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 1.- RESUMEN 

La problemática  materia fundamental de la presente investigación jurídica, se 

encuentra orientada a realizar un estudio y análisis a cerca la explotación del 

trabajador y con esto la vulneración de los  derechos garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador, como es el caso de la simulación 

contractual, en donde el empleador además realizar un contrato de marras ante   

la autoridad competente, realiza el  contrato que a su criterio le conviene, sin 

tomar en cuenta el consentimiento del trabajador, que muchas de las veces, a 

causa de la situación o crisis económica en la que nos encontramos, tiene que 

aceptarla, y en otro de las casos, el trabajador desconoce de sus derechos en 

general y por tal circunstancia no reclama lo que por ley le pertenece, tomando en 

cuenta principalmente, a tener una vida digna, un salario en cual pueda sustentar 

y mantener a su familia, como las necesidades básicas que como seres humanos 

las vivimos. 

De tal forma podemos darnos cuenta de los atropellos que sufre el trabajador 

donde muchas de las veces sus derechos como trabajador y como ser humano 

son vulnerados, claramente podemos evidenciar que se viola lo que la legislación 

ampara y protege, tomando en cuenta, que también tal circunstancia es el 

resultado de un sistema legal vigente que sufre y adolece de muchos vacíos 

jurídicos,  que en la realidad perjudica al trabajador en el accionar o ejecutoriedad 

del contrato, la falta de órganos de control por parte del Ministerio de Relaciones 

Laborales, es otra causa más para tal situación que se vive día a día, porque lo 

que pienso que el Estado como ente regulador a través de la Asamblea Nacional, 
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debería de tomar con más seriedad y responsabilidad a éste sector de nuestro 

país, como lo es la clase trabajadora, que a través de una serie de largas luchas 

en la historia, ha logrado que se le reconozcan una serie de derechos para hoy en 

día tener sobre todo una vida digna como ser humano, una vida decorosa y un 

salario justo. 

Es importante establecer  que el valor que se le dar al individuo que labora, 

muchas de las veces incluso arriesgando su vida en los diferentes tipos de 

empleos que existen, para de tal forma poder mantener una familia entre ellos sus 

hijos, en donde vale recalcar el esfuerzo que el padre hace por ellos, educarlos, 

alimentarlos, el vestido, la medicina, la vivienda y de tal forma tratar de sacarlos 

adelante como célula fundamental de la sociedad. 

Frente a éste tipo de problema  que afronta el trabajador ecuatoriano, es necesario 

que las autoridades en las cuales ésta la responsabilidad de solventar y proteger 

todos sus derechos,  tomen en cuenta  con seriedad en sus planes y políticas de 

efectuar sus deberes como funcionarios públicos, problema que atenta contra la 

vida y dignidad del sujeto, tanto como trabajador, como ser humano que es. 

La problemática se encamina en sí a salvaguardar y por ende proteger con 

eficacia los derechos del  trabajador, como  la irrenunciabilidad de los derechos 

del trabajador, es decir lograr la no renunciabilidad al conjunto derechos que se 

encuentran consagrados en la Constitución de la República del Ecuador que es a 

lo que en definitiva se encuentra orientado tal derecho. Por lo tanto 

salvaguardando éste primordial derecho, la simulación contractual materia de 
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estudio, dejaría de afectar los derechos del trabajador, estableciendo como 

objetivo principal de la presente investigación jurídica una prohibición y una 

sanción a los empleadores inescrupulosos que se valgan de tal ilícito para 

acumular riqueza y violentar los derechos de la persona trabajadora. 

En se la simulación contractual referida, se encuentra determinada en los daños 

que ésta causa a los derechos que le pertenecen al trabajador, como es el caso 

de no pagarle una remuneración justa, el cambio de ocupación sin consentimiento, 

no reconocerle al trabajador las hora suplementarias y extraordinaria como el la 

ley se encuentra determinado, no ofrecerle al trabajador los implementos 

necesarios para que realice el trabajo acordado, por lo cual podemos evidenciar 

de manera clara que se atenta contra la vida del trabajador además de atentar en 

contra de sus derechos, de tal manera que el presente trabajo se orienta a 

cambiar tal situación, incluyendo la inserción de una norma jurídica en el Código 

del Trabajo, donde se proteja de forma eficaz los derechos que la Constitución de 

la República ampara y otorga al trabajador ecuatoriano. 
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SUMMARY 

 

The problematic fundamental matter in this legal research is oriented to carry out a 

study and analysis to close the exploitation of the worker and that the infringement 

of the rights guaranteed in the Constitution of the Republic of Ecuador, as it is the 

case of contractual simulation, where the employer also carry out a contract of yore 

to the competent authority performs the contract at its discretion it whereas, 

regardless of the consent of the worker, who has many times, because of the 

situation or economic crisis in which we find ourselves, to accept it, and in other 

cases, the worker is unknown of their rights in general and by that circumstance 

does not claim that by law belongs taking into account primarily to have a dignified 

life, a wage which can underpin and support his family as the basic needs that as 

human beings we live them. 

So we can realize the abuses suffered by the worker where many times their rights 

as a worker and as a human being are violated, we can clearly demonstrate that 

you violate that law covers and protects, taking into account, that this circumstance 

is also the result of an existing legal system that suffers and suffers from many 

empty legal, that actually harms the worker in the actions or enforceability of the 

contract, the lack of control by the Ministry of labour relations bodies, is another 

cause for such a situation that we live every day, because what they think the State 

as regulator through the National Assembly, should take more seriously and 

responsibly to this sector of our countries it is the working class, through a series of 

long struggles in history, has achieved that a series of rights recognize you to 
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today have above all a dignified life as a human being, a decent life and a salary 

just. 

It is important to establish that the value you give to the individual that works, many 

times risking his life in different types of jobs that exist, so as to maintain a family 

even including their children, in where it goes emphasize the effort that the father 

does for them, educate them, feed them, clothing, medicine, housing and so try to 

take them forward as fundamental in society unit. 

Against this kind of problem facing the Ecuadorian worker, is necessary that the 

authorities in which this responsibility to solve and protect all their rights, seriously 

in their plans and policies to carry out their duties as civil servants, problem that 

threatens the life and dignity of the subject, both as a worker, as a human being 

who is taken into account. 

Mainstreaming is heading itself to safeguard and therefore protect effectively the 

rights of the worker as the inalienability of the rights of the worker, i.e. achieving 

non-renunciabilidad to all rights enshrined in the Constitution of the Republic of the 

Ecuador which is what ultimately is oriented such right. Thus safeguarding this 

primordial right, contractual simulation field of study, would affect the rights of the 

worker, by establishing as a main objective of the present legal research a 

prohibition and a penalty to unscrupulous employers that use of such illicit to 

accumulate wealth and violating the rights of the worker. 

In be contractual simulation referred to, is given in the damage it causes to the 

rights which belong to the worker, as it is the case of non-payment of a fair 

remuneration, the change of occupation without consent, not recognizing the 

worker additional and extraordinary time as the law is determined, not offer 
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workers the necessary implements to carry out the agreed work, by which we can 

demonstrate clearly that is an attack on the life of the worker as well as attacks 

against their rights, in such a way that the present work aims to change that 

situation, including the inclusion of a legal norm in the labour code, which protect 

effectively the rights that the Constitution protects and empowers the Ecuadorian 

worker. 
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2.   INTRODUCCIÓN 

Dando cumplimiento a lo establecido por la Universidad Nacional de Loja en 

cuanto al régimen académico para los estudiantes y alumnos egresados de la 

Carrera de Derecho,  cuyo principal objetivo es la vinculación con la sociedad a 

través del estudio de las diferentes problemáticas relevantes que involucran la 

afectación de la misma, para lo cual presento mi investigación Jurídica titulada 

“LOS CONTRATOS SIMULADOS EN MATERIA LABORAL, AFECTAN A LA 

IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR PRESCRITA 

POR LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”, a través de la 

misma, busco un nuevo ordenamiento mediante un artículo innumerado, que 

regule y sancione a los empleadores que utilicen este tipo de contratos que violan 

y vulneran los derechos del trabajador, en el principio constitucional sobre la 

irrenunciabilidad de derechos que le pertenecen a la clase obrera. 

