. 

Todo esto con el fin de hacer conocer la violación de los derechos del 

trabajador y que es necesario incorporar al código de trabajo una norma 

en la que manifieste la legalización de la transacción en materia laboral.    
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LOS MATERIALES Y METODOS, que utilice para  recopilar la 

información obtenida, realice mediante consultas a través de internet, textos 

como: libros, diccionarios, folletos  etc., lo que permitió, realizar un 

minucioso análisis de los diferentes aspectos descritos en él. 

 

Así mismo recurrí al método histórico,  científico o también llamado lógico 

y su consecuencia inductiva- deductiva y analítica- sintética, analizando el 

problema desde sus caracteres generales, específicos y sus cualidades,  

 

Por ser un problema jurídico relevante, utilice también, el método de 

inserción de la realidad. 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

En lo concerniente a las técnicas de investigación de campo, recurrí a la 

técnica de la encuesta y entrevista, las misma que se diseño con un 

formulario  compuestas  en un número de seis preguntas, aplicadas en un 

número de treinta  encuestas y cinco entrevistas, realizada a  profesionales 

de libre ejercicio y funcionarios de la Corte Provincial de Loja. 
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El trabajo de campo en el que empleo encuestas y entrevistas, además de 

estudio de casos,  fue  importante para el desarrollo de mi trabajo de tesis  

porque con ello obtuve la verificación y contrastación de Hipótesis, y los 

fundamentos para proponer la propuesta jurídica. 

 

Además realice  La discusión, la misma que a su vez está compuesta por:  

Análisis de la problemática, Verificación de objetivos, contrastación de 

hipótesis y fundamentos jurídicos  que sustentan la propuesta en    

estudio.  

 

Finalmente para terminar mí trabajo investigativo, hago mención de la 

Segunda Sección que contiene las síntesis del Informe final, la misma en la 

que relato las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de Reforma. 
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1. REVISIÓN DE LITERATURA. 

1.1 DERECHO DEL TRABAJO. 

Su denominación inicialmente originó polémicas al principio se lo conoció como 

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

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

nuevas instituciones y condiciones, ha ganado terreno y razón en la doctrina y 

ante la ley, logrando con gran aceptación la denominación de “Derecho del 

Trabajo” o “Derecho Laboral”, sobre todo este último porque proviene de la 

expresión “labor”, que es sinónimo de tareas, faenas o función, que es la 

actividad humana que se desarrolla como trabajo en forma sistemática o 

habitual. En nuestro medio así ha sido reconocida esta rama del Derecho 

utilizando en forma indistinta las dos expresiones señaladas, con igual valor. 

Cabe entonces establecer un concepto sobre esta disciplina del Derecho, que 

actualmente la conocemos ampliamente como “Derecho del Trabajo”.           

 

Para el profesor Eugenio Guerrero el derecho del trabajo “Es la base de la cual 

derivan los derechos  y obligaciones de trabajadores y empresarios”1  

 

Para el tratadista Mario de la Cueva “Es la norma que se propone la justicia 

Social en el equilibrio de las relaciones entre el trabajo y el capital”2 

                                                           
1
 Eugenio Guerrero, Relaciones Laborales Editorial Letras, México D.F., 1971, pág. 29.  

2
 Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo, México Editorial Porrúa, Hns., 1963    
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El Catedrático español Pérez Botija manifiesta “El conjunto de principios  y 

normas que regulan las relaciones de empresarios y trabajadores  y de ambos 

con el estado  a los efectos de la protección y tutela del trabajo”3. 

 

En México el autor Trueba Urbina define “Derecho del Trabajo es el conjunto 

de principios, normas e instituciones, que protegen, dignifican  y tienden a 

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

para la realización de su destino histórico: socializar la vida humana”4      

 

Estos criterios y definiciones expuestas, son importantes para poder establecer 

y comprender nuestro estudio. 

 

En mi criterio el derecho del trabajo nace de la necesidad que tiene el hombre, 

dándose modos para crear actividades que le permitan subsistir  en el medio 

en que habitamos, y de esta manera llevar una vida digna junto a su familia; 

pero también este derecho  de trabajo al que tenemos acceso está regulado 

bajo diferentes normas a las que cada individuo está obligado a cumplir con las 

mismas, ya que todo país tiene sus reglas o leyes, por lo que las personas 

estamos sometidos a acatar esta normativa que regula nuestros derechos, de 

esta manera puedo concluir diciendo que : El Derecho del Trabajo es un 

conjunto de normas  que nos ampara de derechos y a la vez nos debemos a 

                                                           
3
 Eugenio Pérez Botija, curso de Derecho del Trabajo, Madrid Editorial Tecnos, 5ª. Edición, 1957      

4
 Antonio Trueba Urbina, “Nueva Ley Federal del Trabajo”, México D.F., edición 23,1974, p. 18 



24 
 

cumplir obligaciones; tiene por objeto mejorar y regular las relaciones entre 

trabajadores y empleadores.   

 

1.1.1  Concepto de Empleador. 

“La palabra empleador se ha tomado en lo laboral del francés “Empleyeur” y ha 

obtenido difusión en Sudamérica. La academia que se resistió mucho a 

incorporarla, señala esa preferencia americanista y la equipara sin más a 

patrono  como persona que emplea a obreros manuales. Surge aquí una 

contradicción enriosa, por lo que si el empleado debe corresponderse con 

empleado este es el trabajador  que no realiza trabajos manuales”5.   

 

Entiendo por empleador a la persona natural o jurídica quien  da oportunidad u 

ocupa a alguien para que preste sus servicios, y a la cual le encarga o destina 

un servicio público un negocio, comisión o puesto. 

 

1.1.2 Concepto de Trabajador.    

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

una necesidad económica útil, aun cuando no logre el resultado, es decir aquel 

que realiza una labor socialmente, denominado actualmente también obreros y 

empleados quienes están sujetos algún contrato  de trabajo que prestan 

                                                           
5
 Cabanellas Guillermo Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Helista, Buenos Aires 1999. 
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servicios a fin de obtener una remuneración digna, es quien efectúa un trabajo 

por deber cívico o por pena; quien trabaja en su domicilio por cuenta ajena y 

sin relación de dependencia, el que forma parte de las profesiones liberales y el 

autónomo en sus prestaciones para así adquirir una retribución justa” 6. 

 

En la relación adjetiva, cuando se relaciona con el trabajo fundamental y 

sustantivamente quien trabaja y todo aquel que realice una labor útil y efectúa 

una tarea manual, bajo la dependencia de una persona natural o jurídica se 

denomina trabajador. 

 

1.1.3 Concepto de Remuneración. 

Nuestro código de Trabajo en su artículo 95 nos manifiesta que: “Para el pago 

de indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se entiende como 

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

especies,   inclusive   lo   que   percibiere   por  trabajos extraordinarios y 

suplementarios, a destajo, comisiones, participación en  beneficios,  el  aporte  

individual  al  Instituto  Ecuatoriano de Seguridad  Social  cuando  lo  asume  el  

empleador,  o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la 

industria o servicio” 7. 

 

                                                           
6
 Cabanellas Guillermo Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Helista, Buenos Aires 1999. 

7 Régimen Laboral Ecuatoriano,  tomo I, Ediciones Legales EDLESA, Legislación Laboral Agosto, art. 

95  
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La remuneración para mi criterio  es el pago de servicios lícitos y personales 

que percibe ell trabajador por parte del empleador el mismo que puede ser por 

sueldo salario o jornal, por haber efectuado una actividad de trabajo u obra y 

una de las características para hacer efectiva la remuneración es con la 

entrega de una suma de dinero por la labor cumplida. 

 

1.1.3.1 Salario.- Es aquel que paga el empleador al obrero por un contrato de 

trabajo el cual la forma de pago es por las jornadas de labor. 

 

1.1.3.2 Sueldo.-  Remuneración  asignada por el desempeño de un cargo o 

servicio profesional y que el carácter de pago se lo realiza por meses sin 

suprimir los días no laborables. 

 

1.1.3.3 Jornal.- Es el estipendio que gana el trabajador por cada día de trabajo. 

 

1.1.4 Principios Peculiares  del Derecho Laboral  

Los principios del Derecho del Trabajo son tanto fundamentos como 

enunciados éticos en que se sustentan sus instituciones y sus normas. Por lo 

mismo cumplen la triple función de inspirar su expedición, guía su 

interpretación  y llenar sus vacios o lagunas; actuando en este último caso, 

como fuentes supletorias, de no haber  o de ser insuficiente la ley. 
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Esta triple función de los principios del Derecho del Trabajo, les está 

reconocida, con la denominación de “Principios del derecho Social”. 

  

1.1.4.1.  Principios Jurídicos. 

Son aquellos que informan las normas jurídicas de las diversas ramas del 

Derecho del Trabajo. En orden descendente, por su aceptación, son los 

siguientes: 

 

1.1.4.1. “Principio Indubio Pro- operario: Es un principio de aceptación 

general. Afirma que en caso de duda acerca del alcance de la norma o de la 

norma aplicable, los funcionarios judiciales y administrativos la aplicarán en el 

sentido más favorable a los trabajadores”8  

 

Cuando de una norma hay más de una interpretación viable, y existe 

incertidumbre acerca de la explicación más acertada de esa norma, se aplicará 

el principio Indubio Pro-operario, el derecho ecuatoriano no anuncia 

explícitamente este principio Pro-operario sin embargo manifiesta su 

aceptación. 

 

El principio In dubio “Pro operario” tienen que ser aplicado en beneficio de los 

trabajadores  de acuerdo a la forma y medida prescrita en la ley, protegiendo 

                                                           
8
 Régimen Laboral Ecuatoriano,  tomo I, Ediciones Legales EDLESA, Legislación Laboral Agosto, art.  

art. 7 
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así los derechos  que gozan los mismos, garantizando su dignidad como 

persona. 

 

1.1.4.1.2 Principio de Intangibilidad. “Intangible es algo que no puede 

tocarse físicamente, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 

Este principio, haciendo cierta similitud a este concepto, establece que no se 

puede tocar ni desmejorar las condiciones, derechos y beneficios el trabajador 

ya que de hacerlo sería contrariar la ley y llegar a situaciones equivalentes al 

despido intempestivo”9. 

 

Por disposición constitucional el estado está obligado a garantizar los derechos 

reconocidos a los trabajadores, que éstos no sean disminuidos, desconocidos o 

tocados; y además esta conminado a adoptar medidas adecuadas para ampliar 

y mejorar estos derechos, no para menoscabarlos. 

 

En los tiempos actuales los trabajadores tienen que proteger y hacer valer este 

principio, con el fin de conseguir mejoras y beneficios que dignifiquen su forma 

de vida, ya que nadie puede desmejorar o quitarles sus derechos que han 

logrado ganar con mucho esfuerzo. 

 

                                                           
9
 Jorge Vázquez López, Derecho Laboral Ecuatoriano, Primera Edición Quito,  pág. 60 
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En el presente cuando se realizan contratos colectivos se cometen abusos por 

parte de la parte empleadora o representantes legales de las empresas 

quienes al momento de convenir atentan contra los derechos del trabajador, 

quebrantando  los intereses de los obreros, es por ello que los trabajadores al 

ver que se está atentado contra sus derechos reconocidos por la Constitución 

se han organizado para reclamar ante las autoridades que representan al 

gobierno.    

  

1. 1. 4.3.  Irrenunciabilidad de los Derechos: 

“Según Fernández Madrid (Tratado Práctico de Derecho del Trabajo), la regla 

de la irrenunciabilidad aparece como el aspecto más relevante del principio 

protectorio e impide tanto la renuncia anticipada de derechos como la renuncia 

de derechos ya obtenidos, sea que provengan de la ley, del convenio colectivo 

de trabajo o del contrato individual”10. 

 

“En este cuadro, la irrenunciabilidad se refiere a la renuncia de derechos ya 

obtenidos que se han incorporado al patrimonio del trabajador (V.gr. créditos 

devengados provenientes de un despido injustificado, un salario no pagado)”11. 

 

“Este principio, fundamental y esencial en el derecho laboral, limita los 

alcances de la mediación y su objetivo, la conciliación del conflicto. En cambio, 

en materia civil y comercial (no en toda y siempre que no estén en juego 

                                                           
10

 Diccionario Enciclopédico El Libro, Tomo III, 2001, Editorial Cultural S.A, Madrid España pág. 187  
11

 Diccionario Enciclopédico El Libro, Tomo III, 2001, Editorial Cultural S.A, Madrid España 
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normas de orden público), las partes están facultadas plenamente a renuncias, 

quitas, transacciones cuya conveniencia económica es ajena al interés de las 

leyes, en la medida que quienes transen sus derechos resulten capaces y su 

voluntad no haya estado viciada”12. 

 

Con esta gran limitación, la misión del legislador de introducir en este ámbito 

legal rígido y protectorio las formas modernas de mediación, lejos estaba de 

constituir una tarea fácil. 

 

En el Derecho laboral la voluntad expresada libremente, conlleva a una 

renuncia a un derecho que la ley otorga en razón de ser de orden público, se 

entiende que es nula totalmente, no es permitido privarse, aún por voluntad de 

las posibilidades o ventajas establecidas en su provecho por la ley, laboral. 

 

La irrenunciabilidad de Derechos se ha convertido en un principio Único, Propio 

y Específico del Derecho del Trabajo.     

 

La Irrenunciabilidad no sólo pretende dejar unilateralmente sin efecto un 

derecho ya establecido en la legislación laboral, sino también a los actos 

bilaterales en que se practica la renuncia de tal derecho, aunque sea parte de 

un intercambio complejo de derechos y obligaciones. Un aspecto de 

Irrenunciabilidad en una de sus manifestaciones dispone que los acuerdos, 

                                                           
12

 Diccionario Enciclopédico El Libro, Tomo III, 2001, Editorial Cultural S.A, Madrid España. 



31 
 

transacciones conciliatorios  o liberatorios sólo serán válidos cuando se 

realicen con intervención de la autoridad judicial y administrativa y mediare una 

resolución fundada de cualquiera de estas que acrediten que mediante actos 

se alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes. 

 

Por renuncia de Derechos se entiende el acto jurídico en virtud del cual el titular 

de un derecho se despoja o se desprende de él en favor o en beneficio de otra 

persona. 

 

La renuncia de derechos es reconocida jurídicamente, cuando versan sobre 

derechos que atañen, exclusivamente, el interés particular del renunciante, 

siempre que tal renuncia sea consentida libremente por el renunciante y no 

perjudique a terceros. 

 

En las relaciones laborales, están comprometidos los intereses individuales del 

trabajador, pero lo están igualmente los de las personas que dependen  

económicamente  de él, los de los demás trabajadores y los de la sociedad en 

general.   

 

Este principio es uno de los más fundamentales que se consagran ya que en 

materia laboral se juegan mucho los derechos del trabajador,  por lo general los 
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empleadores en su mayoría se aprovechan de su poder económico para 

irrespetar o vulnerar los derechos del mismo. 

 

No se puede afectar los derechos determinados en la ley, inmediatamente 

prohíbe que se perjudique al trabajador, puesto que solo así se guarda 

concordancia  con los demás principios reconocidos en la Constitución, 

Tratados Internacionales,  Código del Trabajo y demás leyes. 

 

El trabajador está imposibilitado de privarse, voluntariamente, de los derechos 

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

Lo que sea renunciado está viciado de nulidad absoluta. La autonomía de la 

voluntad no tiene ámbito de acción para los derechos irrenunciables. Esto 

evidencia que el principio de la autonomía de la voluntad de Derecho privado 

se ve severamente limitado en el Derecho laboral. 

 

Este principio fue creado con el fin de proteger jurídicamente,  los intereses de 

los más endebles, es decir del trabajador tomando en cuenta la diferencia 

económica social de trabajadores, frente a los empleadores, es por eso que 

nuestra Constitución señala, la irrenunciabilidad de los derechos, pero nuestro 

Código de Trabajo, necesita insertar una norma en la cual regule estas 

diferencias acerca de este principio y la transacción laboral, con el fin de frenar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_la_autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_privado
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los abusos económicamente del más fuerte y así se garanticen los intereses 

contra los que llegan a renunciar sus derechos por ignorancia o incapacidad.   

 

1.1.4.4 Estabilidad o continuidad de la relación Laboral. 

“Según este principio el trabajador que ingresa a prestar servicios en una 

empresa, luego de pasado el periodo de prueba, tiene derecho a permanecer 

en su empleo hasta que se jubile, pierda su capacidad para el trabajo  o incurra 

en alguna de las faltas, sancionadas por la ley con la terminación del contrato 

individual de trabajo”13. 

 

Se exceptúan de esta regla, los contratos de trabajo precarios o 

extraordinarios, como son: los contratos por tiempo fijo, los temporales, 

ocasionales y otros que como estos, se pueden celebrar siempre que los 

servicios del trabajador no sean necesarios en la empresa de manera habitual 

si no accidentalmente o por un determinado lapso.    

 

Este principio permite, que el trabajador adquiera de cierta manera, seguridad 

laboral, por lo que de esta forma el trabajador va consiguiendo experiencia en 

sus labores cotidianas, además de la responsabilidad con que cumplen sus 

funciones, llegan a ser aportes fundamentales para la empresa en que laboran, 

en este caso, si el trabajador desempeña con eficiencia sus tareas el 

empleador, no tendrá causas para despedir al obrero,  por lo que de este modo 

                                                           
13

 Dr. Julio César Trujillo, Derecho del Trabajo 3ª Edición Tomo I, Pág. 44 
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se gana estabilidad laboral, recordemos que el Código de Trabajo, fija un año 

como duración mínima de los contratos de trabajo, una vez vencida la 

estabilidad mínima, los contratos adquieren la calidad de indefinidos y 

únicamente pueden terminar por las causales previstas en el Código del 

Trabajo. 

 

1.1.5 Obligaciones del Empleador y de los Trabajadores. 

La primera impresión que causa el análisis del Código del Trabajo, es el de 

encontrar la gran influencia socialista que tuvo desde el principio, y que se 

refleja en él, todos los principios analizados como características del Derecho 

Laboral, que es parte del derecho social, con amplias normas de protección  y 

tutela en beneficios del trabajador, las normas son imperativas y por tanto para 

lograr cierto equilibrio en la relación entre el capital y el trabajo, se impone al 

empleador una serie de disposiciones  y obligaciones expresas, procurando 

evitar excesos en el desarrollo diario de las actividades laborales. 

 

1.1.5.1 Obligaciones del Empleador. 

Las obligaciones del empleador son diversas por lo que están clasificadas por 

grupos. 
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1.1.5.1.1 De Tipo Económico. 

Si el trabajador labora para subsistir, la principal obligación que la ley impone al 

empleador es pagar la remuneración en la cantidad acordada o pactada en el 

contrato, que será de acuerdo a lo fijado en la ley, en el contrato o en la 

costumbre, ya que al contrato se lo pacto con esas bases económicas. 

 

Existen otras obligaciones como el pago de las décimas tercera y cuarta 

remuneraciones, las utilidades las vacaciones anuales, recargos en horas 

extraordinarias  y suplementarias, incluso obliga a pagar el 50% de la 

remuneración cuando el trabajador todavía no tenga derecho a la atención por 

parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hasta por dos meses  y 

pagar remuneraciones por el tiempo perdido por culpa del empleador. También  

debe cumplir como el dotar de ropa de trabajo, pagar fondos de reserva, 

viáticos, bonos y subsidios que sean pactados y hasta el pago de las pensiones 

jubilares y todas las obligaciones, beneficios económicos que resulten de la 

contratación colectiva. 