La Constitución de la República del Ecuador, mediante sus normativas supremas 

establece un conjunto de principios jurídicos, los cuales velan por proteger los 

derechos de los trabajadores, de forma intangible e irrenunciable. La clase obrera 

a través de infinidad de luchas ha conseguido la implementación de nuevos 

derechos  y de tal forma se garantice su integridad  y para su efectiva aplicación 

existe  un ordenamiento jurídico, como lo es el Código del Trabajo,  el mismo que 

consta de diferentes parámetros en los que se encuentra determinado  un 

conjunto de derechos  de los que son partícipes todos  aquellos trabajadores  que 

diariamente se esfuerzan por una justa remuneración y gozar de lo que en ley son 

beneficiarios, en tal virtud he creído conveniente realizar mi investigación acerca 
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de la simulación de contratos laborales, lo cual no se encuentra regulado en la 

legislación laboral ecuatoriana, por medio de la Ley de Transformación Económica 

del Ecuador. 

La presente Tesis, sigue en sus contenidos los lineamientos y directrices que 

exige el nuevo Reglamento de Régimen académico de la Universidad Nacional de 

Loja, contando así, dentro de su estructura de dos secciones. 

En el primera sección que se encuentra denominado “Cuerpo del Informe Final”, 

se encuentran desarrollados los siguientes ítems: 3. Revisión de Literatura que 

comprende a) Marco Conceptual que se encuentra  estructurado con el afán de 

establecer cuestiones teóricas acerca de temas como  el trabajo ,el contrato en 

general, el contrato de trabajo, empleador, trabajador, entre otros relacionados con 

la problemática estudiada; b) Marco Jurídico, acerca de la legislación 

constitucional y legal ecuatoriana, como el Código del Trabajo, respecto del tema 

de estudio, que en sentido genérico se refiere a la Contratación simulada laboral y 

al irrenunciabilidad de los Derechos del Trabajador; y,  c) Criterios Doctrinarios, 

respecto de los argumentos y opiniones de diversos tratadistas con relación a 

problemáticas concretas vinculadas con el tema de estudio; 4. Materiales y 

Métodos, donde me permito hacer conocer los materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos científicos utilizados en el transcurso de la investigación tanto 

documental como de campo;  5) Presentación de resultados, los mismos que 

fueron obtenidos a través de la aplicación de las Encuestas y Entrevistas, y que 

son expuestos por medio de presentaciones gráficas e interpretaciones tanto 
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cualitativas como cuantitativas, que fueron complementadas a través del estudio 

de casuística realizado. 

En base a los resultados obtenidos, fue posible concretar el ítem 6) De la 

Discusión,  donde se presenta el análisis crítico de la problemática, la verificación 

de objetivos, tanto general como específicos, contrastación de hipótesis y 

subhipótesis y, finalmente la fundamentación jurídica que sustenta la reforma 

legal. 

Finalmente dentro de la sección segunda denominada “Síntesis del Informe 

Final”,  presento las conclusiones con sus respectivas recomendaciones, a las 

que he podido arribar una vez concluida la fase teórica y de campo de mi 

investigación jurídica, y por último plantear una fundamentada y razonada 

propuesta jurídica que considero de gran beneficio para nuestra legislación 

laboral. 

Concluido así mi trabajo de investigación jurídica, anhelo haber cumplido de 

manera satisfactoria con este valioso requerimiento académico que nuestra 

apreciada Universidad nos propone como reto final y espero que los contenidos  y 

criterios emanados en la misma sirvan a las futuras generaciones de estudiantes 

como un medio de apoyo a su formación académica cultural. 
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3.   REVISIÓN DE LITERATURA. 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1    El TRABAJO 

Según El Diccionario Jurídico de G. Cabanellas, el trabajo “es el esfuerzo humano, 

físico o intelectual, aplicado a la obtención o producción de la riqueza. Toda 

actividad susceptible de valoración económica por la tarea, el tiempo o el 

rendimiento. Ocupación de conveniencia social o individual, dentro de la licitud”1. 

En cuanto a la etimología sin coincidencia plena, pero sin discrepancias 

importantes  el vocablo trabajo deriva de indudables voces latinas con la idea de 

sujeción y de penoso, para unos proviene de trabs, trabis: traba por que el trabajo 

es la traba o sujeción del hombre. Para la academia española, el origen es 

también latino: de Tripalium, aparato para sujetar las caballerías, voz formada de  

tripalis, algo de tres palos. 

Para el Derecho laboral, en la más estricta significación jurídica del trabajo, por 

este se comprende la prestación realizada a otro mediante contrato o acuerdo 

tácito de voluntades, a cambio de una remuneración por tal concepto, y en 

cuestión de subordinación y dependencia. Para hablar de trabajo en esta esfera, 

se requiere la situación de obligatoriedad, libremente consentida por las partes, 

aunque persista la desigualdad entre quien necesita ganar su sustento y el que 

puede elegir sus servidores o  servidores. Con tales premisas existe trabajo 

                                                           
1
 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario enciclopédico de derecho usual”, Buenos Aires, Argentina. 2004 Pág. 
145. 
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aunque no se  despliegue realmente esfuerzo físico o intelectual, como en los 

casos de modelos, vigilantes, comparsas suplentes a la espera de actuar y otros 

casos en el que el individuo se reduce a hacer acto de presencia o se colocó en 

posición de prestar el servicio, no efectivo por motivos ajenos a su voluntad. 

En tanto de lo económico y lo contractual, en la noción estricta del trabajo, esta 

actividad se contrapone al capital, a la tierra, a la organización, a la propiedad 

según las distintas doctrinas y enfoques. 

El trabajo, el objeto de contrato que lleva su nombre, es la forma actual en que el 

trabajador aparece como asalariado; esto es, como la persona que debe a otro ya 

sea este patrono o empresario, a cambio de un precio  en dinero o especie que lo 

represente, el producto de un rendimiento útil durante el tiempo determinado. 

Tras milenios de esclavitud o servidumbre, a las que reemplazaron explotaciones 

menos despiadadas, aunque más hipócritas, es trabajo es libre, a consecuencia 

de la tenacidad y heroísmo de las organizaciones de trabajadores, desde 

mediados del siglo XIX,  al proclamar y reclamar sus derechos de igualdad 

autentica en la contratación y de dignificación, reivindicaciones que, tras no poder 

ahogar ni en sangre, adoptaron sucesivamente todos los pueblos civilizados, a 

través de la tolerancia sindical y política para con las masas de trabajadores 

organizados, o asociándose a tan noble aspiración con el intervencionismo social 

o una comprensiva legislación laboral, hasta alcanzar las posiciones  

constitucionales u oficiales de diversos estados, que,  con sinceridad más o menos 
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digna de fe, sitúan el trabajo en la cumbre de sus desvelos y como supremo título 

para gozar de derechos y de bienestar. 

En cuanto al trabajo como objeto del derecho laboral, según el tratadista Néstor 

del Buen, se puede decir según mi criterio qué “los primeros pasos en toda 

disciplina jurídica han de dirigirse, necesariamente, a la determinación de su 

concepto. En la medida en que el derecho es considerado como objeto de una 

ciencia, la ciencia del derecho. Siendo científico el conocimiento jurídico, esa 

condición se refleja, sobre todo, en la posibilidad de su clasificación. Todos 

tenemos una idea aproximada de lo que es el trabajo. Lo consideramos sinónimo 

de actividad provechosa, de esfuerzo dirigido a la consecución de un fin valioso. El 

diccionario de la Real Academia Española, en algunas de sus acepciones lo define 

como “El esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza”, por lo tanto, el 

trabajo supone una actividad humana, no será por lo tanto, trabajo el que realice 

una bestia o una máquina, que tiende a la obtención de un provecho. Lo contrario 

será el ocio el cuál no necesariamente significa inactividad, ya que también 

constituye ocio una diversión u ocupación que sirva de descanso de otras tareas. 

En todo caso la diferencia entre trabajo y actividad ociosa estará constituida por la 

finalidad: El trabajo tiende a la producción de la riqueza y el ocio no”2. 

La historia del trabajo es, sin duda alguna, la historia del hombre. No podemos 

concebir que le hombre, pueda haber vivido en algún momento sin trabajar. Lo 

importante, sin embargo es poner en manifiesto el valor tan diferente que se le ha 

                                                           
2
 DEL BUEN, Néstor, “Derecho del trabajo”, Editorial PORRUA, Tomo primero, Undécima edición, México, 
1974, pág. 19. 
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dado al trabajo a través de la historia. No es éste el lugar para hacer un examen 

exhaustivo  de éste problema, pero sí parece necesario poner de relieve algunos 

ejemplos. 

En todo el régimen corporativo, y las raíces que pasan a través de las guildas y 

cofradías se incrustan en los colegios romanos., el hombre quedaba vinculado al 

trabajo de por vida, y aún transmitía a sus hijos la relación con la corporación, 

haciéndose acreedor a enérgicas sanciones cuando intentaba romper ese vínculo. 

Turgot, autor del famoso edicto que llevaba su nombre, de 12 de marzo de 1776, 

con el que se pone fin al sistema corporativo en Francia, predica, por el contrario, 

la libertad de trabajo, como un derecho natural del hombre, aun cuando pocos 

años después, en pleno auge de la burguesía  triunfante de la revolución industrial 

inglesa y en la Revolución política de Francia, esa libertad sea el instrumento 

odioso de la explotación de los trabajadores. 

En el tratado de Versalles que pone fin transitorio a la Primera Guerra Mundial 

(1919), la “Declaración de derechos sociales” afirma que el principio rector del 

Derecho Internacional del Trabajo, consiste en que le trabajo no debe ser 

considerado como mercancía o artículo de comercio. Esta declaración para el 

derecho laboral, a instancias de la delegación mexicana de la que formaba parte el 

ilustre jurista Mario de la Cueva es recogida después en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, aprobada en la novena Conferencia 

Internacional Americana celebrada en un Bogotá sangriento, en 1948. 
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Dentro del trabajo como objeto de regulación jurídica, se dice “que quien 

contemple la relación jurídica de trabajo con el espíritu del jurista tradicional podrá 

incurrir en el error de ver solo  una relación de obligación a virtud de la cual el 

trabajador, mediante una remuneración convenida se obliga a prestar un servicio 

personal subordinado”3. 

Mario de la Cueva dice que “la finalidad suprema de la justicia es el hombre, con 

su exigencia de condiciones de trabajo que aseguren en el presente y en el futuro, 

un nivel decoroso para la familia, para su dignidad, para su igualdad, con todos los 

seres humanos, y para su libertad real y no meramente formal”4.  

3.2. MODALIDADES DE TRABAJO 

En cuanto a las modalidades del trabajo, el código del trabajo nos estableces las 

diversas maneras de trabajo o modalidades, en su Título III, denominado “De las 

modalidades del Trabajo”. 

Nos determina el servicio doméstico, que entre otras cosas no es más que el 

labor que prestan las personas sin fines de lucro y sólo se propone aprovechar, en 

su morada, de los servicios continuos del trabajador, para sí solo o su familia, sea 

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

En lo que se hubiere previsto en el contrato, se estará a la costumbre del lugar. 

Para el caso de los adolescentes, se observarán las disposiciones contenidas en 

el Código de la Niñez y la Adolescencia, esto según lo establece el Código del 

                                                           
3
 DEL BUEN, Néstor, “Derecho del trabajo”, Editorial PORRUA, Tomo primero, Undécima edición, México, 
1998. Pág. 34 

4
 DE LA CUEVA, Mario, “Derecho mexicano del trabajo”, Tomo I, Quinta edición, México 1968. Pág. 77 
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Trabajo, para lo cual, en el Art. 262, el cual es objeto  de estudio de dicha 

modalidad, determina de manera clara, como se ha de establecer y la forma como 

se regula el servicio doméstico. 

Otras normas que regulan en nuestra legislación laboral al servicio  doméstico 

como parte o modalidad el trabajo son los Arts. 263… 270, en donde regula de 

forma coherente y clara como a de desempeñarse dicha labor legal y 

jurídicamente. 

En el Capítulo II, nos establece otra modalidad de trabajo como lo es “El trabajo a 

domicilio”,  para lo cual, el artículo 271 del Código del Trabajo, nos dice: “Trabajo 

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

establecimientos o empresas comerciales, en el lugar de residencia del 

trabajador”,  es decir que el trabajo a domicilio se ejecuta de manera preferencial 

en la residencia del trabajador, por parte de las empresas o establecimientos que 

determinen el lugar de trabajo en dicho lugar. 

Muy diferente entonces viene  a ser  el trabajo que las personas  trabajadores 

realicen a domicilio, lo cual está contemplado en el Art 272 del Código del Trabajo. 

 

Otra de las modalidades de trabajo es el Artesanal, el cual se encuentra regulado 

en el artículo 285 del mismo cuerpo legal, para lo cual lo comprenden los maestros 

de taller, operarios, aprendices, y artesanos  autónomos. En otras palabras según 

lo que estipula el Código, nos dice que se considera artesano al trabajador 

manual, que debidamente registrado en el ministerio de trabajo y empleo, hubiere 

invertido en su taller en implementos de trabajo, maquinarias o materias primas, 
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una cantidad no mayor a lo que señala la Ley, y que tuviere bajo su dependencia 

nomas de quince operarios y cinco aprendices. 

El trabajador que se distingue como operario, es un obrero común, que realiza 

trabajos manuales, pudiendo ser éstos, mediante la utilización de herramientas, o 

al manejar y utilizar máquinas de trabajo en sus diferentes formas. 

Un aprendiz, se destaca por ser una persona que se instruye de un arte u oficio 

determinado, ya sea practicando con un maestro o experto en tales artes u oficios, 

para poder desempeñarse en su labor a desarrollar en el lugar de trabajo que elija. 

En adelante los artículos 286 y siguientes del Código del Trabajo, nos habla del 

maestro de taller y en general de lo que comprende esta modalidad del trabajo su 

estructura y regulación  tanto de los maestros de taller, sus operarios  sus 

aprendices, y contratos que realicen. 

En el Capítulo IV, del Código del trabajo nos habla acerca de los empleados 

privados, para lo cual nos da una definición en su artículo 305, que nos dice: 

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

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

participación de beneficios o cualquier forma semejante de retribución siempre que 

tales servicios no sean ocasionales.”; a tal definición lo que caracteriza 

principalmente es el trabajo o esfuerzo intelectual y físico a la vez, a cambio de 

una retribución o remuneración. 

Entre otras modalidades de trabajo en los siguientes capítulos como el Capítulo V, 

VI, VII,  del Código del Trabajo, nos habla  de los agentes de comercio y 
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corredores de seguro, Trabajo en empresas de transporte,  del Trabajo 

Agrícola respectivamente y regulado por las respectivas normas legales que la ley 

ha establecido como forma de denominar y determinar las diferentes clases o 

modalidades de trabajo. 

 

3.3.   DERECHO SOCIAL Y DERECHO DE TRABAJO 

3.3.1. EL DERECHO SOCIAL 

El derecho social constituye una disciplina que va más allá de la sola prestación 

del trabajo. Le interesa el hombre, como merecedor de protección; atiende ala 

especial condición de la mujer y prohíbe que los menores participen en el campo 

del trabajo, para proteger su salud y su derecho a la instrucción. Procura la 

seguridad social, que intenta la protección integral al trabajador, defendiéndolo de 

los riesgos y estableciendo una responsabilidad también social para poner 

remedio, en lo posible, a sus nefastas consecuencias, cuando se producen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Las explosiones violentas de la reacción obrera presionaron con tal fuerza y vigor 

contra las instituciones del estado liberal, que éste no pudo continuar indiferente y 

se empeñó por adoptar medidas que contemplan las nuevas necesidades 

planteadas por el industrialismo y remediaban los dolorosos efectos del “laissez 

faire, laissez passer” en que, antes, y por mucho tiempo se había inspirado. 

“La Iglesia Católica por su parte, por intermedio de León XIII, recogiendo las 

enseñanzas del Evangelio y continuando la tradición de los Santos Padres y 

Doctores, ante las dudas y vacilaciones del Poder Público y de los intelectuales 
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enunció los principios fundamentales que debían guiar al Estado en la adopción de 

las nuevas medidas que exigía la justicia y el Papa León XIII, en la Encíclica 

“RerumNovarum”, dejó delineados los criterios e instituciones de justicia social 

que, lenta pero definitivamente fueron desarrollándose al nuevo ordenamiento 

jurídico de los pueblos”5. 