 

1.1.5.1.2 Protección Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

El empleador está obligado a instalar, sus centros de trabajo, en adecuadas 

condiciones para la realización del mismo, velando por la seguridad y sanidad 

local. Todo esto con la finalidad  de evitar problemas de salud o seguridad que 

puedan afectar al trabajador, ya que su incumplimiento ocasionará 

enfermedades profesionales, y por supuesto costos a cargo del empleador. 
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1.1.5.1.3 Obligación de Respeto.  

El empleador está obligado a no inferir maltratos y  proceder con la debida 

consideración a sus empleados; ya no puede actuar en forma arbitraria como  

en antaño. Además está obligado a conferir certificados de trabajo 

gratuitamente y cuando se lo requiera, debe atender oportunamente las 

reclamaciones de sus trabajadores, todo ello responde a un afán de lograr un 

trato adecuado y digno para los trabajadores. 

 

1.1.5.1.4 Obligaciones de ayuda para alimentación y Educación. 

Al respecto se ha se ha dispuesto varias normas para apoyar situaciones 

humanas que pueden afectar a los trabajadores así como: 

 

 Si la empresa sobrepasa el número  de 50% trabajadores y el centro de 

trabajo está a más de 2km del perímetro urbano, el empleador deberá 

instalar comedores para que los trabajadores tengan un lugar digno para 

ingerir sus alimentos. 

      

 Igualmente se dispone que si existen 10 o más trabajadores, es 

obligación patronal establecer almacenes para expendio de artículos de 

primera necesidad o afiliarse a comisariatos que ofrecen estos servicios. 
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 Deben establecerse escuelas elementales para los hijos de los 

trabajadores  si los centros de trabajo están a más de 2km de las 

poblaciones  y son  más de veinte niños que requieren instrucción. 

 

 

1.1.5.2. Obligaciones para los trabajadores. 

Al igual que el empleador, en forma expresa la ley determina las obligaciones 

de los trabajadores. 

 

1.1.5.2.1 Cumplimiento del Contrato.                    

La principal obligación del trabajador radica en prestar sus servicios y ejecutar 

las tareas y actividades contratadas, en los términos del contrato ya que para 

ello fue seleccionado, deberá demostrar sus aptitudes y conocimientos que 

esgrimió para su contratación. Además debe laborar en casos de peligro o 

siniestro inminente en días de descanso o jornadas suplementarias. 

 

1.1.5.2.2 Buen Comportamiento  

Obligación que conmina al empleado a observar buena conducta en el 

desarrollo de sus actividades, debiendo entenderse que se refiere además al 

buen trato que debe dar a sus superiores, clientes y compañeros de labor. 

Debe cumplir con los reglamentos internos de la empresa. 
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1.1.5.2.3 Responsabilidad económica. 

Para el desempeño de sus actividades los trabajadores reciben bienes y 

materiales y están bajo su cuidado equipos o maquinarias, por tanto no solo se 

lo obliga no solo a cuidar los útiles de trabajo y restituir los bienes los 

materiales no usados, por tanto serán responsables en casos de pérdidas o 

destrucción por su negligencia. 

 

1.1.5.2.4 Observar normas de de Seguridad Industrial  

Al ser muy importante la salud y la seguridad del trabajador, al empleador se le 

ha obligado a dotar de implementos y equipos de seguridad para la instalación 

de desarrollo del trabajo, por tanto los trabajadores deben sujetarse y cumplir 

las medidas de seguridad  e higiene en el trabajo; y comunicar al empleador 

sobre los peligros de daños materiales que amenacen a la vida o a los 

intereses del empleador. 

 

1.1.5.2.5 Confidencialidad. 

Un aspecto muy importante que las empresas defienden y exigen, y q que para 

manejar sus sistemas o para hacer nuevos productos, invierten mucho en 

invenciones o procedimientos que no deben ser regulados a terceros, peor a 

empresas competidoras, por tanto se obliga a trabajadores  a guardar 

escrupulosamente, los secretos técnicos, comerciales o de fabricación, que 

llegue a tener conocimiento en razón de su trabajado. Grandes inversiones 

pueden verse perjudicadas por la venta de su información o por el espionaje 
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industrial de manera que las leyes penales sancionan a los trabajadores 

desleales, y por falta de probidad podrán ser separados de la empresa con 

Visto Bueno. 

 

1.2 ORIGEN EVOLUCIÓN  E HISTORIA DEL DERECHO LABORAL. 

El Derecho del Trabajo no es muy antiguo, pero el trabajo existe desde que el 

hombre ocupa el mundo e incluso se habla en la Biblia específicamente en el 

libro del Génesis del trabajo pero como castigo, no era una norma jurídica si no 

una manera de disciplinar a nuestros primeros padres por desobediencias a 

Dios, eso hizo que naciera el trabajo como un castigo y en realidad no existía 

legislación sobre la actividad laboral, no se sabía lo que significaba pacto entre 

trabajador y empleador; en los primeros años no existía una sociedad de 

consumo como la que conocemos hoy en día, el hombre se dedicaba a 

subsistir y no se colocaba en relación a la subordinación respecto a alguien, 

sólo tomaba lo que necesitaba de la naturaleza, pero como el hombre 

necesitaba agruparse para su sobrevivencia, comenzó a organizar el trabajo de 

su producción el excedente para intercambiarlo por otro (trueque), así se 

interrelacionaba con los demás y a la vez satisfacía sus otras necesidades.  

 

 

No existe un detalle en la historia que nos muestre cuál ha sido la evolución del 

trabajo, lo único que tenemos son las instituciones que quedaron plasmadas y 

que nosotros las interpretamos de determinadas formas, ejemplo el Código 
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Humarabi, donde encontramos algunas muestras basadas en hechos naturales 

y religiosos que posteriormente pasaron a ser limitaciones del derecho del 

trabajador.                                  .  

 

 

Las leyes de Marcu surgieron posteriormente y de ella concluimos que el 

hombre hizo una limitación a la jornada de trabajo, no precisamente para que el 

trabajador descansara sino porque se dio cuenta que hay un tiempo de luz y un 

tiempo de sombra y en el primero la mayoría de los animales trabaja para 

poder descansar en el segundo, así se pensó que el hombre debería hacer lo 

mismo, trabajar en tiempo de luz y descansar en tiempo de sombra, esto 

implica de un recuento formal debe empezar de la Roma antigua o Roma 

Clásica, no hay necesidad de empezar desde Grecia porque toda la concesión 

de Grecia  la  vamos  a  tener  en  Roma.    

 

1.2.1 En Roma Clásica.                                               .    

Se consideraba que el trabajo no era para las personas sino para los animales 

y las cosas, dentro de las cuales se encontraban ciertas categorías de la 

especie humana que tenían condición de esclavo. El trabajo era en esos 

tiempos denigrante y despreciativo, la condición de esclavo en Roma se 

adquiría por ejemplo por el hecho de perder una guerra, así el ganador de la 

misma tenía dos opciones matar o no al perdedor si lo hacía allí todo quedaba, 

pero en el caso que decidiera no hacerlo la persona pasaba a ser de su 

propiedad, pero como el hecho de mantenerlo le ocasionaba un costo, pues 
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eso gastos debían reintegrarse de alguna manera, por ello debía trabajar para 

este y así se consideraba su esclavo.                             .  

 

No existía en Roma el Derecho al trabajo en el sentido técnico de la expresión 

por la tanto no era regulado, no había Derecho del trabajo.  

 

Los romanos se preocupaban por desarrollar el Derecho Civil pero no la de las 

demás ramas del Derecho, en todo caso la actividad principal que 

desarrollaban en Roma era la agricultura pero habían otras tales como el 

transporte, el comercio, las llamadas profesiones liberales pero en muchos 

casos las personas que desarrollaban esta actividad no eran ciudadanos 

romanos por eso no podía ser sujetos a una relación de trabajo además ellos 

no eran retribuidos por prestar esa actividad sólo se reconocían ciertos honores 

públicos, de allí viene la idea de lo que conocemos hoy en día como defensor 

Ad-Litem, con una carta Ad honorem y lógicamente la expresión honorario. 

 

1.2.2 En la Edad Media.                                                                   .      

Efectivamente comienza con la caída del Imperio Romano con la invasión de 

los monjes católicos romanos, escondieron toda la información y los 

conocimientos, por lo tanto eran los únicos que tenían acceso a la cultura; hubo 

una época en que no pasó nada, el hombre se dedico a pasar el tiempo, no 

progresó la ciencia ni la cultura, luego que los monjes comienzan a mostrar la 

cultura surge una nueva concepción de trabajo, ya no es considerado como 

denigrante peyorativo para el esclavo, surge una nueva concepción moral de 

trabajo llegando incluso a la concepción de la cualidad humana, esto gracias a 
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una expresión salida de los monasterios portugueses "El ocio es el enemigo del 

alma" es muy importante pues esto quiere decir que el hombre tiene necesidad 

de subsistir, sostener a su familia, perfeccionar el grupo social y dedicarse al 

cultivo de su alma, surge una idea muy interesante "Todos debemos trabajar en 

la medida de sus posibilidades "el fenómeno social que se caracterizó en la 

edad media es el feudalismo que son mini-estados con grandes extensiones de 

tierra en manos de un mismo Estado, este fenómeno hace que se muestre el 

atesoramiento del poder a través de dos formas:                                      . 

 

1.2.3 El acaparamiento de tierras y propiedades (señor feudal).                                                                                          

El poder de la Iglesia Católica.                  .                              

También existían otras personas que realizaban otras actividades artesanales o 

profesionales, liberales que eran realmente el sustento de esos dos entes de 

poder porque eran definitivamente los que trabajaban; este sector minoritario 

que debían crear organismo de defensa contra el poder omniponte de los 

Señores Feudales y de la Iglesia, así surge las corporaciones que son 

agrupaciones de personas que tienen la exclusividad de una actividad laboral lo 

que hace que los Señores Feudales le reconozcan su existencia y le den valor.                                                       

.  

 

Al final de la Edad media un cambio en la concepción económica del hombre, 

se dejó de pensar que el poder económico se demuestra con el atesoramiento 

de tierra y surge en Europa una concepción liberal en donde la muestra del 

poder se da cuando se detectan bienes e inmuebles (muebles y piedras 

preciosas) ya que lo más sencillo de acceder era esto. Lo cual trae como 
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consecuencia una clase consumista en el mundo. Hoy en día hay la necesidad 

de producir más de un mismo bien ya que no es rentable producir 

artesanalmente a consecuencia se da el hecho socioeconómico llamado la 

Revolución Industrial.                                            .  

 

1.2.4 En la Edad Moderna.                                            . 

El descubrimiento de América dio lugar a la extracción masiva de oro y piedras 

preciosas de este continente para ser transportados a Europa lo cual trajo 

como consecuencia una de las primeras medidas inflacionarias de la historia de 

la humanidad; surge una nueva clase social, la burguesía, quien comienza a 

obtener poder político mediante la corrupción, el atesoramiento de dinero 

cambia, la concepción moral del trabajo.                      .                                                    

 

Los maestros se cambiaron por patronos en el sentido que reconoce los 

aprendices por trabajadores, el taller por la fábrica y el precio justo por el precio 

del mercado y entre precio del mercado conseguiremos el salario, surge la 

necesidad de la producción en serie y aparecen las máquinas como medios o 

formas de producir y a la par de ello la competencia entre productores y los 

riesgos que debe asumir el patrono para conducir. 

 

Así en Francia en 1791 se da la llamada "Le Chatelier" que le da carácter 

delictual a las asociaciones y corporaciones y el trabajador no puede reunirse 

ya que pierde exclusividad en el área que maneja, lo cual afecta el poder 

político. 
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Edad Contemporánea: Se inicia con la Revolución Francesa a finales del siglo 

XVIII y las consecuencias más importante es la concesión política, surge el 

concepto de Estado organizado; en ese tiempo en Europa empezaron a 

desaparecer las pocas condiciones que habían en cuanto al trabajo, estas 

existían de acuerdo al liberalismo dando como origen otras concesiones como 

es la comunista los medios de producción deben ser de las personas, no de las 

que las poseen sino de las que la hacen producir, estas concesiones se fundan 

a través de la Iglesia Católica.                                                              . 

 

En el año de 1940 surge el manifiesto comunista del Derecho del Trabajo como 

programa autónomo y principios propios habían nacidos normas propias que no 

se podían encuadrar en ninguna de las ramas del Derecho por lo que se hizo 

necesaria crear una rama nueva que es lo que hoy conocemos como el 

Derecho al Trabajo.                                .  

 

1.2.5 En el Período de Industrialización y Capitalismo.                                   

En América, el amparo de la mujer y el menor se concreta también en las leyes 

dictadas por casi todos los países del continente durante las primeras décadas 

del presente siglo pudiendo citar a modo de ejemplo la ley argentina del 14 de 

octubre de 1907, la ley chilena de contrato de trabajo del 8 de septiembre de 

1924 estableciendo como edad mínima 14 años; Colombia, Guatemala, Perú y 

México regulan las jornadas del menor en un período nunca mayor de las 6 

horas interrumpidas por un descanso de duración variable. La prohibición de 

trabajo nocturno para los menores de 18 años, en Brasil (Código de Menores 
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de 27-2-1914) o en Guatemala, cuya Ley de trabajo prohíbe el trabajo de los 

menores en ocupaciones nocturnas insalubres o peligrosas, son ejemplos de la 

preocupación del legislador americano por defender la mano de obra infantil de 

las distintas naciones. Igual podría decirse la legislación protectora de la mujer, 

que se dicta ordinariamente en los países de América durante el primer cuarto 

del siglo pasado, la prohibición de despido de la mujer embarazada; los plazos 

de descanso previo y posteriores al alumbramiento, la prohibición de trabajos 

peligrosos, incómodos o insalubres para la madre o para la vida del feto; y, en 

fin, la prohibición de trabajo nocturno para las mujeres, es norma habitual de la 

legislación americana del período señalado.                           . 

 

Las leyes de pobres de Inglaterra derivan de las normas y prácticas con las que 

desde la primera mitad del siglo XVI se había intentado suprimir el 

vagabundeo. El sistema de caridad institucionalizada que surge en estos 

momentos proporciona ayudas a los pobres pero les prohíbe mendigar fuera de 

sus parroquias de origen: los mendigos quedaban confinados dentro de áreas 

específicas y el salirse de las mismas estaba fuertemente penalizado. Todas 

estas normas fueron recopiladas en el reinado de Isabel I y dieron origen a la 

primera ley oficial de pobres conocida como Ley de Isabel del año 1601. Esta 

ley estableció los principios de un sistema nacional de ayuda legal y obligatoria 

a los pobres y constituyó la base de lo que más tarde se conocería como 

antigua ley de pobres.                             . 

 

Las sucesivas leyes de pobres que se fueron promulgando a partir de la Ley de 

Isabel se complementaron con las llamadas leyes de asentamiento. Estas leyes 
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impedían que un recién llegado a una parroquia pudiera establecerse 

irregularmente en ella y se convirtiera en una carga económica adicional para 

los habitantes de la misma.                                                                .  

 

Aunque el principio del asentamiento no era nuevo, fue la Ley de Asentamiento 

de 1662 la que estableció una definición precisa y uniforme de asentamiento. 

Las disposiciones sobre el asentamiento fueron a menudo ignoradas, eludidas 

y modificadas por leyes posteriores, pero los requisitos para el asentamiento y 

las restricciones a la movilidad de los pobres continuaron existiendo y se 

convirtieron en una característica esencial de la antigua ley de pobres.                                                 

 

En 1796 fue aprobado el 22 de junio la primera ley destinada a resguardar el 

patrimonio humano de los nocivos efectos de la Revolución Industrial prescribía 

disposiciones sanitarias: limitaba a 12 horas máximas la jornada diaria, 

incluyendo el tiempo de comedor; hacía obligatoria la instrucción del menor y 

establecía un sistema de inspección periódico del trabajo, no obstante esta ley 

ni siquiera fue aplicada. El primer ordenamiento de este tipo realmente efectivo 

fue la llamada Ley de Fábricas de 1833. Por Otro lado, Prusia en 1839, 

sanciona legalmente el amparo de la mano de obra infantil y femenina, y 

Francia asegura el 22 de febrero de 1851 el aprendizaje del menor en 

condiciones cónsonas con su edad y sus fuerzas. 

 

1.2.6 El Derecho del Trabajo en América.                                                                  

Para el principio de los años 1900 la legislación americana se dibuja con mayor 
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avance con respecto a la europea, en cuanto se refiere al trabajo y a los 

empleados. Las leyes europeas estaban dirigidas hasta entonces a la 

protección del trabajo manual, predominante en las grandes industrias de la 

época. Puede decirse, que la legislación tutelar del trabajo en América se 

adelanta a los países de Europa cuando extiende sus reglas a los empleados 

de las empresas particulares. Pueden citarse en tal sentido: Bolivia, que por ley 

de 21/11/1924 reglamenta el trabajo de los empleados de comercio y otras 

industrias; Brasil y Chile (leyes de 24/12/25 y 17/10/25, respectivamente). Lo 

mis puede decirse de los Códigos de Trabajo de algunos Estados de México 

(Chihuahua, Puebla, Michoacán, Veracruz). Panamá, con su ley de 1914, y 

Perú, con la ley de 7/2/24, también reglamentan el Contrato de Trabajo de los 

empleados de Comercio”14. 

 

1.2.7  Historia de Medios Alternativos en la Solución de Conflictos. 

Desde inicios de la humanidad el hombre ha requerido de normas que regulen 

su conducta  y las relaciones con los demás para lograr la convivencia social. 

Dichas normas han permitido inclusive castigar la inobservancia  e 

incumplimiento de los mismos, a través de organismos encargados de hacer 

respetar las leyes imponiendo lo que se llama justicia. 

 

A lo largo de la historia  se han dado normas escritas y orales; así el decálogo, 

escrito en piedra y ofrecido a Dios por Moisés. En el antiguo Israel es la Ley de 

                                                           
14

 www.google.com “Origen, Evolución e Historia del Derecho del Trabajo”. 

http://www.google.com/
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Dios la que precede a la de los hombres, naciendo un tipo de vida jurídica que 

da cohesión al pueblo, Israel paso muchos años en el desierto y Dios siempre 

estuvo con ellos, pero sin que haya contacto directo. Era Moisés quien 

escuchaba las quejas del pueblo y las elevaba a Dios,  convirtiéndose en un 

mediador no solo para los requerimientos sino también para justificar las 

acciones que por angustia cometían los israelitas. 

 

En el antiguo derecho romano encontramos el llamado pactum o pactio que 

tiene el significado  de pacto, ´por medio del cual las partes concluían en llegar 

a un acuerdo con fines de mantener la paz. 

 

Justiniano separa los conceptos y dará a la transacción el carácter de contrato 

innominado. En Roma por medio de la Ley de las doce tablas, las partes 

sometían su conflicto ante una tercera persona cuya responsabilidad consistía 

en emitir un laudo arbitral estableciéndose así con más  rigor el arbitraje. En la 

época de Justiniano, este laudo alcanzó la categoría  de cosa juzgada. 

 

La historia demuestra que  grupos que no se han convertido han buscado 

sistemas alternativos para resolver sus divergencias con el fin de escapar 

principalmente de la imposición de valores que nacen de otras culturas o 

costumbres.  
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El proceso germánico pondría pilares decisivos en el desarrollo de lo jurídico. 

La justicia en su primer momento era privada  y la lucha se daba entre los 

particulares, oralmente ante el pueblo, todos se encaminaban en llegar a un 

acuerdo conciliatorio entre las partes, habiendo un juez que dirigía el debate y 

que proclamaba el resultado después de escuchar a las dos partes.        

 

 Con la Ley de los sajones del tiempo de Carlomagno, teníamos ya un texto 

compuesto por diecinueve títulos que se referían a la composición como 

arreglo pacífico para resolver conflictos.    

 

En América algunos países Sudamericanos todavía lo tienen, son nombrados 

por el ejecutivo. Su función es la de conocer en primera instancia sobre juicios 

ordinarios de los concursos civiles y de las quiebras siempre y cuando se traten 

de mínima cuantía tal es el caso del Perú donde el Estado nombra jueces de 

paz, deben ser personas públicamente honorables trabajan ad-honoren 

constituyendo el ochenta por ciento de ellos funcionarios judiciales. Se les da 

un plazo más o menos de ocho semanas para tratar que el asunto se resuelva 

extrajudicialmente y si el resultado es negativo, para el sistema judicial. 

 

En la antigua China la Mediación estaba considerada como el principal recurso 

para resolver desavenencias. Tanto fue así como pensadores  como Confucio 

optaron que lo óptimo era llegar al fin de un conflicto. Deriva esto el concepto 

de que la existencia de una armonía natural en las relaciones humanas es 
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necesaria para la sociedad. Su influencia ha trascendido al tiempo y 

actualmente en la República Popular China subsisten los llamados Populares 

de conciliación. 

Japón constituyo otro ejemplo en la historia de la mediación donde los líderes 

de las poblaciones eran los llamados a solucionar controversias  de los 

integrantes de su comunidad. La sociedad japonesa ha desarrollado un 

proceso de mediación envidiable para la humanidad  de manera que el 

porcentaje de la mediación supera en un más de cincuenta por ciento a los 

asuntos sometidos al litigio formal habiendo establecido algo semejante a una 

barrera al procedimiento judicial para inclinarse hacia lo menos formal.    

 

En el continente Africano existe hasta la actualidad la costumbre de reunir en lo 

que podríamos llamar Asambleas de Vecindarios. Si alguien se siente afectado 

podrá  y aun puede hacer un llamado para que se celebre alguna reunión en 

donde un jefe o persona de gran respeto dentro de la comunidad actúe como 

mediador entre los participantes de una  disputa. Su papel esta dado en buscar 

la conciliación para poder tener que recurrir ante un juez o un árbitro o al uso 

de sanciones. Factor que debemos tomar como importante es que se trata de 

comunidades pequeñas en las que casi todas están unidas por vínculos 

familiares, lo que procuran es que el problema o trascienda mas allá de su 

comuna. Ello nos lleva a reflexionar que la mediación es efectiva si se la aplica 

dentro de grupos o personas identificadas por su misma cultura, raza, 

condición socio- económico, cultural etc., para quienes es imprescindible la 

constante de la paz social. 
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En sus inicios el poder de administrar justicia ha estado siempre en manos de 

magistrados y jueces, pero se ha venido observando a través de los tiempos  

sus falencias en cuanto al grado de efectividad y solvencia en la solución de 

problemas, lo que naturalmente ha producido pérdida de fe ante la labor 

judicial. 

 

Frente a la realidad agravada por un costoso servicio profesional y una 

alarmante lentitud en el despacho de procesos surgen nuevas alternativas de 

en los despachos que paralelamente a los órganos jurídicos existentes- brinde 

a la sociedad como bien lo manifiesta el jurista colombiano  Dr. Jaime 

Sandoval: “Dentro de un ambiente de amistad y respeto mediante trámites 

sencillos, efectivos y económicos un nuevo esquema que resuelva sus 

conflictos y controversias”15.      

 

Es decir que según esta jurista y con lo que estamos de acuerdo, existe la 

necesidad de nuevas formas de solución de conflictos con trámites sencillos y 

económicos Así desde tiempos inmemorables  ha surgido la necesidad de 

buscar formas para solucionar los problemas existentes, ya sea entre las 

personas, familias y comunidades; formas de solucionar conflictos. 

 

Ya en épocas remotas Aristóteles haciendo alusión a las formas alternativas de 

solucionar conflictos, dijo “Es propio de los hombres razonables recurrir a un 

                                                           
15

 Pro justicia, Gestión Alternativa del Conflicto, Programa Nacional de Apoyo a la Reforma de la 
Administración de Justicia.          
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árbitro antes que a un juez, por que el primero no atiende sino a la justicia, 

mientras que el juez solamente a la ley; el arbitraje ha sido inventado para 

hacer valer la equidad”16.  

 

Simón Bolívar creía en la Mediación para solucionar los conflictos entre 

naciones beligerantes que estaban en guerra  y que se disputaban territorios no 

delimitados, conforme se hace alusión en el manual de Derecho Internacional 

Público de Ernesto Barros Jarpa, que el Libertador Simón Bolívar  con fecha 6 

de julio de 1822 en representación de Colombia y Monteagudo en nombre del 

Perú firmado un tratado de unión, donde se estipulaba que los ligios de limites 

se sometían a un arbitraje. 

 

La Mediación Británica en el año 1867 evitó la guerra entre Francia y 

Luxemburgo. 

 

Los efectos positivos que tuvo la mediación en la prevención de solución de 

conflictos entre muchos países del orbe, dio lugar a que organizaciones como 

la ONU, OTAN. Unión Europea crearon Tribunales Permanentes de Arbitraje, 

con el fin de solucionar los conflictos jurídicos permanentes entre países 

beligerantes, tal es el caso del tribunal permanente de la Haya Creado en el 

año de 1907, con sede en Haya Holanda. 
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 Coello Enrique, serie de Estudios Jurídicos Vol. 9 1994. 
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“El Ecuador entra en el conocimiento de esta forma de solución de conflictos a 

través del arbitraje desde el año de 1963, al dictar la Ley de Arbitraje Comercial 

y su Reglamento, dictada mediante Decreto Supremo N° 735 del 23 de Octubre 

de 1963 y publicado en el Registro Oficial N° 90 del 28 de octubre del mismo 

año, en cuyo considerando estableció la necesidad de simplificar la solución de 

conflictos que hayan nacido como producto de operaciones comerciales, 

relevando a los juzgados de conocer sobre estas causas  si las partes prefieren 

el camino del arbitraje”.17 

 

1.3 MARCO JURÍDICO Y DOCTRINARIO. 

1.3.1 TRANSACCIÓN. 

“Concesión que se hace al adversario, a fin de concluir una disputa, causa o 

conflicto, aun estando cierto de la razón o justicia propia.”18 

 

“Adopción de un término medio en una negociación; ya sea en el precio o en 

alguna circunstancia.”19 

 

                                                           
17

 Barros Jarpa, Ernesto, Derecho Internacional Público, 1956, Edit. Ariel, Barcelona. 

18
 Diccionario Jurídico Elemental, Cabanellas Guillermo, Editorial Helista, Buenos Aires 1999. 

19
 Diccionario Jurídico Elemental, Cabanellas Guillermo, Editorial Helista, Buenos Aires 1999. 
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Estas definiciones hacen relación que la transacción es un medio alternativo 

para solucionar diferentes incidentes, evitando con esto pleitos y dan por 

terminado lo negociado.   

 

“En derecho Civil esta institución se define como contrato y como acto, según 

se conceda mayor importancia al medio de manifestarse las voluntades o al 

hecho en sí de mutuas concesiones y renuncias”.20   

 

La voluntad de las  partes juega un papel importante para solucionar  las 

diferentes controversias que se presentan, el objetivo de la transacción es que 

el acuerdo o convenio sea recíproco y nadie salga perjudicado.      

 

“El Código Civil en su artículo 2 469 define a la transacción como contrato en 

que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un 

litigio eventual.”21 

 

Esta norma manifiesta que la transacción es un modo de fenecer un altercado, 

sin embargo para que tenga validez legal se debe tomar en cuenta algunas 

                                                           
20

 Diccionario Jurídico Elemental, Cabanellas Guillermo, Editorial Helista, Buenos Aires 1999 
21 Código Civil Ecuatoriano, Registro Ecuatoriano Oficial, 12 de Julio del 2005 Quito Ecuador. 
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solemnidades como la capacidad de los intervinientes, su consentimiento y 

objeto lícito así como causa igualmente lícita. 

 

“La transacción tiene una íntima relación con el principio de la irrenunciabilidad 

de los derechos del Trabajador mantiene la institución en virtud de la cual; 

empleadores y trabajadores en el curso de un juicio, o fuera de él, para evitarse 

los inconvenientes de la controversia, o para ponerlos fin, llegan a un acuerdo o 

avenimiento, a base de recíprocas concesiones”22. 

 

Este acuerdo recibe el nombre de transacción cuando tiene lugar fuera de juicio 

y el de conciliación cuando se lleva a cabo dentro  de juicio y con intervención 

del juez. 

 

En materia laboral se ha discutido mucho sobre la procedencia de esta 

institución y las opiniones están divididas. Para mi parecer en  esta figura  se 

juega mucho con  los derechos del trabajador por cuanto, en la realidad 

podemos analizar que estas transacciones no se las realiza en presencia de las 

autoridades competentes, hago mención que estos sistemas para la solución 

de conflictos no ha tenido una aplicación adecuada ya que se ha convertido en 

un mero trámite del proceso, muchas de la veces no se llega a realizar 

verdaderos acuerdos; pero la transacción según algunos autores no cabría en 

esta materia ya que vulnera los derechos establecidos en la Constitución, por lo 
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 Dr. Julio César Trujillo, Derecho  del  Trabajo 3ª Edición Tomo I, Pág. 42 
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que  desde mi  punto de vista creo que puede realizárselo pero teniendo en 

cuenta formalidades, con el fin de que no se vean comprometidos los derechos 

del trabajador.  

 

1.3.1 Clases de Transacciones Judiciales 

 1.3.1.1 Transacción Propia y Transacción Impropia:  

“En esta Clase de transacción son los mismos contratantes interesados los que 

la llevan a cabo, pero está regulada por la ley.  La Impropia es la que aún no 

reuniendo los requisitos del arbitraje, se encomienda a un tercero cuya 

intervención no afectará a la esencia y naturaleza de la transacción”23. 

 

Transacción propia pueden intervenir directamente las partes, pero  tienen que 

acatar  las normas  estipuladas, ya que si no entregan, lo prometido o retenido 

de alguna cosa se someterán a ley.  

 

Puedo manifestar que en la transacción impropia puede intervenir una tercera 

persona  en  acuerdos  de una manera informal, esta no perderá su naturaleza 

de transacción.  
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 Valles Barea José Ramón,  La transacción Judicial como fórmula de resolución de conflictos, 
www.iberforomadrid.com 
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 1.3.1.2  Transacción Pura y Transacción Incompleta: 

“La transacción pura es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo 

o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen 

término al que había comenzado; y la incompleta se da cuando las partes 

sacrifican algo diferente o lo pretendido”24.    

 

Transacción pura es la que solo comprende cosas que son motivo de la 

controversia, en este tipo de transacciones  pueden llegar a realizar acuerdos 

evadiendo litigios entre las partes. 

 

Transacción Incompleta, comprende además cosas que no son motivo de 

controversia surgida entre las partes, en este tipo de transacción se produce un 

doble efecto declarativo por lo que se refiere al reciproco reconocimiento de 

derechos y traslativo, es decir si una de las partes renuncia a un derecho, 

concediéndole a la otra por lo que concierne a la atribución de derechos, 

recibirá una compensación, en materia que no era objeto de controversia.  
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 Valles Barea José Ramón,  La transacción Judicial como fórmula de resolución de conflictos, 
www.iberforomadrid.com 
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1.3.1.3  Transacción Judicial y Extrajudicial: 

“La Judicial es aquella que se adopta pendiente, ante los tribunales y consta en 

autos. Extrajudicial es la que se adopta sin que el proceso haya llegado a los 

tribunales o, la adoptada sin que el proceso pero que no consta en autos”25. 

 

De lo manifestado se puede decir que la transacción judicial trata sobre 

controversias llevadas en los órganos jurisdiccionales ya que es la convenida 

por un proceso, es decir llevada a efecto después haber iniciado un juicio 

judicial, tiene por objeto terminar el pleito mediante el acuerdo privado de las 

partes.    

 

La transacción extrajudicial como podemos apreciar tiene por objeto evitar 

provocación entre  alguna de las partes, se resuelve una diferencia sobre la 

existencia de un derecho fuera de un proceso o juicio.  

 

1.3.2 Criterios Doctrinarios de Transacción 

1.3.2.1 Según la doctrina Parra Quijano "la transacción es un contrato por el 

cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio 
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 Valles Barea José Ramón,  La transacción Judicial como fórmula de resolución de conflictos, 
www.iberforomadrid.com 
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pendiente”26.   

 

1.3.2.1 La doctrina Carnelutti, Couture, Guasp, Henríquez La Roche: 

“coincide en admitir que la transacción es un negocio jurídico complejo y no un 

acto procesal, en virtud del cual se establece un contrato entre las partes 

transigentes cuyo objeto es la causa o relación transacción lo que se busca es 

solventar, mediante recíprocas concesiones, las causas que dieron o darán 

origen a la relación procesal entre las partes”27. 

 

De lo expresado por la doctrina puede deducirse que la transacción tiene por 

objeto la terminación del proceso, la transacción es un contrato bilateral, que 

se conforma con la manifestación de voluntad del actor y del demandado de 

poner fin al juicio. Así, para que se configure la transacción es necesaria la 

concurrencia de dos elementos: uno de carácter o ánimo de transar y otro 

objetivo, representado por las concesiones recíprocas de ambas partes. . 

 

1.3.2.2 Rengel-Romberg: “señala que la transacción constituye una especie 

del negocio de declaración de certeza (negocio de acertamento), que es una 

convención celebrada por las partes con el objeto de establecer la certeza de 

sus propias relaciones jurídicas, o regular relaciones precedentes, eliminando 

ciertas faltas de certeza, al amparo del principio general de la autonomía de la 

voluntad, en aquellas zonas del derecho en que las partes pueden disponer del 
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 Transacción Laboral_com.mht. www.google.com. 
27

 Transacción Laboral_com.mht. www.google.com. 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/derjuic/derjuic.shtml
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objeto que desean regular”28.                   

 

 La transacción es un contrato en el que las partes disponen de sus legítimos 

derechos e intereses en el proceso, dado que se producen recíprocas 

concesiones para las cuales, es necesario poseer la facultad de disponer de 

los derechos que se transijan.   

 

1.3.2.3 En lo doctrinario el Dr. Julio César Trujillo Vásquez anota:  

“Se ha discutido la validez de la transacción en materia laboral, porque como 

en ella no interviene el juez y además los derechos de los trabajadores son 

irrenunciables. La Jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia creo que es 

acertada cuando dice que procede la transacción. ¿Por qué procede la 

transacción? Primero porque no hay estrictamente renuncias de derechos de 

parte del trabajador, toda vez que cuando él reclama algo y el empleador le 

niega, NO HAY DERECHO CIERTO sino tan sólo una PRETENSIÓN 

PROCESAL o sea que un derecho que el trabajador se auto-otorga, y lo que la 

ley prohíbe es la renuncia de derechos y no pretensiones. Si las partes se 

ponen de acuerdo es PORQUE EL EMPLEADOR LE RECONOCE AL 

TRABAJADOR UN DERECHO QUE ANTES NO LO RECONOCÍA ¿A cambio 

de qué? De que el trabajador modere sus exigencias, pero esta moderación de 

las exigencias del trabajador no es gratuita, sino a cambio de que el empleador 

por su parte, reconozca el derecho que antes le negaba”29. 
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 Rengel-Romberg, Arístides, Ob. cit., Tomo II, página 333. 
29  Miranda Vargas Héctor Luis, Doctrina y Jurisprudencia acerca de la transacción en material 

laboral.  
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Por lo antes expuesto se puede concluir que el juez con toda la facultad que le 

otorga la Ley debe auscultar lo que ha dado en llamarse la “VERDAD 

PROCESAL” y sobre ella aplicando las reglas de la Equidad, de la Justicia y de 

la Sana Crítica resolver en qué casos la transacción es aplicable como un 

medio alternativo en la terminación de los Juicios orales o escritos en materia 

laboral. 

 

 

De lo manifestado por el Dr. Julio Trujillo opino que si existe renuncia de 

derechos por cuanto la ley determina obligaciones para el empleador como, la 

principal obligación que la ley impone al empleador es pagar la remuneración 

en la cantidad acordada o pactada en el contrato, que será de acuerdo a lo 

fijado en la ley, en el contrato o en la costumbre, ya que al contrato se lo pacto 

con esas bases económicas, esto se convierte ya en un derecho del trabajador 

y al transar de manera extrajudicial renuncia a sus derechos ya que; el 

empleador no da la indemnización que le corresponde, existen ocasiones que 

del cien por ciento que se le debe pagar al trabajador llegan a transar por un 

cincuenta por ciento y en ocasiones hasta menos, al realizar este tipo de 

transacción sin presencia de autoridad competente, el trabajador se ve 

afectado, en la mayoría de casos el trabajador no concurre ante la autoridad de 

manera que  ahí muere el asunto, así vulneran los derechos, ya que el 

empleador se aprovecha en la situación en la que el trabajador se encuentra.    
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1.4 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

1.4.1 En Venezuela.  

La transacción en el caso venezolano, ha sido definida por el Código Civil 

vigente en su art. 1713: “como un contrato por el cual las partes, mediante 

recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio 

eventual”30. 

 

Como puede verse este instituto jurídico es pertinente como un medio de 

solución judicial o extrajudicial, es decir que las partes de un proceso pueden 

perfectamente, antes de llegar al litigio mismo, allanarse y negociar los 

derechos e intereses en contradicción. 

 

La Transacción Civil y la Transacción Laboral En La Legislación Venezolana, 

(publicado en Revista de la Facultad Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ, N° 

73, 1998 pp. 129-151) parte de la realidad social, política y jurídica de la época 

por lo cual ha menester realizar algunas precisiones para su mejor 

entendimiento”. 

 

En el sentido indicado debemos señalar que en la actualidad la transacción en 

Venezuela está regulada no solamente por la Ley Orgánica del Trabajo, sino 
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 Dr. Mervy Enrique González, “La Transacción Civil y la Transacción Laboral” Maracaibo, Estado Zulia, 
República de Venezuela, 28 de Abril del 2008.   
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que además el Reglamento de esa ley publicado en Gaceta Oficial 

Extraordinaria N° 5.292 de fecha 25-01-99 también la regla en su art. 9; y como 

quiera que dicha norma jurídica plantea algunos aspectos distintos a la 

regulación anterior es por lo que resulta conveniente transcribirlo al tiempo que 

podamos comentar algunos de sus aspectos. 

 

Señala ese artículo 9: “El principio de irrenunciabilidad de los derechos que 

favorezcan al trabajador en los términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del 

Trabajo, no impedirá la celebración de transacciones, siempre que versen 

sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una 

relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en 

ellas comprendidos”31. 

 

En consecuencia no será estimada como transacción la simple relación de 

derechos, aún cuando el trabajador hubiere declarado su conformidad con lo 

pactado. En este supuesto, el trabajador conservará íntegramente las acciones 

para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de 

trabajo. 

 

Ese mismo reglamento prevé en su artículo 10 los efectos de la transacción 

laboral y en ese orden de ideas preferimos transcribir tal disposición: 
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  Dr. Mervy Enrique González, “La Transacción Civil y la Transacción Laboral” Maracaibo, Estado Zulia, 
República de Venezuela, 28 de Abril del 2008.   
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Art. 10: la transacción celebrada ante el juez o inspector del trabajo competente 

debidamente homologada, tendrá efectos de cosa juzgada. 