La intervención del Estado se orientó, en un primer momento, a satisfacer las 

exigencias propias del obrerismo e hizo de la protección del obrero el objeto 

cardinal de las nuevas leyes; pero, luego se ha ido extendiendo a favor de otras 

clases de trabajadores autónomos, y más tarde a favor de los campesinos, clase 

media, mujer, niños, etc. 

De esta manera surgen las nuevas leyes, cuya necesidad todos admiten ahora y 

al conjunto de la cuales las denominamos “Derecho Social” para incluir además 

los principios filosófico-jurídicos que las orientan; por cierto, esta denominación no 

es admitida universalmente, ni mucho menos por todos los tratadistas. 

Otros tratadistas, en cambio, la defienden porque habiendo brotado de la 

necesidad de resolver el llamado “problema social”, toma bajo su protección no 

sólo a los que viven sometidos a una dependencia económica, de los que se 

ocupa el Derecho del trabajo, sino a todos los seres económicamente débiles y 

concluyen diciendo: que social es, pues, el contenido del problema; social debe 

ser el derecho creado para su resolución; de la misma opinión es, entre nosotros, 

el doctor Carlos Vela Monsalve. 

                                                           
5
 TRUJILLO, Julio, “Derecho del trabajo”, Tomo I, Tercera edición, Centro de publicaciones PUCE, Quito – 
Ecuador, 2008. Pág. 46 
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De la definición precedente se deduce que, a nuestro juicio, el Derecho Social no 

es sinónimo ni se agota con el Derecho del Trabajo, toda vez que las desastrosas 

consecuencias de la mala e injusta distribución de las riquezas no se limitan al 

campo de las relaciones laborales; antes bien, ellas se desbordaban a otros 

campos y órdenes de la vida social que, como el de las relaciones laborales, 

requieren de la atención del derecho. 

Por tanto, el Derecho del Trabajo, es una rama, la más importante si se quiere, del 

nuevo Derecho Social, junto a aquel y dentro de éste se encuentran, además, las 

leyes que tratan del problema de la vivienda, de las instituciones de ahorro y de 

las asistencia mutua, de la seguridad social, de la más equitativa distribución de la 

tierra, etc. 

3.3.2. EL DERECHO DE TRABAJO 

Para establecer un concepto práctico sobre el Derecho del Trabajo, “según 

algunos tratadistas del derecho como Ernesto Krotoschin, el mismo dice que el 

Derecho del trabajo está constituido por los principios y normas jurídicas, 

destinadas a regir la conducta humana en un sector determinado de la vida social, 

el que se limita al trabajo prestado por trabajadores, al servicio de empleadores, 

comprendiendo todas las consecuencias  que nacen de ésta relación”6. 

Para Guillermo Cabanellas, “el Derecho del trabajo establece que tiene un 

contenido principal, la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y 

trabajadores, y de uno y otros con el Estado, en lo referente al trabajo 

                                                           
6
 SÁNCHEZ, Gilberto, “Derecho del trabajo ecuatoriano modelos de contratos individuales de trabajo y                                
colectivo”, Editorial EDYPE ediciones y publicaciones ecuatorianas, Quito Ecuador, Pág. 3. 
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subordinado, y también   en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e 

inmediatas, derivadas de la actividad laboral dependiente”7. Es decir la 

dependencia laboral, es la que se encuentra regulada por el derecho del trabajo, 

para que de tal forma exista equidad en el desarrollo del trabajo acordado entre el 

empleador y el trabajador. 

Para Mario de la Cueva, “es la norma que se propone realizar la justicia social, en 

el equilibrio de las relaciones entre el trabajador y el capital”8. 

Para otros estudiosos del Derecho, es el conjunto de normas jurídicas, que tienen 

por objeto el equilibrio entre los elementos de la producción, Patrón y Trabajador, 

mediante la garantía de los derechos básicos consagrados a favor de éstos 

últimos. 

Como actividad consistente, el trabajo es una actividad consiente del hombre, 

mediante la cual este obtiene materias de la naturaleza  las transforma, las 

modifica y obtiene nuevos productos para su vida. 

Las normas del derecho del trabajo han sido resultado de una lenta evolución, en 

formas muchas veces violentas, el reconocimiento y las prestaciones de los 

trabajadores fueron logrando sus conquistas, no por el espíritu justiciero de loa 

patrones, sino por la presión, los huelgas los sindicatos y otras manifestaciones 

clasistas. 

                                                           
7
 CABANELLAS, Guillermo, “Introducción al Derecho Laboral”, Tomo I, Buenos aires, Argentina Pág. 87 

8
 DE LA CUEVA, Mario, “Derecho mexicano del trabajo”, Tomo I, 5º edición. México 194. Pág. 135 
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El tratadista mexicano, Néstor del Bueno nos habla de “un conjunto de normas 

que  directa o indirectamente derivan de la prestación, libre, remunerada y 

subordinada de servicios personales y cuya función es producir el equilibrio de los 

factores en juego mediante realización de la justicia social”9. 

Así pues, son numerosas las definiciones que sobre el Derecho del Trabajo 

podemos encontrar en los tratadistas; pero, más que una lista, que siempre será 

incompleta, de las definiciones, creemos más útil el análisis de la que 

implícitamente adopta nuestro Código del Trabajo en el Art. 1, que dice “los 

preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores 

y se aplican las diferentes modalidades y condiciones del trabajo”. 

Esta definición toma como diferencia específica del Código Ecuatoriano del 

Trabajo un elemento objetivo de la materia que regula, esto es la “relación laboral” 

y, por lo mismo, constituye una definición objetiva, frente a las definiciones 

subjetivas que se remiten a uno u otro de los sujetos de esa relación, esto es al 

empleador o al trabajador. 

El Art. 1ro del Código del Trabajo Ecuatoriano trata de delimitar el ámbito de su 

competencia al señalar que sus normas regulan las relaciones jurídicas 

provenientes del trabajo subordinado o realizado por cuenta ajena y bajo la 

dependencia del empleador; o las relaciones jurídicas emergentes de las labores 

realizadas en beneficio de otro, por quienes las realizan conservando el control y 

dirección de esas labores, tal es el caso de los que ejercen profesiones liberales. 

                                                           
9
 Del BUEN, Néstor “Derecho del trabajo”, Editorial PORRUA, Tomo primero, Undécima edición, México, 
1998. Pág. 56 
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Las relaciones laborales del “maestro artesano” calificado por la Junta Nacional 

del Artesano o que pertenezca a organizaciones clasistas o interprofesionales con 

sus operarios y aprendices, pese a que constituyen trabajo dependiente o 

subordinado, están reguladas por el Código del Trabajo solamente en materia de 

salarios mínimos, jornada máxima, despidos y vacaciones como consta del 

Capítulo III del Título III del mismo Código, Art. 282, 299 y 301, y en la Ley de 

Defensa del Artesano. 

El Art. 1ro  del C.T. materia de nuestro estudio agrega que están sometidos al 

Código del Trabajo todas las relaciones de trabajo entre empleadores y 

trabajadores sin excepción alguna y esto es absolutamente cierto y, por lo tanto, 

no puede invocarse la clase o forma de trabajo ni la modalidad o condición 

particular de alguno de ellos para eximirse del cumplimiento de las normas de ese 

Código y a ellas hemos de recurrir aún para aquellas labores o casos que no se 

encuentran expresamente previstos en él, tal sucede, por ejemplo, con los 

trabajadores de la aviación civil, de la marina mercante, etc., sin perjuicio de las 

normas que respecto de ellas puedan existir en leyes especiales. 

Omite, en cambio, el Art. 1ro la referencia a las normas que regulan las relaciones 

de empleadores y trabajadores con el Estado y con los organismos de éste, 

organismos que se han creado legalmente para efectos de otorgar al trabajo de la 

necesaria protección y tutela. El conjunto de esas normas se encuentra contenido 

en el Título VI del Código del Trabajo y aunque no lo diga el Art. 1ro forman parte 

de nuestro Derecho del Trabajo. 
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Así mismo, forman parte del derecho Ecuatoriano del Trabajo los principios y 

normas que regulan las relaciones de empleadores trabajadores y artesanos y 

contratistas, operarios y aprendices con el Estado y los órganos creados por éste 

para proveer de protección y tutela al trabajo.  