 

Parágrafo Primero: cuando la transacción fuere presentada para su 

homologación, el funcionario competente deberá constatar el cumplimiento de 

los extremos del artículo anterior y cerciorarse que el trabajador actúa libre de 

exigencia alguna. 

 

 

Parágrafo Segundo: el inspector del trabajo procederá a homologar o rechazar 

la transacción que le fuera presentada dentro de los tres días hábiles 

siguientes. En el supuesto de negativa, deberá indicar los motivos de la 

decisión y, si fuere el caso, precisar los errores u omisiones en que hubieran 

incurrido los interesados, brindándosele a estos el lapso de subsanación a que 

se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

 

Como podemos observar la legislación Venezolana tiene una reglamentación 

más ordenada en la que protege los derechos del trabajador ya que con 

presencia de la autoridad competente, los intereses de las partes, 

especialmente la del trabajador tiene más garantías al momento de realizar 

acuerdos.  

 



65 
 

Si bien la legislación  Venezolana ha mejorado esta institución de transacción en 

materia laboral algunos juristas manifiestan que aún existen vulneraciones a los 

derechos de los trabajadores, por cuanto no se emplea un método en el que la 

corrupción  deje de ser participe en esta clase de actos. 

 

1.4.2 En Argentina 

“En la legislación argentina se creó la figura de Servicio de Conciliación Laboral 

Obligatoria bajo el amparo de la Ley N° 24365 promulgada el 26 de abril del 

año 1996. Este servicio como su nombre lo indica consiste en la posibilidad de 

que los trabajadores puedan realizar acuerdos conciliatorios pero no en sede 

judicial, sino a través de un organismo administrativo que depende del 

Ministerio del Trabajo Argentino y que lo llaman Servicio de Conciliación 

Laboral Obligatoria, el cual cuenta con la intervención de un abogado que esa 

legislación lo llama conciliador el cual es seleccionado de un Registro que lleva 

la autoridad administrativa”32. 

 

Sin embargo esta iniciativa del derecho argentino se vio pulverizada por los 

continuos, notorios y bochornosos actos de corrupción que se presentaron en 

dichas oficinas en las cuales el principio de irrenunciabilidad de los derechos 

del trabajador resultó seriamente lesionado, en vista de que los trabajadores 

que acudían a ese servicio resultaban manipulados y posteriormente 

                                                           
32

 Dr. Rodolfo Aníbal González, (www.actio.com.ar), “Ley N° 24365: A Cuatro Años De La Creación Del 
SECLO. La Conciliación en el Derecho del Trabajo” 

http://www.actio.com.ar/
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convencidos para llegar a los acuerdos conciliatorios que constaban en actas 

transaccionales con una ausencia casi absoluta de requisitos estrictos que 

garantizaran la invulnerabilidad de los derechos de esos trabajadores, por ese 

motivo muchos juslaboralista argentinos se han pronunciado como acérrimos 

adversarios de dicho sistema. 

 

En el Derecho Laboral, por aplicación del principio protectorio del trabajador, la 

Ley de Contrato de Trabajo sólo otorga validez a dichos actos cuando media 

intervención de la autoridad judicial o administrativa, y con la condición de que 

al respecto se emita una resolución fundada que acredite que mediante tales 

acuerdos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses 

de las partes (art. 15). Es el acto de homologación. 

 

La Ley Nº 24.635: Instancia Obligatoria de Conciliación Laboral. 

La Ley Nº 24.635 (promulgada el 26 de abril de 1996) creó la Instancia 

Obligatoria de Conciliación Laboral, introduciendo la obligatoriedad para la 

parte reclamante en un conflicto laboral, previo a la iniciación del proceso 

judicial, de desarrollar una etapa durante la cual se intenta una conciliación.  

 

Esta instancia no se realiza en sede judicial sino ante un organismo 

administrativo del Ministerio de Trabajo denominado Servicio de Conciliación 

Laboral Obligatoria (Seclo) y con la intervención de un abogado al que se 

denomina Conciliador y que surge de un registro que a tal efecto lleva la 
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autoridad de administración. El trámite se realiza en el estudio jurídico de este 

profesional, a través de audiencias a las cuales concurren las partes con sus 

letrados. 

 

El acuerdo conciliatorio debe ser homologado por la autoridad administrativa 

laboral, cumplimentando al hacerlo las exigencias establecidas en el art. 15 de 

la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976). Este sistema entró en 

funcionamiento el 1º de agosto de 1997 y su objeto (según el mensaje que 

acompañó al proyecto), fue "aligerar notablemente el caudal de litigios" en el 

fuero laboral. 

 

Aunque resulte obvio, debe puntualizarse que la ley no estableció en modo 

alguno la obligación de conciliar el reclamo, sino sólo la de someterse a una 

etapa previa a la interposición de la acción judicial. 

 

Con esta gran limitación, la misión del legislador de introducir en este ámbito 

legal rígido y protectorio las formas modernas de mediación, lejos estaba de 

constituir una tarea fácil. 

 

En opinión de esos sistemas argentinos  podemos aseverar que en ese país la 

legislación laboral,  atinente al derecho laboral pero con falencias, ya que no 

consagra instituciones que sean capaces de garantizar la eficacia de las 

garantías y derechos de los trabajadores, a pesar de que se cuenta con 
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instituciones para resolver este tipo de conflictos, pero con errores, diversas 

controversias y diferentes criterios sobre estos principios constitucionales,  

como ocurre en algunas legislaciones de otros países están llenas de 

inseguridad jurídica en los principios ya enunciados.    

 

Como podemos darnos cuenta que mediante este sistema la legislación 

argentina ha tenido problemas en cuanto a su aplicación y no se ha logrado 

una verdadera garantía de derechos ya que esto se ha convertido en una 

negociación, lo que ha hecho, que el trámite se convierta en un sistema formal 

y burocrático, por lo que el funcionario no participa en el desarrollo de la 

conciliación, este no puede dictar una resolución fundada que acredite que en 

esos actos se ha realizado una justa contextura de derechos e intereses de las 

partes.  

 

1.4.3 Guatemala: 

“Podemos decir que en esta constitución y conforme al artículo 106 la 

irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores está protegida por la 

nulidad de las estipulaciones que impliquen renuncia a esos derechos; nulidad 

que tiene la característica de ser ipso jiure, es decir de pleno derecho; con lo 

que se consagra la irrenunciabilidad de manera absoluta. El Art. 102 de esa 

Constitución (www.guatemala-embassy.org) tutela los derechos sociales 
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mínimos de la legislación guatemalteca la cual por su importancia preferimos 

transcribir en los artículos vinculados con este trabajo de investigación”33. 

 

Artículo 101.- Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una 

obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a 

principios de justicia social.  

 

Artículo 102.- Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son 

derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la 

actividad de los tribunales y autoridades:  

 

Derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones económicas 

satisfactorias que garanticen el trabajador y a su familia una existencia digna;  

Todo trabajo será equitativamente remunerado.  

Igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, 

eficiencia y antigüedad. 

Inembargabilidad del salario en los casos determinados por la ley. Los 

implementos personales de trabajo no podrán ser embargados por ningún 

motivo.  

 

                                                           
33

  “Constitución de la República de Guatemala Art. 102” (www.guatemala-embassy.org) tutela los 
derechos sociales mínimos de la legislación guatemalteca. 
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Fijación periódica del salario mínimo de conformidad con la ley; La jornada 

ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de ocho horas diarias de 

trabajo, ni de cuarenta y cuatro horas a la semana. La jornada ordinaria de 

trabajo efectivo nocturno no puede exceder de seis horas diarias, ni de treinta 

y seis a la semana.  

 

Derecho del trabajador a quince días hábiles de vacaciones anuales pagadas 

después de cada año de servicios continuos.  

 

Obligación del empleador de otorgar cada año un aguinaldo no menor del 

ciento por ciento del salario mensual. La ley regulará su forma de pago. A los 

trabajadores que tuvieren menos del año de servicios, tal aguinaldo les será 

cubierto proporcionalmente al tiempo laborado;  

 

Protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que debe 

prestar sus servicios.  

 

Los menores de catorce años no podrán ser ocupados en ninguna clase de 

trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a 

menores en trabajos incompatibles con su capacidad física o que pongan en 

peligro su formación moral.  
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Los trabajadores mayores de sesenta años serán objeto de trato adecuado a 

su edad;  

 

Protección y fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos y personas con 

deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales;  

 

Preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad 

de condiciones y en los porcentajes determinados por la ley.  

 

Obligación del empleador de indemnizar con un mes de salario por cada año 

de servicios continuos cuando despida injustificadamente o en forma indirecta 

a un trabajador.  

 

Para los efectos del cómputo de servicios continuos se tomarán en cuenta la 

fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea;  

 

Es obligación del empleador otorgar al cónyuge o conviviente, hijos menores o 

incapacitados de un trabajador que fallezca estando a su servicio, una 

prestación equivalente a un mes de salario por cada año laborado. Esta 
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prestación se cubrirá por mensualidades vencidas y su monto no será menor 

del último salario recibido por el trabajador.  

 

Si la muerte ocurre por causa cuyo riesgo esté cubierto totalmente por el 

régimen de seguridad social, cesa esta obligación del empleador.   

 

Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán 

ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa. 

 

Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al 

trabajador a título de daños y perjuicios. 

 

El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que 

se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores 

protecciones o condiciones.  

 

Artículo 103.- Tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan las 

relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los 

trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales 

pertinentes.  
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Artículo 106.- Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos 

consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, 

susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o 

colectiva, y en la forma que fija la ley. Para este fin el Estado fomentará y 

protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso jure y no obligarán a los 

trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de 

trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen 

renuncia, disminución tergiversación o limitación de los derechos reconocidos 

a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados 

internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras 

disposiciones relativas al trabajo.  

 

En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el 

sentido más favorable para los trabajadores. 

 

Puedo decir que la Constitución de Guatemala, garantiza algunos principios y 

derechos para el trabajador por lo que  está protegida por la nulidad de las 

estipulaciones que impliquen renuncia a esos derechos; nulidad que tiene la 

característica de ser ipso jiure, es decir de pleno derecho; con lo que se 

consagra la irrenunciabilidad de manera absoluta.  

 

Las normas laborales de este país son bastante protectoras, sin embargo 

como he podido estudiar no son aplicadas de manera que se responda los 

requerimientos o lo que por derecho corresponde al trabajador. 
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1.4.4. México 

“La Ley Federal de Trabajo de la República de México del 1 de mayo de 1970, 

estableció en sus artículos 5 y 33 la prohibición de renuncia por parte del 

trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las 

normas de trabajo. Y el legislador además adicionó que en todos los casos en 

los cuales se produzca alguna renuncia, se deberá entender que siempre 

regirá la Ley del Trabajo o cualquier otra norma supletoria en sustitución de las 

cláusulas nulas que eventualmente hayan consagrado la renuncia”34. 

 

Art. 5. Las disposiciones de ésta ley son de orden público, por lo que no 

producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea 

escrita o verbal, la estipulación que establezca: 

I. trabajos para niños menores de 14 años. 

II. una jornada mayor que la permitida por esta ley. 

III. una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva dada la índole del 

trabajo, a juicio de la junta de conciliación y arbitraje; 

IV. horas extraordinarias de trabajo para mujeres y menores de 16 años. 

V. un salario inferior al mínimo. 

                                                           
34 La Ley Federal de Trabajo de la República de México, (Trueba U. Alberto, Trueba B. Jorge: 1972. pp. 
18-19 y 33), (www.Transacción Civil y Transacción Laboral). 
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VI. un salario que no sea remunerador a juicio de la junta de conciliación y 

arbitraje; 

VII. Un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios de los obreros. 

VIII. Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda para efectuar el 

pago de los salarios siempre que no se trate de trabajadores de esos 

establecimientos. 

IX: La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en 

tienda o lugar determinado. 

X. La facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa; 

XI: Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma 

empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de 

trabajo igual jornada por consideración de edad, sexo o nacionalidad. 

XII. Trabajo nocturno industrial, o en establecimientos comerciales después de 

las 22 horas para las mujeres y los menores de 16 años; y  

XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o 

prerrogativas consignados en las normas de trabajo. 

 

En todos estos casos se entenderá que rigen la ley o las normas supletorias en 

lugar de las cláusulas nulas. 
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Art. 33. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios 

devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los 

servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se les dé. 

 

Todo convenio o liquidación para ser válido, deberá hacerse por escrito y 

contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los 

derechos comprendidos en el. Será ratificado ante la junta de conciliación y 

arbitraje la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos 

de los trabajadores. 

 

En la legislación mexicana vemos que la ley protege al trabajador con una 

serie de normas, sin embargo también existe quebrantamiento de derechos al 

manifestar que todo convenio deberá ser por escrito, pues de esta manera se 

realizan negociaciones que las autoridades no constatan la cantidad que el 

empleador debe pagar al trabajador, tampoco verifica si respeto los  derechos 

del trabajador en el lapso en que éste prestó sus servicios, es decir si le dieron 

vacaciones, si se le pago horas extras, si lo hicieron trabajar fines de semana o 

feriados, son tantos derechos vulnerados  a los trabajadores que las 

autoridades desconocen por que al momento de realizar transacciones 

extrajudiciales o convenios en esta materia los jueces e inspectores no 

comprueban   las negociaciones realizadas por las partes. 
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1.5 MARCO LEGAL 

1.5.1 Análisis del Marco Constitucional. 

“El artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que 

el derecho al trabajo se sustentará en principios”35 de los cuales  analizaremos 

aquellos que más hacen referencia con la problemática estudiada como: 

 

 Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

 

Estos principios constitucionales garantizan los derechos del trabajador, por lo 

que las autoridades competentes tienen que velar y proteger a los trabajadores, 

en mi criterio en la lo laboral el trabajador no puede despojarse o desprenderse 

de sus derechos, así tenga la intención de hacerlo ya que este principio es 

claro y explicito en su contenido, además se complementa con el principio de 

intangibilidad ya que establece que no se pueden tocar, ni desmejorar las 

condiciones derechos del trabajador, ya que de hacerlo se contraviene con la 

ley, sin embargo en nuestro medio podemos observar que aún en la actualidad 

se vulneran estos principios, para lo cual analizaremos algunos principios 

constitucionales.  

 

                                                           
35

 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales, EDLE. S.A., Actualizado en Noviembre del 
2009, Art. 326 numeral 2 y 11, Pág. 425. 
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 En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicaran en 

sentido más favorable a las personas. 

 

Pues bien las autoridades judiciales como administrativas son las que tienen 

que aplicar lo establecido en la ley, por lo que si encuentran contradicciones en 

las normas, aplicarán lo más favorable al trabajador, podemos darnos cuenta 

que en la práctica tampoco aplican este principio.   

 

 A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

 

Sin embargo en la realidad podemos darnos cuenta que este principio también 

es quebrantado por los empleadores, ya que aún podemos observar que se 

sigue explotando al trabajador, ya que en ocasiones los trabajos físicos que 

cumplen no son bien retribuidos; también hacen laborar horas extra, fines de 

semana y feriados, por lo que no pagan a sus trabajadores lo que la ley 

establece. 

 Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

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

higiene y bienestar. 
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Esta garantía también no se aplica, por lo que en la realidad constatamos que 

la salud y la seguridad primordialmente no se practican, por lo que los 

empleadores por no entregar el equipo adecuado a sus trabajadores, por lo que 

ha sido causante de muchas muertes en accidentes laborales, así mismo la 

higiene y bienestar tiene muchas falencias ya que en la entorno en que vivimos 

fácilmente nos damos cuenta en las malas condiciones en que las empresas, 

prestan a sus trabajadores,  no cumplen con las normas establecidas en la 

Constitución.  

  

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

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de 

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

afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente.   

 

La libertad de trabajo para organizarse es importante ya que permitirá que el 

trabajador socialice y de esta manera realizar actividades que le permitan 

desenvolverse en muchos campos, como en lo político, económico, cultural 

entre otros; y así también hacer cumplir sus derechos. 

     

 Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 
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Este principio exige que no implique renuncia de derechos, esto es hacer uso 

de este derecho sin renunciar a él; y, se celebre ante autoridad competente, 

pues ante este particular creo escapa a la vista de las autoridades, ya que 

sencillamente se lleva la documentación únicamente para firmarla ante la 

autoridad, lo que a la misma no le queda constancia, que cantidad o monto es 

el que se le pagó al trabajador, vulnerando de esta manera el derecho de 

irrenunciabilidad.    

 

Sobre esta institución de la transacción no existe una normativa procedimental 

que exija que esa transacción se la haga en presencia, física del Inspector del 

Trabajo o juez, en su caso y verificar lo cierto de la transacción, solo así se 

evitaría el perjuicio al trabajador.   

 

De los principios estudiados se puede analizar que en las transacciones que se 

realizan para resolver conflictos laborales, siempre está presente el 

renunciamiento a derechos y garantías constitucionales reconocidas, al cual se 

ve avocado el sector de trabajadores, como consecuencia de que su situación 

económica le imposibilita elevar las controversias laborales ante instancias 

judiciales  o administrativas superiores.  El renunciamiento se produce de parte 

del trabajador que en forma obligatoria se ve en la obligación de aceptar las 

condiciones que en la transacción impone el empleador.      
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1.5.2 Código del Trabajo Ecuatoriano. 

Nuestro Código de Trabajo no tiene una normativa en la que se regule las 

transacciones laborales por lo que considero debería incorporarse para poder 

regular o aplicar de una manera más justa, y, de esta manera se respeten los 

derechos del trabajador, sin embargo, en su título Preliminar sobre las 

Disposiciones  Fundamentales, su artículo  4 dice  “Los derechos del trabajador 

son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario”36 y el artículo  5  

nos manifiesta 37“Los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a 

prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y 

eficacia de sus derechos”. Estas normas establecidas de alguna manera 

comprometen a las autoridades a intervenir con responsabilidad al momento de 

dar los fallos. 

 

Es decir en este caso para la celebración de transacciones  es necesaria  la 

intervención de una autoridad administrativa y judicial competente, con el único 

fin de garantizar  y dar una mayor libertad de manifestación al trabajador, de 

ésta manera se evita las posibles discrepancias entre empleador y trabajador, a 

la vez que se salvaguarda los intereses del mismo, aplicando de esta manera 

interpretaciones a las normas más justas. 

 

                                                           
36

  Régimen Laboral Ecuatoriano, tomo I, Ediciones Legales EDLESA, Legislación Laboral Diciembre 2009, 
Art. 4 Pág.6 
37

   Régimen Laboral Ecuatoriano, tomo I, Ediciones Legales EDLESA, Legislación Laboral Diciembre 2009 
art. 5, Pág. 8 
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1.5.3 El Código Civil Ecuatoriano    en el Titulo XXXVIII del libro Cuarto del 

Código Civil “De la Transacción” cuyo art. 2372, primer inciso manifiesta 

“Transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un 

litigio pendiente, o precaven un litigio eventual”.38 

 

Este sistema de transacción permite solucionar  problemas, ya que vendría a 

convertirse en un contrato en el que no se comprometen derechos, como en 

materia laboral, por la razón de que la transacción en materia civil, nadie tiene 

un poder superior es decir no existe la relación de dependencia como si lo hay 

en materia laboral, por lo tanto acá el uno recibe y otro da algo, pero en igual 

condición.   