En la formulación de estos diversos conceptos hay nociones que vuelven en cada 

uno de ellos;  en primer lugar el carácter protector del derecho del trabajo. Se trata 

de normas e instituciones que protegen a los trabajadores. Es,  en una expresión 

más fuerte aun, a pesar de su sobriedad y de su aparente positivismo “el derecho 

especial de los trabajadores dependientes”. Su finalidad y objeto es la justicia 

social a través de la regulación de las relaciones entre empleadores y 

trabajadores. 

La distinción entre preceptos legales autónomos a los que se refieren los autores 

alemanes corresponde a la idea de que el derecho de trabajo es un derecho de 

expansión. 

“El derecho de trabajo, en su expansión positiva, en nuestro país, como rama 

autónoma del derecho público, es sin duda una formulación propia de los tiempos 

modernos, del presente siglo y del mundo occidental. Tras la ruptura que produje 

el avance tecnológico que desencadenó, a comienzos del siglo pasado, la 

“revolución industrial”, acompañada del desenvolvimiento de la doctrina liberal y la 

consiguiente aparición del proletariado urbano, las lucha obreras fueron 
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determinantes para generar, en el campo del derecho, una nueva rama del 

mismo”10. 

Debemos tomar en cuenta que, si el derecho es el conjunto de normas y principios 

que regulan la vida social, y el derecho del  trabajo concretamente el que norma el 

hecho social trabajo, y las relaciones entre los productores y la sociedad en 

general, podemos hablar del “derecho de trabajo” desde la antigüedad. 

El derecho del trabajo entre nosotros está expresado básicamente en la 

constitución de la República y el código del trabajo; en las leyes de filiación de 

salarios mínimos; Ley de defensa del artesano; leyes que rigen el seguro social. 

Sobre esto último nos encontramos frente a una nueva discusión, ya que hay 

quienes no incluyen el derecho de la seguridad social en el Derecho Laboral, sino 

que lo consideran formando parte, junto al anterior, del “Derecho Social” que 

comprendería varia ramas y podría entonces incluir también el derecho agrario, y 

otros nuevos conjuntos de preceptos jurídicos. Eta es opinión que debe de 

considerarse, y nos muestra una vez más la diversidad de acepciones del término 

“Derecho Social”. 

3.3.   RELACIÓN DE TRABAJO 

Según el tratadista Gilberto Sánchez, “la relación de trabajo entre el patrono y el 

trabajador es el vínculo o el nacimiento de la obligación jurídica, como figura 

                                                           
10

ROBALINO, Isabel, “Manual del derecho del trabajo”, segunda edición, Editorial Mudieta, Quito-Ecuador, 
1998, pág. 7. 
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fundamental el contrato individual de trabajo, sin llegar a alguna conclusión sobre 

su naturaleza misma”11. 

En otras palabras podemos decir que el patrón y trabajador al dar origen al 

trabajo, adquieren derechos y obligaciones en virtud del establecimiento de una 

relación de trabajo, con el fin de clarificar su esencia, su contenido, su naturaleza y 

las intenciones que configuran la relación laboral y como necesidad de precisar la 

existencia del marco institucional jurídico, como normativa de precautelar la 

relación del Derecho de Trabajo. 

En cuanto al tiempo determinado, en toda relación laboral, debe estar 

predeterminada la fecha de iniciación y la de terminación, como requisito legal 

contemplado en el contrato individual de trabajo celebrado de mutuo acuerdo entre 

las partes. 

El contrato individual de trabajo podrá celebrarse por tiempo indefinido, por el 

tiempo fijo de un año y por el de prueba de tres meses. 

En toda relación de trabajo el patrón establece al trabajador una jornada diaria 

justa acompañada de una remuneración que por lo general lo determina  el mismo 

patrón de acuerdo a la posibilidad económica y al presupuesto señalado o 

asignado para determinado cargo. 

                                                           
11

SÁNCHEZ, Gilberto, “Derecho del trabajo ecuatoriano modelos de contratos individuales de trabajo y 
colectivo”, Editorial EDYPE Ediciones y Publicaciones Ecuatorianas, Quito Ecuador, 2008 pág. 14 
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Las horas de trabajo deben ser limitadas para hacer posible el descanso al 

trabajador, sabiendo que el trabajo es esfuerzo, esfuerzo es perdida de energía y 

necesidad para recuperarla, lo que redunda en beneficio de la empresa. 

El trabajador tiene que estar  a disposición del patrono con limitación de tiempo 

para recuperar su energía, su fuerza y la disposición energética de tomar una 

nueva jornada de trabajo. 

La amplitud del horario determina el decaimiento de la salud física del trabajador, 

como un todo, sin energía espiritual y ahoga el espíritu de iniciativa, de progreso y 

de genialidad, de tal manera que la defensa de las energías físicas de la estirpe 

exige que el horario de trabajo sea justo y en proporción de las potencialidades 

fisiológicas humanas en relación al trabajo. 

Cuando hablamos de la “Suspensión de la relación de trabajo, no hablamos de 

una suspensión definitiva, sino temporal y puede producirse de dos maneras, 

estas son: La suspensión individual; la cual puede tener lugar si se configura 

alguna de las causas que a continuación se dan, pero podemos afirmar que la 

suspensión es parte de la estabilidad del empleo, estas son: a) Enfermedad 

contagiosa del trabajador; b) la prisión preventiva o arresto del trabajador; c) 

Cumplimiento de los servicios; d) Designación del trabajador como representante; 

e) Servicio militar obligatorio; Falta de documentos; y f) Suspensión de carácter 

colectiva”12. Y como suspensión como sanción, es suspender al trabajador por 

haber cometido una falta grave y la necesidad de aplicar una medida disciplinaria. 

                                                           
12

SÁNCHEZ, Gilberto, “Derecho del Trabajo Ecuatoriano Modelos de Contratos Individuales de Trabajo y 
Colectivo”, Editorial EDYPE Ediciones y Publicaciones Ecuatorianas, Quito Ecuador, 2008 Pág. 25 
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No siempre es conveniente que se despida al trabajador, resulta oportuna aplicar 

una sanción que pueda ir desde amonestación  hasta suspensión como medida 

más grave antes de llegar a la rescisión o terminación temporal. 

La extinción de la relación laboral, es el cese o el acabe definitivo de la relación 

de trabajo, también puede ser en virtud de que la rescisión  y la terminación ponen 

fin definitivamente o acaban con la relación de trabajo. 

Dado el caso de la  rescisión por causa del patrón, el trabajador puede extinguir la 

relación de trabajo, por causa imputable al patrón, esto es en los siguientes casos: 

Engaño del patrón, falta de probidad, disminución del salario; y Útiles del trabajo. 

Como sujetos de la relación laboral, tenemos al empleador y al trabajador. 

El empleador, es el patrono, el empresario, el fisco, los municipios, los consejos 

provinciales, la persona natural y toda entidad dadora del trabajo, que utilice la 

fuerza de trabajo de la otra parte que es el trabajador en el proceso de la 

producción de bienes y servicios, por cuenta u orden de la cual se ejecuta una 

obra o a quién se presta un servicio. 

Según el autor Gilberto Sánchez, el empleador o patrón, es la persona que recibe 

el servicio y cuenta con elementos propios suficientes para responder de las 

obligaciones derivadas de la relación del trabajo. 

El concepto de empleador, es lo que señala el artículo 10 del Código del Trabajo, 

que dice: “Es la persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u 
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orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina 

empleador”13. 

El empleador es la persona natural o jurídica que utiliza los servicios de uno o 

varios trabajadores en el sistema del proceso productivo de nuevos bienes o la 

prestación de servicios. 

En otras palabras, el empleador es aquel que directa o indirectamente tiene el 

poder de disposición de la actividad laboral de quienes trabajan en sus servicio, en 

otros términos, el empleador debe ser el destinatario de los servicios realizados en 

forma subordinada. 

La palabra patrón deriva del latín “pateronus” que quiere decir carga o cargo del 

padre. Era el nombre que se asignaba a las personas que tenían alguna 

obligación protectora con respecto a otras. 

Trabajador, es la persona natural que se obliga o se compromete a la realización 

de una obra o la prestación de un servicio. En otras palabras el trabajador, es la 

persona que presta un servicio personal y subordinado, suficiente que realice el 

hecho de un movimiento de servicios para que se presuma que el sujeto es un 

trabajador. 

El Artículo 9 del Código del Trabajo habla sobre el concepto de trabajador y dice: 

La persona que se obliga a la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, 

se llama trabajador y puede ser empleado u obrero. 