 

1.5.4 El artículo 43 de la LAYM dice “la mediación es un procedimiento de 

solución de conflictos por el cual las partes… procuran un acuerdo voluntario, 

que verse sobre materia transigible, de carácter extra-judicial y definitivo, que 

ponga fin al conflicto”.39 

 

La ley de Arbitraje y Mediación es  evidente al manifestar que la mediación es 

un procedimiento en el cual los litigantes proceden a intervenir en un acuerdo 

voluntario, pero sobre una materia transigible es decir en la que la ley no se 

                                                           
38

 Código Civil Ecuatoriano, Registro Oficial Ecuatoriano, 12 de julio del 2005 Quito Ecuador. 
 
39

Legislación Procesal Ecuatoriana, tomo II Ediciones Legales, Ley de Arbitraje y Mediación, Septiembre 
2007. 
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contraponga a lo que manifiesta la constitución, este sistema de solución de 

conflictos ha sido bastante utilizado para evitar procesos largos lo que hace 

que la gente ahorre tiempo y dinero, pero en materia laboral se comprometen 

los derechos del trabajador al realizar este tipo de transacciones, más aún 

cuando las autoridades competentes no se hacen presentes en este tipo de 

medios alternativos para solucionar conflictos.  

 

 

1.5.5 La Ausencia de Autoridad Competente al momento de realizar 

transacciones en materia laboral viola el derecho de irrenunciabilidad al 

trabajador. 

Podemos analizar luego de haber hecho un estudio doctrinario y jurídico que al 

momento de que las partes realizan transacciones en materia laboral, existen 

vulneraciones en el derecho de los trabajadores, esto es por la situación socio 

económica del trabajador en el Ecuador, de lo que puedo señalar algunos 

factores como: la falta de una política salarial, canasta familiar con demasiada 

inflación y escases de productos, las remuneraciones son muy bajas, el acceso 

a bienes se ha complicado mucho por las bajas fuentes de empleo que existen 

además que la pobreza cada día crece, esto ha hecho que se irrespete  a los 

derechos de los trabajadores ya que la desesperación por tener dinero y poder 

llevar el sustento diario a su familia, también permite o es susceptible de 

renunciar a sus derechos, aparte de desconocer que sus derechos son 

irrenunciables, además, por que los procesos demoran en resolverse y el 

hambre no espera. 
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EL Código de Trabajo estipula que las autoridades están obligadas a garantizar 

los derechos de los trabajadores, sin embargo no existe un procedimiento bien 

estructurado que respondan a garantizar por dichos derechos, lo que le 

imposibilita al trabajador elevar las controversias ante instancias judiciales o 

administrativas superiores. En el Código de Trabajo ni en ningún otro cuerpo 

legal, no encontramos norma alguna que regule lo concerniente a la 

transacción y que sobre todo garantice el respeto a los derechos 

constitucionales y laborales de las partes intervinientes, de modo que la 

transacción signifique el logro de una mejor relación laboral donde empleador 

como trabajador puedan desenvolverse en un ámbito de justicia y legalidad.  

 

 

La Transacción Laboral es un Contrato donde las partes en uso de la llamada 

Libertad Negocial someten una materia de origen laboral a la autocomposición 

de las partes, es decir, haciendo mutuas concesiones resuelven sus 

discrepancias vía contractual, cuando se trata de prestaciones sociales lo 

someten a conocimiento de una AUTORIDAD LABORAL (Cuasi Jurisdiccional) 

Inspectoría del Trabajo o bien un Tribunal Laboral para que este último otorgue 

su aprobación a través de la respectiva Homologación del referido contrato su 

principal característica es que las partes disponen de las acciones renunciando 

a ellas y es allí donde juega un papel importantísimo la Homologación de la 

autoridad Laboral correspondiente ya que si esta es otorgada Ni el Trabajador 

ni la empresa podrán volver a reclamar concepto alguno relacionado con la 

misma relación laboral caso contrario de ser un contrato no Homologado 

cualquiera de las dos partes iniciara una causa en plena libertad pues al no ser 
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homologado queda pendiente el ejercicio de la acción correspondiente sin 

embargo la parte que se considere afectada podrá hacer valer esa transacción 

por ante la autoridad que conozca del caso y así entrar a conocer sobre que 

materias fueron objeto de la transacción y que materias no han sido 

definitivamente resueltas esto ocurre así de manera especialísima en esta 

materia laboral dado el carácter de IRRENUNCIABILIDAD DE LOS 

DERECHOS LABORALES. 

 

 

Lo que  manifiesto es que todo lo que se ha estipulado sobre las garantías de 

los derechos del trabajador se ven afectados, ya que todo lo ya mencionado en   

lo que manda nuestra Constitución no se cumple, es más en muchos de los 

casos se llega acuerdos extrajudiciales, dejando a un lado todo lo señalado en 

nuestra Constitución y Código del Trabajo acerca de los principios, ya que en 

ambos establece la irrenunciabilidad de  los derechos del trabajador anulando 

así todo lo que vaya en contra de estas disposiciones, por lo que hago mención 

a lo siguiente: 

 

a) Que en ningún caso la transacción se lleve a cabo sin la participación 

ante la autoridad competente, es decir ante el Juez o Inspector de 

Trabajo en su caso, ya que las personas están en la obligación de 

contratar la veracidad de que tal convenio se haga de manera justa y 

conforme a las Leyes ya establecidas. 
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b) El trámite a darse en la transacción. Sólo es un verificador en el sentido 

de que el dinero que se le entrega al trabajador, sea dado en presencia 

del Juez. 

 

c) Que en juicio igualmente se pueda llegar a una transacción, sin que el 

Juez haya constatado cuanto ha recibido en realidad el trabajador. 

Porque es muy fácil: 

 

 Llegar a un acuerdo fuera del juicio, esto es sin presencia de la 

autoridad competente, por lo que el pleito existente termina con 

un escrito que se lo presenta ante el Juez, diciendo lo siguiente 

que: “El demandado me ha cancelado todas las prestaciones 

reclamadas, concretamente nada me adeuda, por lo que se solita 

se digne en archivar el proceso. Estoy listo a reconocer firma y 

rúbrica”. 

 

 El Juez da trámite a lo solicitado por lo que dispone el 

reconocimiento de firma y rúbrica y el correspondiente archivo del 

expediente. Como se puede observar, jamás se constató cuanto 

en realidad fue lo que recibió el trabajador; es más, éste tipo de 

transacción se “LEGALIZÓ” ante el mismo Juez. 
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2.- MATERIALES Y METODOS. 

 

2.1 Materiales Utilizados. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigativo se requirió, como es 

lógico, material de escritorio, en los que tenemos el computador con todos sus 

complementos de funcionamiento. 

 

La recopilación de la amplia información obtenida, se la realizó a través de 

consultas de internet, manuales, tratados, etc., lo que permitió, realizar un 

minucioso análisis de los diferentes aspectos descritos en él. 

 

2.2 Métodos. 

En el desarrollo del presente estudio jurídico de la normativa relacionada con la 

ausencia de la autoridad competente al momento de realizar transacciones 

laborales viola el derecho de irrenunciabilidad de derechos del trabajador, 

requiere la utilización de varios métodos, técnicas y procedimientos de 

investigación científica; así como también, la recolección de todos los  

materiales teóricos doctrinarios y la jurisprudencia relativos a la problemática 

planteada, lo que constituye la metodología del mismo y que a continuación 

procederé a señalarlos: 
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El Científico o también llamado lógico y su consecuencia inductiva- deductiva y 

analítica- sintética, analizando el problema desde sus caracteres generales, 

específicos y sus cualidades, permitiéndome describir las concepciones 

jurídicas del problema a investigar  vinculándolas desde su origen y desarrollo, 

así mismo, me permitirán mediante un examen crítico, verificar la hipótesis y 

los objetivos de la presente investigación y por ende elaborar las conclusiones, 

recomendaciones y la posible propuesta para la solución del problema. 

 

Por ser un problema jurídico relevante, utilice también, el método de inserción 

de la realidad, lo que significa que el problema surgió de la realidad social en 

que vivimos, de las personas en cuyos casos la justicia no puede hacer 

respetar los derechos constitucionales. 

 

Para la aplicación de este método, he seguido las fases, niveles y técnicas, 

requeridas para el efecto. 

 

Una la fase sensitiva, que me permitió palpar la realidad, logrando obtener un 

diagnóstico de la situación objeto de estudio; la de información Técnica e 

Investigación Participativa, realizada a través del libre diálogo con profesionales 

del derecho y encuestas, permitiendo medir el nivel de conocimiento; la de 

determinación que permito delimitar el problema de esta investigación, 

permitiendo obtener una visión amplia y motivada de la realidad en estudio; y, 

la de Elaboración de Modelos de Acción, en las que establecí alternativas, a fin 
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de jerarquizar los problemas, para luego planificar la posible solución, 

surgiendo una propuesta de reforma. 

 

2.3  Procedimientos y Técnicas. 

En lo concerniente a las técnicas de investigación de campo, recurrí a la 

técnica de la encuesta  la misma  que la  diseñe  con un formulario compuesto 

de seis preguntas, aplicadas en un número de treinta abogados en libre 

ejercicio profesional y funcionarios de la Corte Provincial de Loja.  

 

Así mismo aplique la técnica de la entrevista realizada a profesionales 

conocedores de materia laboral, como juez de trabajo, secretaria, funcionarios 

de la Inspectoría de Trabajo y profesionales inmersos en la materia que han 

palpado estos problemas laborales. 

 

Aplique el estudio de casos los que me ayudaron a cumplir mi objetivo en lo 

que se puede demostrar la ausencia de autoridad competente al momento de 

realizar transacciones viola el derecho de irrenunciabilidad del trabajador. 

 

Toda la información recolectada y que fue debidamente sistematizada en un 

informe final, sujetándose a un sumario o esquema de contenidos que 

anteceden, concluyen reglamentariamente en lo que se denomina tesis de 

grado.                                              
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3.- RESULTADOS. 

 

3.1 Presentación de Resultados Análisis e Interpretación, Obtenidos 

Mediante la Encuesta. 

 

Como quedó  debidamente indicado en la metodología del proyecto de tesis 

previo a la obtención del título de Licenciado en Jurisprudencia, mismo que fue 

legalmente aprobado; con la finalidad de obtener la información veraz y 

oportuna de la población investigada, utilice como técnicas la encuesta 

contenida en seis interrogantes y que fue dirigida a treinta abogados en Libre 

Ejercicio y Abogados de la Corte Provincial de Justicia de Loja. 

 

 

Las encuestas están elaboradas en base a los objetivos e hipótesis del 

proyecto de tesis, y que una vez  interpretadas y analizadas, podré determinar 

si se cumplen los objetivos planteados  y además realizar la contrastación de 

hipótesis. 
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1.- ¿Qué criterio tiene sobre la Transacción en materia Laboral? 

Cuadro Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

Fuente: Abogados de la ciudad de Loja.   

Autor: Xavier Alvear Moreira. 
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 Análisis: De las respuestas obtenidas de las encuestas aplicadas a 

treinta personas, el 100% considera que la transacción en materia laboral; es 

un modo de solucionar conflictos entre trabajador y empleador.   

 

 

 Interpretación: Con los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas, deduzco que la transacción es un modo o medio de solucionar 

conflictos, con el objeto de evitar litigios, en las relaciones laborales patrono y 

trabajador los mismos que acuerdan negociar, toda vez que la idea que los 

motiva  es la necesidad de satisfacer sus derechos e intereses, que por ser de 

orden social, son mirados desde el punto de vista del trabajador, por lo que en 

la actualidad se han visto afectados por la clases sociales de poder.    
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2.- ¿Cree usted que la ausencia de  autoridad competente  al momento de 

realizar transacciones laborales  viola  el derecho de irrenunciabilidad del 

trabajador? 

Cuadro Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abogados de la ciudad de Loja.   

Elaborado: Xavier Alvear Moreira   
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 Análisis: De los 30 encuestados, el 63% de las personas manifiestan 

que  la ausencia de autoridad competente  al momento de realizar 

transacciones laborales viola el derecho de irrenunciabilidad del trabajador.  

 

  

            Por otro lado un 37% de las personas declaran la ausencia de autoridad 

competente  al momento de realizar transacciones laborales no viola el derecho 

de irrenunciabilidad del trabajador.   

 

 

 Interpretación: Con los resultados obtenidos determino que la 

mayoría de personas  expresan, la ausencia de autoridad competente al 

momento de realizar transacciones laborales viola el derecho de 

irrenunciabilidad del trabajador; siempre se van a vulnerar los derechos del 

trabajador ya que nunca se realizan acuerdos justos para ellos, 

constantemente llegan a transar  por la situación económica en la que se 

encuentra este, se juegan los intereses del mismo, por la falta de una 

normativa, permiten de alguna manera renuncia de derechos del trabajador,  no 

se llenan requisitos legales para este tipo de trámite, las transacciones llevan 

implícitas concesiones mutuas que se hacen entre las partes, por tanto si existe 

irrenunciabilidad de derechos, ya que el patrono en ocasiones, no da 

vacaciones, ni reconoce horas extras, tampoco fines de semana laborados al 
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trabajador y al momento de realizar la transacción todos estos derechos no son 

pagados o reconocidos al trabajador.      

 

Existen criterios de que no se viola el derecho de irrenunciabilidad  ya que 

existe voluntad del trabajador, este es un acuerdo entre las partes y se legaliza 

con acta o escrito  ante el juez, se podría decir que la transacción, procede,  

porque no existe precisamente renuncia de derechos de parte del trabajador, 

toda vez que cuando, él reclama algo y el empleador le niega, no hay derecho 

cierto sino tan sólo una pretensión procesal, o sea que es un derecho que el 

trabajador se auto-otorga, y lo que la ley prohíbe es la renuncia de derechos y 

no pretensiones.  
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3.- ¿Considera que la transacción laboral es un mecanismo que se lo 

aplica adecuadamente en nuestra legislación? 

 

Cuadro Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abogados de la ciudad de Loja.   

Autor: Xavier Alvear Moreira 
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 Análisis: De las 30 personas encuestadas, el 77% manifiesta que la 

transacción en materia laboral no es aplicada adecuadamente en nuestra 

legislación.  

 

  Y un 23% de los encuestados dice que la transacción es bien aplicada 

en nuestra legislación.   

 

  

Interpretación: Con estos datos puedo decir que la mayoría de los 

encuestados, opinan que la transacción en materia laboral no es aplicada 

adecuadamente en nuestra legislación, por cuanto existe un vacío legal en el 

Código de Trabajo, es por eso que las autoridades no pueden emplear  

formalidades que tendría que dársele a esta institución, de tal manera que 

tampoco presencian los acuerdos entre trabajadores y empleadores; lo que 

hace que se vulneren los derechos de los trabajadores. 

 

Puedo mencionar que nunca se aplica el principio protector, ya que cuando 

existe concurrencia de normas se debe aplicar la más favorable al trabajador, 

por lo que no se puede desmejorar las condiciones que el mismo tiene, además 

se debe tomar en cuenta para la interpretación de las relaciones entre 

empleadores y trabajadores,  lo que verdaderamente sucede en la realidad y 

no solamente lo que las partes han contratado formalmente.   
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Una minoría entiende que la transacción está establecida en la Constitución y 

que es bien aplicada en nuestra legislación, criterio en el que pocos están de 

acuerdo y otros tienen discordancias ya que el tema es controvertido, en mi 

opinión muy personal considero que esta figura jurídica no es aplicada 

adecuadamente por lo que existen falencias en las normas del Código de 

Trabajo.   
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 4.- ¿Considera que en la actualidad la transacción laboral en la 

Constitución de la República del Ecuador, garantiza el respeto a los 

derechos irrenunciables del trabajador?   

 

Cuadro Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abogados de la ciudad de Loja.   

Autor: Xavier Alvear Moreira 
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 Análisis: De las encuestas realizadas, las 30 personas que 

corresponden al 100% afirman que en la Constitución se encuentra estipulada 

la garantía del principio del Derecho de Irrenunciabilidad. 

 

   Interpretación: Con estos datos obtenidos en las encuestas logre 

comprobar, que todos  manifiestan  que en la Constitución de la República del 

Ecuador, consagra el principio del derecho de irrenunciabilidad del trabajador, 

sin embargo solo queda en letra muerta ya que en la realidad podemos darnos 

cuenta que aún no se puede efectuar esta garantía por la falta de una 

normativa en la que garantice que este principio no se violente.  El trabajador 

está imposibilitado de privarse voluntariamente de las garantías que le otorga la 

legislación laboral, aunque sea por beneficio propio, si éste renuncia está 

viciado de nulidad absoluta. 
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 5.- ¿Cree Usted necesario que se incorpore al Código de Trabajo la figura 

Jurídica  de la transacción laboral debidamente regulada, para la garantía 

de los derechos del trabajador?    

 

 

Fuente: Abogados de la ciudad de Loja.   

Autor: Xavier Alvear Moreira 

 

Análisis: De las encuestas realizadas, las 30 personas que corresponden al 
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   Interpretación: Con estos datos obtenidos puedo determinar, que los 

encuestados  manifiestan en que se debe incorporar al Código de Trabajo la 

figura Jurídica de la Transacción Laboral debidamente regulada, para 

garantizar los derechos del trabajador con la finalidad de que lo establecido en 

la Constitución de la República del Ecuador se cumpla. Los derechos del 

trabajador son de índole social y por ende tienen que protegerse y ampararse a 

la clase trabajadora, hago notar que dichos derechos conferidos al trabajador 

son irrenunciables al tenor de lo dispuesto en la Constitución  y el Código de 

Trabajo y cualquier estipulación que implicare renuncia de dichas garantías es 

completamente nula y carece de efectos jurídicos por lo que considero se 

debería incorporar normas de manera inmediata al Código de Trabajo, con el 

fin  de velar por ellos.  

 

 

6.- ¿Que reformas cree Ud. necesarias al Código del Trabajo, respecto a 

las transacciones laborales? 

 

 De las 30 personas encuestadas  he creído conveniente dar a conocer 

las sugerencias en que la mayoría se ha manifestado y le ha dado la 

importancia del caso para que cuando se realicen transacciones no se vulneren 

los derechos del trabajador, como:  
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1.-  No se  impedirá la celebración de transacciones, siempre y cuando se 

realicen obligatoriamente en presencia de la autoridad competente y contengan 

una relación circunstanciada de los hechos que la motiven. 

 

 

2.- Se puede realizar transacciones laborales siempre y cuando no se vean 

afectados los derechos del trabajador  y lo que ofrece el empleador sea justo.  

 

 

3.- El funcionario competente debe constatar el cumplimiento de lo transado 

por las partes y cerciorarse que el trabajador actúe de libre consentimiento. 

 

 

4.- Que se dé la debida capacitación a los trabajadores, dándoles a conocer 

cuáles son sus derechos y las responsabilidades que tienen como tales. 

 

 

5.- Sancionar a las Autoridades que no comprueben lo que el empleador 

entrega al trabajador al momento de realizar la transacción. 

 

 

6.- Que todo trabajador tenga asesoramiento y la guía de un abogado cuando 

se vea expuesto en alguna injusticia o conflicto laboral. 
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 Análisis: De las personas encuestadas, todas sugieren que en la 

transacción obligatoriamente tiene que participar las autoridades competentes y 

que las partes tienen que estar asesorados por sus abogados, para que se 

respeten las leyes. 

 

 

 Interpretación: Con los datos recolectados, puedo afirmar que la 

mayoría de los encuestados sugieren; siempre tienen que estar presentes en la 

transacción las autoridades tanto judiciales como administrativas; además 

opinan que debe ser un acto solemne, para que las leyes se respeten y los 

derechos de los trabadores no sean vulnerados. Ya que el silencio del 

trabajador no se puede considerar como consentimiento, muchas de las veces, 

cuando se trata de solucionar este tipo de problemas, se establecen 

condiciones menos favorables para el trabajador, uno de los fundamentos 

esenciales en el derecho del trabajo consistió en adaptar instituciones, para 

repotenciar la voluntad del trabajador y así  equiparar al empleador.    

 

 

De manera que para mejorar las relaciones de trabajo hacia la equidad y la 

justicia se debería implementar sanciones enérgicas y ejemplarizadoras sin 

excepción, de tal forma que  lo empleadores se encaminen a culturizarse con 

formas legales de pago de remuneración e indemnización.  

 

Fuente: Abogados de la ciudad de Loja.   

Autor: Xavier Alvear Moreira 
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3.2 ENTREVISTA.  

Aplique el método de la entrevista a Profesionales que tienen conocimiento en 

esta materia como Profesionales de la Corte Provincial de Loja 

específicamente Juzgado Provincial de Trabajo, Inspectoría General del 

Trabajo y también Abogados ejercen su Profesión en el Ámbito Público. 

 

Entrevista N° 1 

Inspectoría  del Trabajo de Loja; nos supo manifestar las siguientes 

interrogantes. 

 

1.- ¿Qué opinión tiene usted acerca del art. 326 numeral 11 de la actual 

Constitución en la que hace referencia a la transacción laboral? 

Esta norma constitucional manifiesta de que no se violenten los derechos del 

trabajador, la transacción laboral es la manera más rápida y eficaz de 

solucionar los conflictos laborales, pero que muchas veces no lo hacen ante la 

autoridad.   

 

2.- ¿Cómo cree Usted que al momento de realizar transacciones laborales 

sin la presencia de las autoridades competentes se viola el derecho de 

irrenunciabilidad a los trabajadores?  

En esta pregunta nos supo manifestar que en su opinión si se llegare a  violar 

el derecho de irrenunciabilidad,  el trabajador posee la posibilidad de ejercer su 
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acción correspondiente solicitando la respectiva declaratoria de nulidad ante la 

autoridad competente. 

 

3.- ¿A  su parecer considera que toda transacción laboral  debe realizarse 

ante  las autoridades competentes? 

 Entiendo que sería lo apropiado realizar transacciones laborales ante la 

autoridad competente, y cuando no se realiza en presencia de la misma  debe 

haber una declaración de voluntades,  legalizando esta acta ante la autoridad 

para su validez y eficacia.   

 

4.- ¿Cuáles serian las razones por la que los trabajadores realizan 

transacciones en ausencia de las autoridades competentes?  

La razón por la que el trabajador realiza transacciones sin presencia de 

autoridad  es porque existe autonomía de voluntad.  

 

5.- ¿Qué reformas  considera Usted que  deberían  incorporarse  al 

Código del Trabajo Ecuatoriano para garantizar las transacciones 

laborales?  

Considera que las transacciones están garantizadas en la constitución pero 

debería emplearse una norma  para que a través de la misma las autoridades 

puedan aplicar de una mejor manera esta figura jurídica. 
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ANÁLISIS DE LA PRIMERA ENTREVISTA 

 

1.- La Constitución es una norma que garantiza los derechos del trabajador, y 

por ende las autoridades están obligadas, hacer cumplir lo que manda, prohíbe 

y permite, sin embargo nunca se aplica lo establecido en la Carta Magna. El 

Estado por intermedio de sus órganos institucionales, en un esfuerzo de 

modernización y en una estrategia de ampliación de los servicios, debería 

poner a disposición un procedimiento laboral, como una herramienta eficaz 

para enfrentar e intentar dar solución a los conflictos laborales.  

 

2.- Al momento de realizar la transacción sin participación de autoridad 

competente se viola el derecho de irrenunciabilidad, sin embargo el trabajador 

tiene la posibilidad de pedir la nulidad de la acción por cuanto se vulneran sus 

derechos. Frecuentemente ocurre en la vida diaria que el trabajador, después 

de resuelta la relación de trabajo y ciertamente por encontrarse en 

desocupación y, sin la seguridad de la remuneración, tiene que preocuparse de 

sus necesidades inmediatas y, por lo tanto, está expuesto a aceptar sin 

discusión el pequeño capital que se le ofrece como medio para solucionar 

inmediatamente el problema que le urge, de esta manera el empleador se 

aprovecha de este tipo de situaciones y se viene a vulnerar los derechos del 

trabajador. Pero el empleador es susceptible a que existan  reclamaciones 

futuras en el caso de que se pruebe que el trabajador tenía derecho a cobrar 

una cantidad distinta de la que no excluye ni impide la posibilidad que 
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efectivamente percibió, es por ello que para evitar estos inconvenientes en un 

futuro se regularice esta institución jurídica. 

 

3.- Lo adecuado y lo legal es que todo tipo de transacción se realice ante 

autoridad competente, con el objeto de que en el futuro no se vean afectada 

ninguna de las partes, sin embargo discrepo acerca de que se legalice el acta 

de transacción cuando la misma se realice sin autoridad competente, ya que al  

realizarla sin la presencia de autoridad competente es cuando se pone en 

riesgo  los derechos del trabajador, ya que el pone sus condiciones. 

 

4.- La voluntad de las partes es indispensable para este tipo de solución de 

conflictos, pero puedo manifestar que la parte empleadora, más que aceptar la 

voluntad o consentimiento del trabajador se aprovecha de la situación en la que 

este se encuentra este. El principio de irrenunciabilidad de derechos aplica 

para anular el abandono voluntario por el trabajador de sus derechos 

reconocidos El ordenamiento laboral está conformado por normas que fijan  

únicamente la mejora pero no la disminución de éstas. 

 

5.- En la Constitución consta que se garantiza la transacción en materia 

Laboral, pero considero que debe incorporarse una norma en el Código de 

Trabajo  en la que el juez o inspector  puntualice la importancia del respeto al 

principio de irrenunciabilidad de derechos del trabajador, la función del juez o 

inspector es el de facilitar el diálogo entre las partes; preguntar, indagar e 
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identificar los problemas centrales o controvertidos; equilibrar los intereses de 

cada una de las partes y  enfatizar los intereses comunes. 

 

ENTREVISTA N° 2 

Juez Segundo Provincial del Trabajo de Loja.   

1.- ¿Qué opinión tiene usted acerca del art. 326 numeral 11 de la actual 

Constitución en la que hace referencia a la transacción laboral? 

Es un acuerdo que se hace entra las partes y cada una busca sus intereses.  

 

2.- ¿Cómo cree Usted que al momento de realizar transacciones laborales 

sin la presencia de las autoridades competentes se viola el derecho de 

irrenunciabilidad a los trabajadores?  

 Opina que se vulneran  debido al desconocimiento que los trabajadores tienen 

de sus derechos. 

 

3.- ¿A  su parecer considera que toda transacción laboral  debe realizarse 

ante  las autoridades competentes? 

No siempre, pero la autoridad debe aprobar dicha transacción.  
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4.- ¿Cuáles serian las razones por la que los trabajadores realizan 

transacciones en ausencia de las autoridades competentes?  

Nos manifiesta que las razones pueden ser: 

Por convenir sus intereses; Por evitar los procesos judiciales; Por la solución 

inmediata a sus problemas y recibir rápidamente sus indemnizaciones. 

 

5.- ¿Qué reformas  considera Usted que  deberían  incorporarse  al 

Código del Trabajo Ecuatoriano para garantizar las transacciones 

laborales?  

Que se formalice la transacción en presencia de autoridad competente, o que 

se legalice el acta en que la que se estipulan los acuerdos de las partes ante 

autoridad judicial o administrativa, para proteger de una mejor manera los 

derechos del trabajador. 

 

 ANÁLISIS DE ENTREVISTA N° 2 

1.- Acuerdo entre las partes, en la que cada una busca sus intereses, pero 

también es cierto que se debe proteger de manera general a los sectores más 

vulnerables.    

 

2.- Debido al desconocimiento que los trabajadores tienen sobre sus derechos 

los empleadores vulneran los mismos, en la actualidad los ciudadanos están 
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mejor informados sobre los mismos, sin embargo el poder económico aun se 

impone sobre los sectores más débiles. 

 

3.- El entrevistado considera que no siempre se debe realizar la transacción en 

presencia de autoridad, pero dicha autoridad debe aprobar la transacción, 

opino, que con el formalismo y la seriedad que se le dé a la solución de estos 

conflictos los resultados pueden ser beneficiosos para el trabajador.  

 

4.- Convenir intereses, evitar procesos judiciales, solución inmediata a sus 

problemas y recibir rápidamente sus indemnizaciones, son razones por las que 

el trabajador deciden transar sin participación de autoridad competente, debo 

señalar que los derechos conferidos al trabajador son de índole social y tienen 

por objeto su defensa y protección frente a las pretensiones de la clase 

patronal, por lo que se debería tomar en cuenta estos enunciados para evitar 

que el trabajador no declive  en estas situaciones mencionadas.    

 

5.- La formalización ante autoridad al momento de transar o que se legalice el 

acta en la que se plantea lo pactado entre las partes, se debería incorporar al 

Código de Trabajo, ya que aseguran el ejercicio de las garantías para que el 

trabajador pueda prestar sus servicios en condiciones compatibles con la 

dignidad humana.        
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ENTREVISTA N° 3 

Secretaria Ah-Doc del Juzgado Segundo provincial del trabajo de Loja.   

 

1.- ¿Qué opinión tiene usted acerca del art. 326 numeral 11 de la actual 

Constitución en la que hace referencia a la transacción laboral? 

Es un acuerdo en que las partes llegan a solucionar problemas de una manera  

rápida.   

 

2.- ¿Cómo cree Usted que al momento de realizar transacciones laborales 

sin la presencia de las autoridades competentes se viola el derecho de 

irrenunciabilidad a los trabajadores?  

En mi criterio creo que existe un vacío jurídico  ya que los derechos de los 

trabajadores son irrenunciables.    

 

3.- ¿A  su parecer considera que toda transacción laboral  debe realizarse 

ante  las autoridades competentes? 

No siempre, pero creo que si se lo debe legalizar ante las autoridades, porque 

la supremacía del derecho del trabajador debe garantizarse ante todo.  

 

4.- ¿Cuáles serian las razones por la que los trabajadores realizan 

transacciones en ausencia de las autoridades competentes?  
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Principalmente por ausencia de una autoridad competente en el momento de la 

transacción ya que este tipo de arreglos son extrajudiciales. 

 

5.- ¿Qué reformas  considera Usted que  deberían  incorporarse  al 

Código del Trabajo Ecuatoriano para garantizar las transacciones 

laborales?  

Principalmente la legalización de la transacción ante una autoridad o 

funcionario competente. 

 

Análisis de Entrevista 3 

1.- El entrevistado nos da a entender que es una norma establecida como 

garantía en el cual se  pacta diferentes problemas en el que buscan solución de 

diversas contrariedades. 

 

2.- Existe un vacío jurídico en la ley, ya que al momento de realizar este tipo de 

transacciones, el trabajador queda indefenso por cuanto al no proceder de una 

manera formal ante autoridades los derechos de los mismos quedan  

quebrantan.    

 

3.- El entrevistado hace manifiesto de que no siempre se debe realizar la 

transacción con participación de autoridad competente, pero sin embargo 

señala que se lo debe legalizar  ante juez o inspector de trabajo, en mi opinión 
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creo se debe realizar en presencia de autoridad, con el fin de que constate lo 

más conveniente para las partes con el objeto de que se haga justicia para las 

partes.   

 

4.- El entrevistado opina que la razón por la que los trabajadores realizan 

transacciones en ausencia de autoridad competente, es porque no existe una 

norma en la que establezca que este tipo de convenios sea obligatoriamente 

ante jueces o inspectores, por que de llevar este procedimiento se respetaría 

las garantías constitucionales, dadas a los obreros. 

 

5.- El entrevistado recomienda que se incorpore norma en la que se multe al 

empleador si llegare a celebrar una transacción sin la participación de la 

misma,   es una idea que acojo y me sumo a este criterio además se debería 

dejar sin efecto dicho trance, ya que con esta posición o perspectiva se puede 

frenar dichos abusos. 

 

ENTREVISTA N° 4 

DR. EN JURISPRUDENCIA Y ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

“CONCEJAL DE LA PROVINCIA DE LOJA”.   

 

1.- ¿Qué opinión tiene usted acerca del art. 326 numeral 11 de la actual 

Constitución en la que hace referencia a la transacción laboral? 
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Es una de las formas de extinguir la obligación precautelando el interés social 

de trabajador. 

 

2.- ¿Cómo cree Usted que al momento de realizar transacciones laborales 

sin la presencia de las autoridades competentes se viola el derecho de 

irrenunciabilidad a los trabajadores?  

No solo se viola este principio sino el de legalidad lo que lo vuelve al acto nulo 

e impugnable. 

 

3.- ¿A  su parecer considera que toda transacción laboral  debe realizarse 

ante  las autoridades competentes? 

Es la mejor forma en la que el Estado debidamente representado puede cuidar 

o proteger a sus ciudadanos. 

 

4.- ¿Cuáles serian las razones por la que los trabajadores realizan 

transacciones en ausencia de las autoridades competentes?  

Por desconocimiento que el  trabajador tiene de sus derechos; Por abuso del 

empleador. 
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5.- ¿Qué reformas  considera Usted que  deberían  incorporarse  al 

Código del Trabajo Ecuatoriano para garantizar las transacciones 

laborales?  

Establecer una multa al empleador si celebra una transacción sin participación 

de la autoridad competente a más de invalidad de dicho acto. 

 

Análisis de Entrevista 4. 

1.- El entrevistado hace referencia de algo importante en cuanto a la intención 

de la norma constitucional, ya que la transacción es una manera de dar por 

terminado los problemas que asechan a las partes,  pero ante todo se debe 

precautelar el interés social del trabajador, ya que por ser una fuente vital de 

producción para el país es indispensable, defender y proteger sus derechos 

como corresponde. 

 

2.- En esta pregunta el entrevistado se pronuncia que no solo se viola el 

derecho de irrenunciabilidad, sino también el de legalidad, ya que al momento 

de no  efectuar un acto formal ante autoridad competente, este se convierte en 

un acto anticonstitucional o ilegal, por lo que se debería declararlo nulo e 

impugnable.  

 

3.- Puedo decir que la transacción concierne en que las autoridades se hallen 

físicamente, de manera en que constaten lo acordado entre las partes, ya que 
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el Estado se verá debidamente representado para que tanto jueces como 

inspectores velen por los derechos del trabajador. 

 

4.- Uno de los problemas o causas por la que los trabajadores realizan 

transacciones en ausencia de autoridad competente es por el desconocimiento 

que tienen de sus derechos, ya que la influencia ideológica de la burguesía y el 

surgimiento de líderes políticos y sindicales, han desorientado a la clase 

trabajadora, haciendo que pierdan noción de su fuerza y sus perspectivas, por 

otra parte, el abuso del empleador por el poder económico que impone, es otra 

de las causas, que deja en indefensión al trabajador, por lo que anula cualquier 

reclamación que este quiera realizar.       

 

5.- El entrevistado coincide con una recomendación en la que enuncie 

anteriormente, se multe al empleador si este llegare a celebrar una transacción 

sin participación de autoridad competente, a más de invalidar dicho acto, ya 

que es obligación de jueces como inspectores no aceptar pacto o acuerdo para 

favorecer a entidades públicas o privadas o personas de alto renombre, ya que 

lo que se debe impartir es justicia, sin observar clases sociales, religiones, 

razas, ya que todos somos iguales ante la ley  
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ENTREVISTA N° 5  

 

INSPECTOR (A) DE TRABAJO  

1.- ¿Qué opinión tiene usted acerca del art. 326 numeral  11 de la actual 

Constitución en la que hace referencia a la transacción laboral? 

Es una garantía que brinda el Estado para la debida protección de los 

derechos. 

 

2.- ¿Cómo cree Usted que al momento de realizar transacciones laborales 

sin la presencia de las autoridades competentes se viola el derecho de 

irrenunciabilidad a los trabajadores? 

Bueno la transacción no presta las debidas garantías al trabajador ya que 

muchas de la veces la realizan sin la participación de la autoridad competente, 

incluso aún con la presencia de la misma no se la garantiza como se debería.  

 

3.- ¿A  su parecer considera que toda transacción laboral  debe realizarse 

ante  las autoridades competentes? 

Personalmente considero que sí. 

 

4.- ¿Cuáles serian las razones por la que los trabajadores realizan 

transacciones en ausencia de las autoridades competentes?  
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Bueno por necesidad económica primordialmente, también por 

desconocimiento y por solucionar lo más pronto y evitarse de trámites largos. 

 

5.- ¿Qué reformas  considera Usted que  deberían  incorporarse  al 

Código del Trabajo Ecuatoriano para garantizar las transacciones 

laborales?  

Bueno tiene que ser regulada en el Código de Trabajo, imponiendo o 

determinando una base en el porcentaje de acuerdo a la cuantía que 

corresponde al trabajador. 

 

Análisis de  Entrevista N°5 

1.- Lo normado en la Constitución es una garantía en la que tanto trabajador 

como empleador fenecen un problema de manera rápida y eficaz, pero este 

trámite también a puesto en juego los principios y las conquistas de los 

trabajadores que a lo largo del tiempo han venido luchando contra la opresión y 

los constantes abusos de explotación que el empleador a impuesto sobre ellos. 

 

2.- Se viola el derecho de irrenunciabilidad, por desconocimiento de los 

derechos, a mas de que existen vacíos jurídicos; el trabajador posee la 

posibilidad de ejercer su acción solicitando la declaratoria de nulidad ante la 

autoridad competente, pero existen casos que aun cuando estos actos se 
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realizan las autoridades correspondientes, no cumplen con  el deber que les 

asiste  garantizar los derechos del trabajador. 

   

3.- Lo apropiado es realizar transacciones en presencia de autoridad 

competente, para que se velen por los derechos los trabajadores, este es un 

trámite que ahorra tiempo y dinero para las partes, pero considero que se lo 

debe aplicar de modo justo, en la actualidad se está implicando renuncia de 

derechos, porque no existe un sistema jurídico que lo regule.   

 

4.- La necesidad económica, es una de las razones por las la clase trabajadora, 

permite se den este tipo de abusos, ya se necesita dinero para llevar a cabo un 

proceso en el que ellos puedan exigir sus derechos,  por evitar procesos 

jurídicos, largos y costosos recurren a la figura jurídica de transacción, ya que 

por solucionar los problemas de manera rápida permiten se vulneren sus 

derechos.  

 

5.- Manifiesto que se formalice la transacción en presencia de autoridad 

competente, multar al empleador que realice transacciones sin participación de 

autoridad, puesto que al no existir norma expresa, las autoridades encargadas 

de administrar justicia no cumplen con prestar la oportuna y debida protección 

para la garantía de sus derechos.   
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3.3 ESTUDIO DE CASOS: 

PRIMER CASO: 

Juzgado Provincial de Trabajo. 