                                                           
13

CODIGO DEL TRABAJO, Ediciones legales, Departamento jurídico editorial, de la Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2003. Art. 10, 9. 
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Trabajador es la persona física o moral que presta a otra (patrón), un trabajo 

subordinado, material o intelectual, no se establece discusión entre lo uno y lo 

otro, considerando que el  trabajo es una actividad humana, independiente  del 

grado de preparación física o mental, los campos de distinción son tan sutiles que 

válidamente no establecen  limite o frontera entre ellos. 

3.4. EL CONTRATO 

Según el tratadista Guillermo Cabanellas, “el contrato es el convenio obligatorio 

entre dos o más partes, relativo a un servicio, materia proceder o cosa. Llevando 

la síntesis al extremo de sólo dos palabras, podría caracterizarse el contrato como 

acuerdo jurídico”14. 

En un primer desenvolvimiento cabría agregar, acuerdo entre partes de dos o más 

personas con efectos jurídicos. Esto implica  ya dos requisitos imperiosos en lo 

contractual: 1. La exigibilidad de un proceder; 2. Una responsabilidad ante el ajeno 

cumplimiento. 

Tenemos pues que en el lenguaje corriente se emplean como sinónimos de 

contrato otros dos términos: acto jurídico y convención., pero en el lenguaje del 

Derecho, cada una de éstas palabras posee, o debería poseer, un sentido técnico 

preciso. 

Así tenemos las siguientes conceptualizaciones. 

                                                           
14

CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, vigésimo quinta edición, Buenos 
Aires -  Argentina, 2008. Pág. 94 
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1. “Acto jurídico es toda manifestación de voluntad que tengas como fin producir 

un efecto jurídico, modificar una situación jurídica. Esa manifestación de 

voluntad es unas veces unilateral (Por ejemplo, el testamento), existe entonces 

acto unilateral; otras veces consiste en un acuerdo: entonces hay convención. 

2. La convención es, una categoría particular de actos jurídicos. Se define como: 

un acuerdo de dos o más voluntades sobre un objeto de interés jurídico; es 

decir, un acuerdo que tenga por objeto modificar una situación jurídica; crear, 

extinguir o modificar un derecho. 

3. El contrato es una convención generadora de derechos. El contrato es, por 

consiguiente, una especie particular de convención. La compraventa es un 

contrato, porque crea un derecho para el comprador y el vendedor. La remisión 

de una deuda, acto por el cuál  un acreedor dispensa del cumplimiento a su 

deudor, es una convención. La terminología no siempre se respeta 

rigurosamente, incluso en el Código Civil, donde la palabra convención se utiliza 

con frecuencia como sinónimo de contrato”15. 

Sus requisitos, son esenciales, de lo cual se encuentra integrado, como la 

capacidad, un consentimiento, un objeto y una causa: y formales cuando se exige 

por la ley una determinada forma para su validez. Son requisitos naturales, los que 

se presumen incluidos en un contrato, aun cuando sobre ellos  nada hayan dicho 

las partes; y accidentales, los libremente determinados por los contratantes, sin 

que su omisión vicie o anule el acto jurídico. 
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CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Vigésima quinta Edición, Buenos 
Aires – Argentina, 2008, Pág. 250. 
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La capacidad contractual, o aptitud legal para obrar válidamente, entraña el 

discernimiento y la habilitación por la edad y otras circunstancias. El objeto ha de 

ser siempre lícito y determinado o determinable, a menos de expresa aceptación 

de lo aleatorio. La causa, expresa o no ha de ser en todo caso lícita, esto para 

evitar la nulidad. 

En cuanto a los efectos del contrato, por consecuencia personal y la voluntad 

expresada, el efecto genuino de los contratos consiste en la obligatoriedad de 

cumplirlos, de acuerdo con las clausulas establecida y las normas de orden 

público preceptivas con carácter general y específico. Perfeccionados  por el 

consentimiento y nacido el vínculo obligatorio, los contratos no solo imponen el 

consentimiento de lo expresamente pactado, sino el de todas las consecuencias 

que sean conformes a la ley, costumbre, índole o lealtad en lo tratado. 

3.5. EL CONTRATO DE TRABAJO 

Según Guillermo Cabanellas: “El que tiene por objeto la prestación retribuida de 

servicios subordinados de índole economía, sean industriales, mercantiles o 

agrícolas”16. 

Más técnicamente cabe definirlo así: aquel que tiene por objeto la prestación 

continuada de servicios privados y con carácter económico, y por el cual una de 

las partes, el patrono, empresario o empleador, da remuneración o recompensa a 
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CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Vigésimo quinta edición, Buenos                                                 
Aires – Argentina, 2008. Pág. 192 
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cambio de disfrutar o de servirse, bajo su dependencia o dirección, de la actividad 

profesional de otra, denominada el trabajador. 

Se reúne, en esta definición, la tesis del contrato de trabajo con la de la relación 

de trabajo, en el sentido de prestaciones de servicio supuestamente sin vínculo 

contractual, y se exige: a) que los servicios sean privados, con lo cual se excluyen 

prestaciones de los funcionarios públicos como tales;  b)poseen índole económica, 

esto es que no sean prestados con carácter familiar, o de mutuo acuerdo; c) Que 

exista una remuneración, sin determinar su naturaleza, ya sea en dinero, especie 

o mixta; d) Que la retribución corresponda al hecho de utilizar la actividad ajena a 

la de disfrutarla; e) que dicha actividad revista carácter profesional; f) que exista 

dependencia o dirección (que se corresponda con la subordinación en el enfoque 

pasivo o desde el ángulo del que cumple la función laboral) entre quien presta la 

actividad y quien la disfruta o utiliza. 

El contrato laboral es consensual, por perfeccionarse por el simple consentimiento, 

bilateral o sinalagmático, por la reciprocidad de derechos y obligaciones entre las 

partes; a título oneroso,, por la finalidad lucrativa, por la finalidad que ambas 

partes persiguen, el patrono con la producción o el servicio que se le presta y el 

trabajador por la retribución que por ello percibe;  nominado,  por su notoria 

designación ; principal, por cuanto no depende de otro para su designación y 

subsistencia; no es solemne, al menos en el concierto individual, ya que los pactos 

colectivos de condiciones de trabajo (contratos laborales, aunque no estrictamente 

de trabajo), ofrecen otra fisonomía en  la mayoría de los ordenamientos  positivos; 
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y de tracto o de cumplimiento sucesivo, dado que la relación laboral, se 

caracteriza precisamente por su reiteración. 

“El contrato de trabajo es la misma relación de trabajo que se forma por la 

subordinación de los servicios de una persona a otra o a una empresa, mediante 

una retribución. El contenido está en el sustancial fijado por la ley,  lo que 

corresponde a la naturaleza del derecho de trabajo, que es derecho protector y se 

establece para asegurar los derechos de la persona en la relación de trabajo”17. 

Se incorporan además al contrato de trabajo, fuera de las disposiciones del 

Código, las de los contratos colectivos aplicables a cada caso. Por otra parte la 

presencia del reglamento interno de la empresa y de prácticas usuales en la 

misma, reduce cada vez más al ámbito de lo que las partes pactan libremente, 

habiéndose hablado de contrato de adhesión o enrolamiento. 

“Los Elementos de los contratos,  son aquellos sin los cuales el contrato no 

puede existir. Ellos son: la capacidad de los contratantes, el consentimiento, la 

causa y el objeto. Hay que decir sin embargo, que algunos autores excluyen a la 

capacidad como elemento del contrato, sosteniendo que se trata solo de un  

presupuesto del consentimiento”18; en otras apalabras, que la capacidad no es 

otra cosa que un requisito del consentimiento válido y se subsume por tanto, en 

este elemento, el Código Civil Italiano, enuncia también entre otros requisitos 

esenciales de los contratos, la forma cuando ella es requeridos por la ley bajo  

                                                           
17

ROBALINO, Isabel, “Manual del derecho del trabajo”, segunda edición, Editorial Mudieta, Quito-Ecuador, 
1998, pág. 122. 

18
BORDA, Guillermo, “Manual de contratos”, Editorial EMILIO PERROT, Décimo cuarta edición, Buenos aires  
Argentina Pág. 134 
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Los elementos básicos y fundamentales que tipifican el Contrato Individual del 

Trabajo, y cuya no presencia, en el marco de la relación, hará que ésta sea de otra 

índole, ya civil o mercantil, pero menos laboral. Estos requisitos son: 

a.- Acuerdo de voluntades 

b.- Prestación de trabajo 

c.- Dependencia o subordinación; y,  

d.- Pago de remuneración. 

Determinaremos a  cada uno de estos elementos: 

Acuerdo de voluntades:  

“Tratándose de un contrato, la relación laboral surge de un acuerdo bipartito entre 

empleador y trabajador, quienes estipulan las condiciones dentro de las que se 

desenvolverá la relación de trabajo”19. Sin embargo si bien los contratantes son 

libres para concretar las estipulaciones, tal libertad es vigilada por el estado que 

dirige las voluntades para que no se violen las disposiciones o normas que, con el 

carácter de obligatorias por mínimas o básicas las promulga para la generalidad. 

Este intervencionismo estatal se conoce doctrinariamente como “dirigismo jurídico” 

y dice relación, tan sólo por citar algunos casos, con el pago de la remuneración 

mínima, con el establecimiento de la jornada laboral máxima, la edad mínima para 

que una persona pueda prestar sus servicios, los descansos obligatorios y más 

situaciones.  

                                                           
19

LARREA, Juan “Repertorio de Jurisprudencia”, Corporación de estudios y publicaciones, Quito – Ecuador, 
1988. Pág. 34 
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El intervencionismo del Estado, nada tiene que hacer cuando las partes superan 

las escalas mínimas contempladas en las disposiciones generales, siempre y 

cuando tal superación no menoscabe los derechos de los trabajadores en 

beneficio de la otra parte, que constituye el empleador.  

Prestación del trabajo 

Técnicamente la prestación del trabajo constituye el objeto del contrato. En razón 

del contrato expreso o tácito,  la relación jurídica entre empleador y trabajador se 

establece, mediante una situación que implica el cumplimiento de reciprocas 

obligaciones ; para el primero el pago de la remuneración, y para el segundo, 

constituye obligación primordial, prestar sus servicios lícitos; esto es desempeñar 

su trabajo, aspecto que por cierto, es personalísimo e indelegable, más, la propia 

ley contempla dos únicas situaciones que admiten la posibilidad de delegar el 

trabajo y que se encuentran contempladas en los artículos 76 y 261 del Código del 

Trabajo, referentes al trabajador que maneja fondos; o, cuando del empleo 

doméstico se trata.  

De otra parte, tanto el trabajo en sí, como el fin que, con la prestación se persigue 

deben ser de aquellos permitidos por la ley es decir deben ser lícitos.  

Dependencia o subordinación: 

Es la característica que más importa como elemento distintivo o configurativo del 

contrato individual del trabajo, pues nos da el punto de partida para diferenciarlo 

de otras relaciones o contratos jurídicos que pueden ser semejantes a simple 

vista, ya de naturaleza civil o mercantil como el de mandato o sociedad. 
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Es por ello que, para orientar nuestra forma de captar las cosas se vuelve 

necesario evocar el terminante esbozo que sobre la dependencia o subordinación, 

ha sentado en forma magistral el tratadista Mario de la Cueva, cuando la 

conceptúa como naturaleza eminentemente jurídica, manifiesta que se debe 

descomponer en dos elementos: una facultad Jurídica del patrono en virtud de la 

cual puede dictar los lineamientos, instrucciones u órdenes que juzgue 

convenientes para la obtención de los fines de la empresa: y otra obligación 

igualmente jurídica del trabajador de cumplir esas disposiciones en la prestación 

de su trabajo. 

Pago de remuneraciones 

Viene a ser otra de las piezas claves y básicas para la existencia del contrato de 

trabajo; pues su ausencia determinará que exista una prestación de servicios 

gratuita fundada en otras causas, pero de ninguna manera en una relación 

estrictamente laboral; tal como cuando por situaciones de amistad, o vecindad de 

un individuo se ofrece, por citar una ejemplificación. Al colocar un foco, a instalar 

una lámpara, etc. 

Como consecuencia lógica del servicio que se presta a una persona 

subordinadamente, surge el elemento “retribución” del contrato de trabajo, el 

mismo que ha merecido variadas denominaciones como las de salario, sueldo, 

remuneración, estipendio, y que, viene a ser el objeto de pacto para el trabajador 

quien persigue el pago de una remuneración. 
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3.6.  DEFINICIÓN DE SIMULACIÓN 

La palabra simulación se deriva del latín simul y actio, palabras que indican 

alteración de la verdad; ya que su objeto consiste en engañar acerca de la 

auténtica realidad de un acto20. 

Principalmente, tenemos  la palabra “Simular”, la cual significa aparentar lo que no 

es, con idea de perjudicar a otro, o en otras palabras que se tenga por cierto lo 

falso. 

 La simulación en general consiste en engañar y desde éste punto de vista se 

halla comprendido en el nombre general de “fraude”, del cual no se diferencia sino 

como especie el género. Ternemos pues que para la simulación se precisa el 

transcurso de muchos contrayentes, de acuerdo para engañar a terceros o a los 

jueces, mientras en el fraude, éste se comete por uno sólo de los contrayentes 

contra el otro. 

Bien pues a  tal circunstancia podemos decir que en la simulación el objeto es el 

engaño, y por tal razón existe Dolo, es decir el ánimo de hacer o causar daño a 

otra persona, o en ciertas veces engañar a los jueces, quienes tienes la 

responsabilidad de juzgar en nombre de la verdad y conforme lo establecen 

nuestras Leyes, por otra parte muy claramente se manifiesta también que para 

que haya simulación tiene que haber precisamente la actuación de muchos o 

algunos contrayentes en  accionar, lo que viene a ser diferencia para con  el 

fraude, que se requiere solo de un individuo  para causar daño o engaño a otro. 

                                                           
20

CABANELLAS, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Vigésima primera edición, Editorial Heliasa 
S.R.I., Tomo III, Buenos Aires, República Argentina, 1989. Pág. 87 
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Decimos también que “existe simulación contractual cuando voluntariamente, y 

con el fin de eludir a posibles acreedores o de evitar alguna de las obligaciones 

ligadas al verdadero contrato, un mismo negocio jurídico se ha convenido  por los 

intervinientes  mediante una duplicidad de contratos, uno de ellos aparente 

(contrato simulado) y otro no aparente (contrato disimulado), siendo este último el 

verdadero, y por ello el que debe prevalecer, aunque el negocio haya sido 

revestido con la apariencia del contrato formalizado solo para enmascarar el 

verdadero negocio”21. 

Tenemos como consecuencias de la Simulación, que ésta al descubrirse y 

alegarse, puede constituir causa de nulidad de los actos jurídicos, por atentar casi 

siempre contra un precepto de orden público, o por la lógica de no poder tener la 

realidad lo que las partes no han querido en verdad. Comúnmente también 

podemos acotar que  tiende a evitar el cumplimiento de ciertas obligaciones, como 

por ejemplo eludir impuestos sucesorios  al poner los padres ya entrados en años 

a nombre de sus hijos las nuevas adquisiciones que hagan de fincas, cual si el 

dinero procediera de los descendientes. Además puede constituir en delito, en 

caso de daño y dolo. 

La simulación es en definitiva, la declaración  de un contenido de voluntad no 

verás, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con 

engaño, la apariencia de un negocio jurídico irreal, que no existe o que es distinto 

del cual se ha llevado a cabo. A tal circunstancia en lo relacionado al presente 

trabajo investigativo, me referiré a la simulación contractual en el campo laboral, la 
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Http: www.simulacióncontractual.efectos.com. 
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cual afecta a la irrenunciabilidad de los derechos de la clase trabajadora como 

principio constitucional, en el caso de firmar contratos o celebrarlos con un 

acuerdo de lo estipulado y en la realidad ese acuerdo de voluntades, entre ellos el 

del trabajador se siente afectado por la ejecución de algo muy contrario a lo 

pactado, es decir, no se le reconocen los derechos allí estipulados como base 

legal y jurídica del contrato. 

  La detección de los casos de simulación contractual es ciertamente compleja y a 

veces rebelde. A tal fin la doctrina jurisprudencial tiene sentada una técnica 

basada en no exigir pruebas plenas, sino, basada en presunciones o indicios que 

facilitan al análisis de los hechos y que cooperan a obtener conclusiones 

indubitadas respecto a la calificación de un contrato como contrato simulado. 