Loja, Vistos.- NN comparece y señala que desde el día veintiséis de enero del 

dos mil en forma continua e ininterrumpida, ha laborado en servicio doméstico 

a órdenes de los esposos XX, hasta el veintisiete de julio del dos mil seis, fecha 

en la que ha sido despedida de su trabajo. Con estos antecedentes, demando 

a los esposos antes señalados, para que en sentencia se disponga el pago de 

los rubros que detalla en la demanda. Fija la cuantía en cuatro mil dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica. Citados los demandados y una vez 

señalada la Audiencia de Conciliación, comparecen la actora  suscribiendo el 

escrito en foja siete, el que ha sido legalmente reconocido, en el que ha 

señalado que los demandados le han cancelado todas la prestaciones 

reclamadas, por lo que pide el archivo del proceso. 

 

Por lo expuesto, el JUZGADO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE 

LA REPÚBLICA  Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta la transacción a la 

que han llegado las partes, declara extinguida la obligación y ordena el archivo 

del juicio.             
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Análisis. 

Como podemos  observar en esta sentencia, existe una renuncia de derechos 

por parte de la trabajadora, por cuanto las partes llegan a transar antes de que 

se realice la Audiencia de Conciliación a la que fueron llamadas las partes, ya 

que la parte actora, presenta un escrito ante el juez manifestando: que los 

demandados le han cancelado todas las prestaciones reclamadas por lo que 

solicita, se digne proceder archivar el proceso. Estoy lista al reconocimiento de 

firma y rúbrica. Puedo manifestar que en este caso la autoridad no abalizó  

cuanto fue lo que en verdad se canceló a la actora, además por la necesidad y 

por evitar el trámite que es largo la actora renuncia a sus derechos,  pues luego 

jamás reclamo que la perjudicaron y ahí quedó el asunto, se puede observar 

que se vulneró los derechos de la actora.   

 

Segundo Caso: 

Juzgado Provincial de Trabajo. 

Se trata de un juicio Verbal Sumario que por indemnizaciones de trabajo, sigue: 

Marco Antonio Abad Rojas contra Carlos Rodrigo Ríos Romero se resuelve: 

El actor  Marco Antonio Abad Rojas, quien ha prestado sus servicios como 

mesero del restaurant “L&L” y el demandado Carlos Rodrigo Ríos Romero, han 

acudido en forma verbal ante un juzgado de trabajo a celebrar una acta 

transaccional, dando por terminada la relación laboral, acta que ha sido 

aprobada mediante sentencia. El acta transaccional mencionada   ha sido 

impugnada por el demandante alegando lo siguiente: no ser su firma la que 
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consta en dicha acta, habérsela elaborado fuera del juzgado, incompetencia 

por falta de sorteo y falta de validez porque el finiquito no se lo ha realizado 

ante el Inspector de Trabajo; en tanto que el demandado ha alegado la 

existencia de cosa juzgada.  

 

El juez aprecia que de acuerdo con el informe de documentología de la 

Universidad Central, la alegación sobre la firma está descartada, que la 

alegación sobre  el hecho de que ha sido elaborada fuera del juzgado por tener 

otro tipo de máquina, no es aceptable ya que el mismo no es requisito de los 

instrumentos públicos; que el finiquito si debe celebrarse ante el Inspector de 

Trabajo, pero en el caso, se trata de una transacción  aprobada por un juez; 

que si las partes acudieron verbalmente ante el juez a celebrar el acta 

transaccional aprobada por sentencia no cabe alterar lo ya resuelto y surte los 

efectos de cosa juzgada, por lo que se desecha la demanda. 

 

El Tribunal de Segunda Instancia considera que el acta transaccional no  

individualiza los rubros a los que debe imputarse el dinero recibido por el actor 

y que además contiene una implícita renuncia de derechos, lo cual es 

improcedente de acuerdo con la Constitución  y el Código de Trabajo, razón 

por la que dicha acta no puede tener valor de finiquito y menos para extinguir 

obligaciones laborales que ni siquiera han sido mencionadas por ello no puede 

ser admitida la cosa juzgada. En consecuencia, revoca la sentencia impugnada 

y se acepta parcialmente la demanda. 
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Por una parte en la sentencia de primera instancia observa mala fe por parte 

del trabajador ya que manifiesta que la firma del acta no es de su puño y letra, 

lo que el informe pericial lo descarta y convalida el acta transaccional, pero no 

observa los contenidos del acta; lo que sí observa el tribunal de Segunda 

instancia, y anota con claridad la existencia de una renuncia de derechos por lo 

que el empleador no cubierto los beneficios económicos de debió recibir 

atentando contra los derechos que la Constitución  garantiza al trabajador, sin 

embargo este es uno de los pocos casos en el que el trabajador reclama los 

perjuicios que se cometieron, ya que otros no lo hacen, quedándose en silencio 

y renunciando a los mismos.  
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Tercer Caso: 

Juzgado Provincial de Trabajo 

Loja, Vistos.- NN comparece y señala que desde el día dieciocho de mayo del 

dos mil en forma continua e ininterrumpida, ha laborado en servicio de cajera a 

órdenes de la empresa  “ZZ”, hasta el cuatro de agosto del dos mil seis, fecha 

en la que ha sido despedida de su trabajo. Con estos antecedentes, demando 

a la institución antes señalada, para que en sentencia se disponga el pago de 

los rubros que detalla en la demanda. Fija la cuantía en cinco mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. El tramite a darse es  Oral, contemplado en 

el art. 575 De la Codificación del Código de Trabajo. Citados los demandados y 

una vez que la demandada el juez establece día y hora para que se lleve a 

cabo la Audiencia Preliminar de Conciliación, contestación a la demanda y 

formulación de pruebas, diligencia a la que comparecerán las partes. Una vez  

notificada las partes acuden a la audiencia señalada. 

 

En la audiencia  preliminar de conciliación, contestación a la demanda y 

formulación de pruebas, se da inicio a la misma y observando lo  que dispone 

el art. 526  del Código de Trabajo, el Señor Juez sugiere a las partes la 

posibilidad de llegar a una transacción, posibilidad que es acogida por las 

partes y luego de las conversaciones entre los concurrentes  acuerdan 

solucionar este juicio, de la siguiente manera: el demandado ofrece pagar Mil 

Dólares Americanos, dinero que le será entregado en los ocho días, en la que 

la actora acepta el ofrecimiento, además los comparecientes solicitan al señor 

juez, que el presente acuerdo sea aprobado mediante sentencia que causará 
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ejecutoria de cosa juzgada en última instancia. El juez por su parte y en vista 

del acuerdo transaccional al que han llegado los comparecientes y dando 

cumplimiento a lo que dispone el Código de Trabajo, sin más consideraciones, 

por no constituir renuncia de derechos  y por no contravenir en disposición 

alguna ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA  Y 

POR AUTORIDAD DE LA LEY, se aprueba en su totalidad el acuerdo la 

transaccional al que han llegado las actora y el demandado, en la presente 

audiencia preliminar.-  Sin costas.- Siendo la catorce horas cuarenta minutos, 

se da por concluida la presenta diligencia.- Leída que fue el contenido de la 

presente acta a los comparecientes, estos se firman y se ratifican en el 

contenido de la misma, así como también se dan por notificados con esta 

sentencia y para constancia firman conjuntamente con el señor juez y 

secretario que certifica.    

 

Análisis. 

Puedo concluir diciendo que en este caso la autoridad encargada de que se 

respeten los derechos del trabajador no cumplió con lo que dispone el Código 

de Trabajo  garantizar y velar por los derechos del mismo y permitió claramente 

una transacción que no es justa para el trabajador, ya que la cantidad recibida 

ni siquiera llega al cincuenta por ciento de lo que le correspondía. Es por ello 

que manifiesto se debe incorporar normas en la que tanto las autoridades 

judiciales como administrativas apliquen dichas reglas en beneficio de una 

justicia equilibrada para todos. 
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4.- DISCUSIÓN. 

 

4.1  Análisis de la Problemática. 

Dentro de la problemática que planteo tenemos que uno de los problemas en 

materia laboral, es la ausencia de autoridad competente al momento de realizar 

transacciones viola el derecho de irrenunciabilidad del trabajador,  el mismo 

que  es propenso a renunciar sus derechos ya que  al momento de efectuarse 

la misma, no existe una verificación o constancia por parte de las autoridades 

en la  entrega de indemnizaciones  que realiza el empleador al trabajador, pues 

bien la meta de la transacción es que exista un acuerdo justo entre las partes 

con el fin de que nadie se sienta perjudicado. 

 

Durante el transcurso del estudio de esta temática puedo decir que tanto de los 

criterios doctrinarios, legales y con las técnicas utilizadas tanto de encuestas, 

entrevistas realizadas a profesionales, así mismo de los casos analizados he 

llegado a determinar que efectivamente en nuestra legislación es carente de 

una normativa en la que permita a las autoridades competentes en materia 

laboral,  garantizar con mayor eficacia, eficiencia  todos los principios y 

derechos del trabajador, previstos en la ley, por lo que he podido palpar que en 

la actualidad aún se ven vulnerados los derechos del trabajador por parte del 

empleador, manifiesto también que regularizando o normando esta institución 

de la transacción, no solo que se garantizan los derechos del trabajador sino 
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también que se cuida la integridad de la parte empleadora ya que no se expone 

a juicios futuros.     

 

Si bien se reconocen los derechos de los trabajadores, determino  que no 

pueden ponerse legalmente en riesgo los mismos,  en la realidad a mi parecer   

en la mayoría de países se puede observar que se siguen cometiendo abusos 

por parte de la parte empleadora contra los trabajadores, por lo que es 

necesario que esta institución sobre la transacción en matera laboral, sea 

formalizada en el sentido de que se velen primeramente los derechos que los 

trabajadores, han logrado ganárselo a lo largo de sus constantes luchas, y que 

las autoridades tanto judiciales como administrativas, están en la obligación de 

hacer justicia, ya que se han  perdido los valores humanísticos y cada quien 

saca ventaja a sus fines lucrativos.   

 

Con el estudio de casos realizado puedo decir que las autoridades no cumplen 

su función ya que en sentencias dictadas emiten criterios en los que no motivan 

de una manera explícita los derechos y principios consagrados en la 

Constitución y Código de Trabajo, desprotegiendo de este modo al trabajador.  
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4.2 Verificación de Objetivos 

 A través de las encuestas planteadas he verificado los objetivos establecidos 

de la siguiente manera: 

 

Objetivo General: 

Realizar un estudio de carácter jurídico, doctrinario  y crítico al Código del 

Trabajo, en lo referente a las transacciones laborales.  

 

El objetivo general se ha cumplido ya que en el desarrollo de la investigación, 

realice un estudio jurídico,  doctrinario y crítico  del Código de Trabajo, el 

mismo que me permitió establecer los vacíos jurídicos, existentes en dicho 

Código, por lo que se necesita incorporar una norma en la que permita que las 

autoridades competentes en materia laboral, puedan aplicar  la figura jurídica 

de la transacción de una manera más justa,  para las partes de modo que 

exista seguridad jurídica. 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar las consecuencias que ocasionan una transacción laboral 

sin la presencia de la autoridad competente. 
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Que las consecuencias que ocasionan una transacción laboral sin la presencia 

de la autoridad competente, son las de vulnerar los derechos del trabajador, ya 

que jueces como inspectores,  no constatan el momento en que el empleador 

da la respectiva indemnización al trabajador. 

 

 Conocer las necesidades que conllevan los trabajadores a realizar 

transacciones, renunciando a sus derechos. 

 

He verificado que las necesidades que conllevan a los trabajadores a realizar 

transacciones, renunciando a sus derechos, son por las diferentes necesidades 

económicas ya que el trabajador tiene que llevar a su casa alimentos para su 

familia, y el hambre no espera; además por evitar procesos largos y por 

desconocimiento de sus derechos que la Constitución y el Código de Trabajo 

establece. 

 

 Conocer si las autoridades llamadas a intervenir en las relaciones 

obreros patronales cumplen el papel para el que fueron designados. 

 

Las autoridades llamadas a intervenir en las relaciones obreros patronales 

cumplen el papel para el que fueron designados, pero por la falta de una norma 

que regule esta figura de la transacción no pueden hacer mucho, ya que estas 
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transacciones se realizan de manera extrajudicial de tal manera que las 

autoridades desconocen este tipo de acuerdos que realizan las partes.  

 

 Elaborar una propuesta jurídica al código de Trabajo  en la que permita 

sancionar  a las autoridades  administrativas  que no cumplan con lo 

que la ley establece.   

 

Elaborare una propuesta jurídica al Código de Trabajo  en la que permita que  

las autoridades  competentes apliquen la figura de transacción laboral de una 

manera en la que se respete el derecho de irrenunciabilidad y legalidad del 

trabajador.   

 

4.3 Contrastación de Hipótesis 

Durante el transcurso del estudio de mi tesis he venido sosteniendo que: “La 

necesidad del trabajador y la falta de una disposición legal en el Código 

del Trabajo, que manifieste que toda  transacción laboral  debe realizarse 

ante la autoridad competente, obliga a este a aceptar las condiciones del 

empleador, renunciando a sus derechos”.   

 

Puedo contrastar el gran problema que existe en nuestro medio ya que no sólo 

es a nivel económico sino también social, pues en el Ecuador los derechos de 

los trabajadores son susceptibles  a vulneraciones ya que se irrespetan los 
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mismos, afectando  sus intereses personales y familiares; ya que no gozan de 

remuneraciones y retribuciones dignas y justas, que le permita tener una vida 

decorosa. 

 

4.4 Fundamentos Jurídicos  que Sustentan la Propuesta en Estudio.  

Dentro del marco jurídico legal en la que se encuentra estipulado en La 

Constitución  de la República del Ecuador en el art. 326 numeral 11dice: “Será 

válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de 

derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente”, El 

Código del trabajo estipula: “Los funcionarios judiciales y administrativos están 

obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección, para la 

garantía y eficacia de sus derechos”. 

 

En primer punto tenemos que la transacción es una de las formas de 

terminación anormal de los procesos, pues las partes, con fundamento en el 

principio de autonomía de la voluntad, se hacen justicia sin la intervención de 

los juzgadores, esto es, que ellas mismas sacrifican parcialmente sus 

pretensiones, pues el actor desiste de su pretensión y el demandado renuncia 

a su derecho de obtener una sentencia, acuerdan a través de un acto de 

autocomposición, sin la participación del fallador para terminar el proceso. 
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El trabajador es vulnerable a renunciar sus derechos ya que  al momento de 

efectuarse las transacciones, existe la ausencia de la autoridad judicial como 

administrativa, pero no existe una norma que regule lo que manda la 

Constitución, la misma que protege los derechos del trabajador ya que son 

irrenunciables, garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas;  manifiesta 

que la transacción será válida siempre y cuando no se impliquen los derechos 

del trabajador, y se celebre ante autoridad competente, sin embargo, los 

trabajadores realizan transacciones sin participación de autoridad judicial o 

administrativa,  por desconocimiento de las leyes o por necesidad económica, 

además por la complejidad o demora del trámite.   

 

La Constitución y el Código de Trabajo hace referencia al principio de 

irrenunciabilidad que se convierte en un derecho que tiene el  fin  fundamental  

de proteger las necesidades de los más débiles en la relación de trabajo, 

tomando en cuenta la desigualdad económica y social de los trabajadores 

frente a la de los empleadores.  

 

Los medios alternativos se han convertido en meros trámites,  se ha restado 

importancia y sobre todo se han transformado en actos en los cuales el que 

más poder económico tiene, es el que pone condiciones en las negociaciones, 

perdiendo de esta manera su esencia que es la de convenir los problemas de 

una manera justa,  respetando los derechos de las partes.  
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La transacción es admisible en el campo del derecho laboral, pero considero 

que se debe rodearla de seguridades requeridas para que por esa vía no se 

desconozca los derechos y prestaciones que corresponden al trabajador al 

concluir la relación de trabajo. 

 

Considero que las transacciones tienen que realizarse en presencia de la 

autoridad competente con el objeto de que  no se vean comprometidos los 

intereses del trabajador y de esta manera se puedan terminar los abusos 

contra el mismo. 

 

Existen muchas controversias sobre la transacción en materia laboral ya que 

hay tratadistas que señalan; la transacción lleva implícitas concesiones mutuas 

que se hacen las partes, por tanto si son irrenunciables los derechos no cabria 

la transacción en materia laboral como instrumento válido para la terminación 

de un litigio. 

 

Como mencione anteriormente  creo que la transacción en materia laboral es 

procedente pero siempre y cuando se cumplan formalidades que hagan 

respetar los derechos no sólo del trabajador, sino también del empleador ya 

que las peticiones que hace el trabajador tienen que ser moderados también, 

claro que esto se da muy poco en nuestro medio, pero la transacción es 

fundamental que se realice en presencia de la autoridad para que de este 

modo,  los acuerdos en que llegan las partes sea justo y apegado a las normas 
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Constitucionales y demás leyes, además las autoridades tienen que constatar 

la entrega que el empleador da al trabajador al momento de transar  y de esta 

manera el acta que hacen pueda tener validez.   

 

La transacción en materia laboral al no realizarse con participación de 

autoridad competente no solo viola el derecho de irrenunciabilidad, sino 

también el principio de legalidad ya que al no formalizarse existe una 

inseguridad jurídica que perjudica al trabajador, por este motivo es necesario 

incorporar una norma al Código de Trabajo de tal manera que se  regule esta 

figura y se proteja los derechos de los trabajadores establecidos en la ley 

suprema como la Constitución. 
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SEGUNDA SECCIÓN. 

Síntesis del Informe Final. 

 

5.- Conclusiones. 

 

PRIMERA: El título la ausencia de autoridad competente  al momento de 

realizar transacciones en materia laboral viola el derecho de 

irrenunciabilidad del trabajador, pese al daño que se ha causado al 

trabajador en nuestro país, seguirán pasando estos hechos por 

desapercibido,  sin importar a las autoridades lo que ocurra haciéndose 

de la vista ciega. 

 

SEGUNDA: La explotación de los trabajadores, como la renuncia de sus 

derechos está concebida como algo natural que no perjudica en gran 

magnitud a nadie, cuando en la realidad no es así. 

 

TERCERA: Existe el Código del Trabajo, donde 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”, en la cual por no existir una norma que regule esta 

institución jurídica las autoridades poco o nada pueden hacer por hacer 

cumplir los derechos del trabajador.  
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CUARTA: La aplicación de las transacciones en la mayor parte beneficia 

al empleador ya que por su poder económico impone reglas: y por otro 

lado la necesidad económica  del trabajador hace que se incline por 

transar llegando a renunciar sus derechos. 

 

QUINTA: La transacción es un modo de solucionar conflictos de una 

manera rápida pero vulnera los derechos del trabajador. 

 

SEXTA: Los modos para solucionar conflictos han perdido el sentido 

para los que fueron creados y se han convertido en medio de corrupción 

por el cual terceras personas son las que sacan ventajas. 

 

SEPTIMA: La Transacción debería aplicarse adecuadamente para 

garantizar los derechos del trabajador, pero que exista también una 

seguridad para el empleador, con el fin de que no se presenten juicios 

en su contra en un futuro. 
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6   Recomendaciones. 

 

PRIMERA: Que se considere válida la transacción laboral, cuando se 

realice en presencia de autoridad competente. 

 

SEGUNDA: Que las autoridades competentes al presenciar 

transacciones, verifiquen el cumplimento de lo acordado, es decir si es 

necesario que el juez o inspector en su caso, señale día y hora para 

que se lleve a efecto dicha diligencia, y de esta manera el empleador 

cancele los valores al trabajador que se pacten en la transacción. 

 

TERCERA: Debe incorporarse cursos de capacitación y concienciación 

para los trabajadores, en todas las instituciones tanto públicas como 

privadas, con el objeto de que conozcan sus derechos utilizando las 

medidas necesarias y evitar la explotación laboral. 

 

CUARTA: Que los Asambleístas hagan un estudio a la Constitución 

específicamente al artículo 326 y analicen detalladamente todos los 

principios que la ley suprema garantiza al trabajador, con el objeto de  

que puedan incorporar normas para la aplicación de dichos principios. 
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QUINTA: Es conveniente se proceda a implementar o incorporar 

normas al Código de Trabajo ya que existe un vacío en la  figura 

jurídica de la transacción. 

 

SEXTA: Que los Asambleístas incorporen al Código de Trabajo la 

Propuesta Jurídica que realizo en trabajo investigativo de tesis.   
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7.- PROPUESTA JURÍDICA 

         

  Propuesta de Reforma 

La H. Asamblea Nacional Constituyente en uso de sus facultades 

considerando: 

 Que uno de los más altos deberes ecuatorianos consiste en hacer 

respetar y cumplir los preceptos constitucionales. 

 

Que es deber inexplicable del Estado Ecuatoriano proveer de un marco 

jurídico idóneo para así evitar que se perjudique los intereses del trabajador, la 

explotación de sus labores. 

 

Que el Código de Trabajo debe procurar cumplir con la aplicación del 

principio de Irrenunciabilidad,  la Protección Judicial y Administrativa, para 

prestar a los trabajadores una debida garantía y eficacia de sus derechos. 

 

En el Título Preliminar, en las Disposiciones Fundamentales, agréguese 

en el Código de Trabajo a los artículos 4 y 5: 

 

Agréguese los siguientes literales en el artículo 4:  
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Artículo 4.-  Irrenunciabilidad de Derechos.- Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. 

 

En caso de celebrar Transacciones: 

Se puede realizar transacciones en materia laboral, no  obstante por ser los 

derechos del trabajador irrenunciables, debe reunir los siguientes requisitos:  

 

a) Que se realicen en forma escrita,  

b)  Que contengan la motivación detallada de los hechos que la inspiren, 

c)  Que se especifiquen todos los derechos comprendidos en la ley, y;  

d)  Que la transacción  sea celebrada ante el funcionario competente del 

trabajo.  

 

Agréguese los siguientes numerales en el artículo 5:  

 

Artículo 5.- Protección Judicial y Administrativa.- Los funcionarios judiciales 

y administrativos están obligados a prestar al trabajador oportuna y debida 

protección para la garantía y eficacia de sus derechos. 
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Por lo que en caso de celebrarse Transacciones son responsables de aplicar 

las siguientes reglas:  

 

1. La Autoridad judicial y administrativa, deberá puntualizar la importancia 

del respeto al principio de irrenunciabilidad de derechos del trabajador 

que las partes y la misma autoridad deberán observar durante el 

desarrollo de la solución del conflicto, o por intermedio de una audiencia 

de conciliación en su caso. 

 

 

La Función principal de transar legalmente, se centra en lograr que las 

personas tomen decisiones sin ningún tipo de obligación o presión, 

controlar que lo acordado no vulnere los derechos del trabajador, y que 

los acuerdos tengan la condición de ciertos y exigibles 

 

 

El papel de las autoridades competentes, es la de facilitar el diálogo 

entre las partes; preguntar, indagar e identificar los problemas centrales 

o controvertidos; e identificar los intereses de cada una de las partes y 

de ser el caso enfatizar los intereses comunes. 

 

 

Es conveniente precisar que las autoridades mediante el transcurso de 

la transacción  logren identificar las controversias, lo que permitirá 
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determinar los conceptos a desarrollar posteriormente en la  

negociación. 

 

2. Las autoridades judiciales o administrativas de acuerdo al caso, están en 

la obligación de verificar y controlar que el monto que percibe el 

trabajador sea realmente el acordado y establecido en el momento que 

se realiza la transacción, señalando día y hora en la que debe 

celebrarse dicha diligencia.  

 

3. En caso que las autoridades competentes  no cumplan con lo dispuesto 

en el numeral anterior de este artículo, serán sancionados por el 

Consejo de la Judicatura, a través de la potestad que le otorga el artículo 

181 de la Constitución de la República del Ecuador, aplicando este 

Órgano lo manifestado en el inciso tercero del artículo 172 de la 

Constitución de La República del Ecuador y el artículo 34 del Código 

Orgánico de la Función Judicial.  

 

4. Los empleadores, sean estos  personas naturales o jurídicas, que 

realicen transacciones laborales sin participación de autoridad 

competente, deberán pagar todo lo adeudado al trabajador, inclusive 

costas procesales por el daño causado a éste, además de invalidar la 

transacción extrajudicial realizada anteriormente por las partes.  
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Estas normas entran en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.  

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los…………. días del mes 

de…………..... del año 2010. 

 

F.-………………………..                                    F.-…………………………. 

     PRESINDENTE SECRETARIO 
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 TITULO 

“La  Ausencia  de autoridad competente  al momento de realizar 

transacciones laborales  viola  el derecho de irrenunciabilidad del 

trabajador.” 
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PROBLEMATICA. 

Uno de los problemas en materia laboral es la transacción en la cual el 

trabajador es propenso a renunciar sus derechos ya que  al momento de 

efectuarse la misma, existe la ausencia de la autoridad judicial como 

administrativa, pues bien la ley protege los derechos del trabajador ya que 

son irrenunciables, y manifiesta que la transacción será válida siempre y 

cuando no se impliquen los derechos del trabajador, pero en nuestro medio 

los empleadores por lo general abusan de la situación económica del 

trabajador ya que por la necesidad que tienen, aceptan las propuestas de su 

empleador, por otra parte la autoridad está obligada a garantizar los 

derechos del trabajador, por cuanto la Constitución manifiesta que 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas; esto es por  lo que 

tienen que velar las autoridades, para que no se vulneren los derechos del 

trabajador;  considero que las transacciones tienen que realizarse en 

presencia de la autoridad competente con el objeto de que  no se vean 

comprometidos los intereses del trabajador y de esta manera se puedan 

terminar los abusos contra el mismo.. 

La Constitución manifiesta que los derechos laborales son irrenunciables e 

intangibles y será nula toda estipulación en contrario, sin embargo en la 

vida cotidiana podemos analizar que el empleador cuando el trabajador 
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firma el contrato en ese mismo momento le  hace firmar la renuncia, por lo 

que se constituye en un problema que viola los derechos de 

irrenunciabilidad, para evitar la vulneración  de estos derechos lo más 

conveniente sería que tanto el contrato como la  renuncia deberían darse en 

presencia de la autoridad competente.   

 

Por lo que considero que debería expedirse una norma en el Código del 

Trabajo  que disponga que toda transacción laboral (contrato de trabajo y 

renuncia)  deberían realizarse  en presencia  de la autoridad competente con 

todas las solemnidades del caso.  
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JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja estructurada por distintas áreas, permite 

en su ordenamiento académico vigente, la realización de investigaciones  

que permitan presentar componentes transformadores a un problema 

determinado con el único afán de buscar alternativas de solución; como 

estudiante de la prestigiosa Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y 

Administrativa, estoy sumamente convencido de que nuestra sociedad 

enfrenta un sin número de adversidades generadas u originadas por 

problemas y vacíos jurídicos  que deben ser investigados para encontrar 

alternativas válidas para su solución.     

Considero que el problema jurídico planteado relativo a la Constitución y 

Código de Trabajo  permitirá conocer que la transacción en materia laboral, 

no garantiza en nuestra legislación los derechos a los trabajadores, ya que 

es un problema que en la actualidad es de gran importancia y que hay que 

tomar en cuenta la situación económica de los trabajadores para que los 

administradores de justicia puedan garantizar sus derechos a cabalidad. 
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La trascendencia social que enmarca el problema, radica en que la sociedad 

durante muchas décadas ha estado latente y requiriendo de muchos 

cambios en el ámbito laboral. 

El presente proyecto de investigación en la modalidad de tesis, se enmarca 

dentro de los contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera 

de Derecho y forma parte del extenso campo profesional del Abogado. Para 

identificar el problema objeto de estudio he tenido que construir la 

correspondiente matriz problemática que facilite el proceso de 

planificación, para el efecto he procedido a realizar todos y cada uno de los 

requerimientos institucionales académicos de nuestra Universidad.     

En mi tema de tesis la originalidad constituye un factor predominante en la 

investigación científica, por ello la presente problemática trata sobre un 

contenido actual, por lo que se percibe en el diario vivir. 

Los recursos a emplearse, humano y económico se citan en el ítem 

respectivo y considero que será de muy valioso aporte la red Internet para 

poder obtener información sobre la temática a investigar. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio de carácter jurídico, doctrinario  y crítico al Código del 

Trabajo, en lo referente a las transacciones laborales.   

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar las consecuencias que ocasionan una transacción laboral 

sin la presencia de la autoridad competente. 

 Conocer las necesidades que conllevan los trabajadores a realizar 

transacciones, renunciando a sus derechos. 

 Conocer si las autoridades llamadas a intervenir en las relaciones 

obreros patronales cumplen el papel para el que fueron designados. 

  Elaborar una propuesta jurídica al código de Trabajo  en la que 

permita sancionar  a las autoridades  administrativas  que no 

cumplan con lo que la ley establece.   
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HIPOTESIS 

La necesidad del trabajador y la falta de una disposición legal en el Código 

del Trabajo, que manifieste que toda  transacción laboral  debe realizarse 

ante la autoridad competente, obliga a este a aceptar las condiciones del 

empleador, renunciando a sus derechos.    
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MARCO TEORICO 

Considero empezar estudiando los diferentes conceptos sobre la 

transacción en materia laboral, es trascendente manifestar que el principal 

cuestionamiento que se ha realizado a la transacción laboral deriva del 

principio de irrenunciabilidad 

La Constitución  de la República del Ecuador en el art. 326 numeral 

11dice: “Será válida la transacción en materia laboral siempre que no 

implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o 

juez competente”. 
40

 

El Código del Trabajo Ecuatoriano, en su art. 4 dice “Los derechos del 

trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario”.
41

 

El art. 5 del mismo cuerpo Legal manifiesta: “Los funcionarios judiciales y 

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y 

debida protección, para la garantía y eficacia de sus derechos.”
42

  

De lo descrito en los párrafos anteriores considero que la transacción en 

materia laboral se ha venido convirtiendo en una diligencia mediante la 

cual el  

                                                           
40

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones 2008. 
41

 Régimen Laboral Ecuatoriano, tomo I, Ediciones Legales EDLESA, Legislación Laboral Agosto 2007 
42

 Régimen Laboral Ecuatoriano, tomo I, Ediciones Legales EDLESA, Legislación Laboral Agosto 2007 
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empleador se ha  aprovechado para abusar del trabajador, por las diferentes 

necesidades que el mismo tiene, por la dificultosa tramitación del proceso y 

por que la autoridad competente no hace cumplir la ley.  

 “El art. 2113del Código civil Italiano establece “La renuncia y la 

transacción cuyo  objeto sean derechos del prestador de trabajo derivados 

de las disposiciones inderogables de la ley o de las normas corporativas no 

son válidas”.
43

 

Podemos considerar que el Código italiano manifiesta que cuando existe   

renuncia de derechos no es permitida la transacción por lo que se 

contraponen los intereses del obrero. 

En el derecho argentino, la ley de contrato de Trabajo en su artículo 15 

admite los acuerdos transaccionales “cuando se realicen con intervención 

de la autoridad judicial o administrativa, y mediare resolución  fundada de 

cualquiera de estas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado 

una justa composición de los derechos e intereses de las partes”.
44

 

 

 

                                                           
43

 Mangarelli Cristina, La transacción en el derecho del Trabajo, www.bibliojurídica.org/libros/3/390/28. 
pdf. 
44

 Mangarelli Cristina, La transacción en el derecho del Trabajo, www.bibliojurídica.org/libros/3/390/28. 
pdf. 
 

http://www.bibliojurídica.org/libros/3/390/28
http://www.bibliojurídica.org/libros/3/390/28
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Las particularidades en materia laboral surgen fundamentalmente de la 

vigencia del principio de irrenunciabilidad. El acuerdo transaccional no 

puede violentar dicho principio o encerrar una renuncia.  

“El artículo 3.5 del Estatuto de los trabajadores de España establece que los 

trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de 

adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones 

legales de derecho necesario.”
45

 

 Puedo manifestar que se debe garantizar a  los derechos del obrero 

mediante  pactos en los cuales se los realice con participación de la 

autoridad competente y mediare resolución en la que las partes  manifiesten  

que en estos eventos se logrado un acuerdo en la cual ninguno salga 

perjudicado. 

El Código Civil Ecuatoriano    en el Titulo XXXVIII del libro Cuarto del 

Código Civil “De la Transacción” cuyo art. 2372, primer inciso manifiesta 

“Transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente 

un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual”.
46

 

                                                           
45

 Mangarelli Cristina, La transacción en el derecho del Trabajo, www.bibliojurídica.org/libros/3/390/28. 
pdf. 
 
46

 Código Civil Ecuatoriano, Registro Oficial Ecuatoriano,12 de julio del 2005 Quito Ecuador. 
 

http://www.bibliojurídica.org/libros/3/390/28
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El artículo 43 de la LAYM dice “la mediación es un procedimiento de 

solución de conflictos por el cual las partes… procuran un acuerdo 

voluntario,  

que verse sobre materia transigible, de carácter extra-judicial y definitivo, 

que ponga fin al conflicto”.
47

 

La transacción y la mediación es una manera en la que las partes terminan 

extrajudicialmente una causa, pero tenemos que tener en cuenta que en 

materia laboral puede provocar una renuncia al derecho que la ley garantiza 

el de irrenunciabilidad, por lo que en el componente laboral no se puede 

realizar la transacción y mediación sin tomar en cuenta todas las 

precauciones que el caso amerita ya que todos debemos respetar y hacer 

cumplir los preceptos legales los cuales amparan a las personas.  

Existen tratadistas que declaran que en materia laboral no cabría la 

transacción ya que se contradice con los preceptos constitucionales, pues si 

bien la transacción es una manera de que las partes acuerden sus intereses, 

en mi criterio puedo palpar que la realidad es otra ya que existe siempre 

una vulneración económica de los derechos del trabajador.   

    

                                                           
47

Legislación Procesal Ecuatoriana, tomo II Ediciones Legales, Ley de Arbitraje y Mediación, Septiembre 
2007. 
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METODOLOGIA 

Para la realización del presente proyecto de tesis; utilizare los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas, que la investigación científica 

proporciona,  o sea, las formas y técnicas que permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método científico 

es el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y en sociedad  mediante la 

reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, es por 

ello que en el presente trabajo investigativo me apoyaré en el método 

científico, como el método científico, como el método general del 

conocimiento así como también en los siguientes: 

 

INDUCTIVO Y DEDUCTIVO      

Estos métodos me permitirán primero conocer la realidad del problema a 

investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, en algunos 

casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a lo particular y 

singular de la problemática.     
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MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitirá conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con 

la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

 Mi investigación será documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional para descubrir sus 

relaciones o estimular sus diferencias o semejanzas. 

Como técnicas de investigación para la recolección de información utilizare 

fichas bibliográficas y mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de 

recolectar información doctrinaria. 

La encuesta será aplicada en un número de treinta  personas las cuales 

serán aplicadas a  trabajadores y profesionales del Derecho de la ciudad de 

Loja. De igual forma se aplicará diez entrevistas a expertos en la materia y 

al juez de lo laboral en Loja. 

Los resultados de la investigación serán expuestas en el informe final el 

que contendrá por mandato reglamentario de la institución el siguiente 

esquema:  

En las páginas preliminares la declaración de autoría, agradecimiento 

dedicatoria, resumen en castellano  y traducido al inglés (abstract), 

introducción. 
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Actividades 

Tiempo 

AÑO 2010 

Octubre  Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Selección y 
definición del 
problema objeto 
de estudio 

      

 

Elaboración del 
proyecto de 
investigación y 
aprobación  

      

Investigación 
Bibliográfica 

      

Investigación de 
Campo 

      

Confrontación de 
los resultados de 
la investigación 
con los objetivos 
e hipótesis 

      

Conclusiones, 
Recomendacione
s y propuesta 
jurídica 

      

Redacción del 
Informe final, 
revisión y 
corrección 

      

Presentación y 
Socialización y de 
los informes 
finales. (tesis) 
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1. Resumen en castellano  y traducido al inglés (abstract). 

2. Introducción. 

3. Revisión de Literatura 

4. Materiales y métodos 

5. Resultados 

6. Discusión 

7. Conclusiones 

8. Recomendaciones 

9. Bibliografía 

10. Anexos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO. 
 
Señor profesional del Derecho, acudo ante Usted, solicitándole  de la 
manera más comedida que se digne en colaborar contestando  la 
siguiente encuesta, la cual me servirá de apoyo  en la fundamentación de 
mi tesis para obtener el grado de Licenciado en Jurisprudencia con el 
título: “La  Ausencia  de autoridad competente  al momento de realizar 

transacciones laborales  viola  el derecho de irrenunciabilidad del 

trabajador.” 

 
 
1.- ¿Qué criterio tiene sobre la Transacción en materia Laboral? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………. 
 
2.- ¿Cree usted que la ausencia de  autoridad competente  al momento de 

realizar transacciones laborales  viola  el derecho de irrenunciabilidad del 

trabajador? 

Si ( )                        No ( ) 

Porqué?............................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

............... 

  

3.- ¿Considera que la transacción laboral es un mecanismo que se lo aplica 

adecuadamente en nuestra legislación? 

Si ( )                        No ( ) 

Porqué?………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….............

........... 

 

4.- ¿Considera que en la actualidad la transacción laboral en la 

Constitución de la República del Ecuador, garantiza el respeto a los 

derechos irrenunciables del trabajador.   

Si ( )                        No ( ) 
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Porqué?………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….............

........... 

 

 

5.- ¿Cree Usted necesario que se incorpore al Código de Trabajo la figura 

Jurídica  de la transacción laboral debidamente regulada, para la garantía de 

los derechos del trabajador?    

Si ( )                        No ( ) 

Porqué?………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….............

........... 

  
6.- ¿Que reformas cree Ud. necesarias al Código del Trabajo, respecto a las 
transacciones laborales? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO. 
 
Señor profesional del Derecho, acudo ante Usted, solicitándole  de la 
manera más comedida, se digne en colaborar contestando  la siguiente 
encuesta, la cual me servirá de apoyo  en la fundamentación de mi tesis 
para obtener el grado de Licenciado en Jurisprudencia con el título: “La  

Ausencia  de autoridad competente  al momento de realizar 

transacciones laborales  viola  el derecho de irrenunciabilidad del 

trabajador.” 

ENTREVISTA 

1.- ¿Qué opinión tiene usted acerca del art. 326 numeral 11 de la actual Constitución 

en la que hace referencia a la transacción laboral? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

 

2.- ¿Cómo cree Usted que al momento de realizar transacciones laborales sin la 

presencia de las autoridades competentes se viola el derecho de irrenunciabilidad a los 

trabajadores?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

3.- ¿A  su parecer considera que toda transacción laboral  debe realizarse ante  las 

autoridades competentes? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

4.- ¿Cuáles serian las razones por la que los trabajadores realizan transacciones en 

ausencia de las autoridades competentes?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

5.- ¿Qué reformas  considera Usted que  deberían  incorporarse  al Código del Trabajo 

Ecuatoriano para garantizar las transacciones laborales?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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