Ya en el campo de nuestra temática, podemos decir que la simulación contractual 

también afecta directamente a la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, 

en cuanto a que ya establecido el contrato de trabajo, en el accionar se irrespetan 

ciertos  derechos, tomando en cuenta el cambio de ocupación sin consentimiento, 

no afiliar al seguro social, entre otros derechos que  de forma habitual se vulneran 

generalmente en esta clase de  contratos referentes a la simulación. 

DOLO 

El dolo entendido como la intensión positiva de causar perjuicio a la persona o 

bienes de otro, no está especialmente regulado por el Código del Trabajo. El dolo 

es el engaño cometido en la celebración de un acto jurídico. Existen dos clases de 

dolo; el dolo principal.- que viene a ser el que motiva la nulidad del acto, por que 
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engendra un error, que es a su vez la causa única por la cual se celebró. Y el dolo 

Incidental.- El cual origina un error de importancia secundaria que a pesar de 

conocerlo se pudiera celebrar la operación. 

Por consiguiente se comprende que éste vicia el consentimiento cuando, según 

las reglas del Código Civil, una de las partes haya recurrido al dolo para inducir a 

la otra a celebrar el contrato de trabajo que de otra manera no hubiera celebrado.  

El dolo, tiene que ver directamente con la simulación, entendido como la intensión 

de causar daño a otro, mediante el daño o perjuicio que se causa al alterar la 

verdad, y en si engañar a los beneficiarios o en otros casos a los jueces. 

Hablamos de simulación, cuando tergiversamos las cosas como son realmente 

para hacer creer a los demás que se trata de una verdad, es en  donde entra el 

dolo, en la intensión de cambiar es verdad, y reemplazar hechos que son falsos. 

Las normas del Derecho Civil relacionadas con el dolo no sufren modalidades 

dignas de particular consideración en el Derecho Laboral; no obstante de acuerdo 

con el Art. 40 inc. 2º del C. del Trabajo, solamente el Trabajador puede alegarlo 

como causa de nulidad. 

FORMAS DE SIMULACIÓN 

1. En principio son simulables la mayoría de los actos jurídicos que tratan 

derechos patrimoniales disponibles; en general todo contrato es simulable 

cuando está en juego solamente los intereses de los contratantes. No así 

los actos sobre derechos no disponibles como los derechos de familia en 

los que están en juego los intereses sociales de protección del bien común. 
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La razón por la que hoy en día la simulación opera con naturalidad en el 

campo de los actos patrimoniales, radica en el hecho de que en estos la 

autonomía de los particulares goza de la mayor amplitud de poder; lo que 

no sucede, en cambio, en actos jurídicos como los de Derecho de Familia, 

para los cuales, el ordenamiento jurídico por razones superiores de interés 

social, orden público o moral, pone límites muy precisos a la libertad de los 

particulares. 

Refiriéndome a lo ya señalado, los actos patrimoniales tienden a ser fácilmente 

simulables, dado que las partes tienen amplias facultades para determinar el 

contenido de las cláusulas contractuales que los forman o por la facilidad que se 

otorga a los contratantes para establecer la forma que puede adoptar el acto o 

negocio jurídico en pro de sus intereses, ya que pueden contratar todo excepto lo 

prohibido por la ley, y si a esto se añade que la compraventa es un instrumento 

jurídico utilizado por personas naturales o jurídicas en la mayoría de sus 

operaciones comerciales, la importancia de este tipo de contrato se torna 

incuestionable, pues el hombre necesita para su subsistencia adquirir una serie de 

bienes y servicios, los mismos que se viabilizan por medio de esta herramienta, 

por lo que resulta necesario analizar el contrato de Compraventa , al margen de 

los efectos que devienen frente a una posible simulación de dicho acto en perjuicio 

de terceros que contrataron de buena fe, para esto es necesario que realicemos 

ciertas consideraciones generales que nos introducirán en el tema a tratarse. 

2. En la simulación, los contratantes convienen ocultar una mentira mediante 

un acuerdo distinto a sus verdaderas intenciones. Existe un acto simulado 
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(el que se da a conocer) y un acto secreto (la verdadera intención de las 

partes). Tiene una apariencia distinta a la realidad. El acto simulado puede 

haber sido realizado con la intención de perjudicar a los acreedores, razón 

por la cual éstos pueden protegerse pidiendo la nulidad de tales actos. 

1. Los actos de simulación pueden clasificarse de la siguiente forma: 

2. El contrato ficticio: la simulación incide sobre la existencia misma del acto. 

3. La ocultación: la simulación incide sobre la naturaleza del acto. Ej.: una 

donación encubierta bajo una compraventa. 

4. La interposición de personas: cuando la persona que será verdaderamente 

afectada por el contrato no es quien aparece en él. El acto simulado sufre 

de una invalidez absoluta. Para la prueba de la simulación, se admite toda 

clase de pruebas, aún testimoniales e indiciarias, esto por razón de la 

dificultad de demostrar las intenciones de las personas a la hora de celebrar 

el acto.  

Para que exista simulación, se debe cumplir con dos requisitos: 

a) Que exista el acuerdo simulatorio 

b) El fin de engañar o perjudicar a terceros.  

El acto de simulación tiene las siguientes diferencias con la acción pauliana: “La 

acción de simulación pretende descubrir el acto simulado y reflejar el verdadero 

actuar. La acción pauliana pretende revocar un acto real. 
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Las transmisiones patrimoniales de un acto simulado se reintegran al patrimonio 

del deudor. La acción pauliana no produce este reintegro, sino que los bienes 

pasan a formar parte de la masa del concurso de acreedores. 

“Para la acción de simulación no es necesario que el deudor esté en estado de 

insolvencia”22. 

Los actos de simulación en general tienen siempre el carácter de engaño y de 

fraude a la vez que se puede conjugar fácilmente. En otras palabras la simulación 

tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de 

otro, o su vez  cuando el contrato tiene cláusulas  que no son sinceras, o fechas 

que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen  o transmiten derechos a 

personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se 

constituyen o transmiten.  

 

CLASES DE SIMULACIÓN 

Como clases de simulación tenemos dos entre ellas está: simulación absoluta y 

simulación relativa. La simulación absoluta (simulatio absoluta) supone  haberse 

creado la apariencia de un negocio, y en verdad, resulta que no se quiso dar vida 

a tal negocio, sino tan solo a su apariencia engañosa; se oculta la carencia de la 

causa. La denuncia de esta simulación lleva a que se declare la existencia de la 

nulidad del negocio, por carencia o falsedad  de la causa. Por el contrario, la 

simulación relativa es una figura jurídica mucho más compleja (simulatio non 
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 Http: www.simulacióncontractual.efectos.com.  
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nuda), y el acuerdo sobre el descubrimiento, sino también el negocio jurídico 

ocultado, de tal manera que efectivamente el negocio aparente debe declararse 

nulo, pero queda intacto el contrato ocultado,  contrato que será eficaz si reúne las 

condiciones para su valides. La simulación total o absoluta, simulatio nuda, 

contraventora de la legalidad, implica un vicio en causa negocial. La simulación 

relativa puede originar mayores consecuencias. (Sobre el tratamiento diferencial 

de cada clase de simulación, se recomienda consultar las sentencias, del Tribunal 

Supremo de España, de 29 de julio de 1993 y de 27 de febrero de 1998. 

El tratadista Victorio Pescio habla de grados de simulación en contraposición a las 

formas en que se puede simular determinado acto, ya que si tomamos en cuenta 

que la esfera de la simulación es muy amplia, se torna difícil establecer una lista 

invariable de los procedimientos que pueden constituirla. Las circunstancias 

específicas de cada caso serán las que determinen el grado de simulación que se 

constituye. 

Sin desmerecer el hecho de que es imposible analizar todas las posibilidades de 

simulación, solo nos concretamos al estudio de los casos más frecuentes e 

importantes que se dan por lo que para nuestro estudio tomaremos el criterio del 

doctor Cesar Coronel Jones, quien señala que la simulación presenta varias 

formas, y las resume en tres grupos, mismos que detallamos a continuación: 

a. “Cuando se simula la existencia del negocio: las partes declaran o 

aparentan como cierto un acto jurídico, o contrato, que realmente no han 
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celebrado, por lo que no existe, pero les conviene que los demás lo tengan 

por celebrado y por cierto "es un cuerpo sin alma". (simulación absoluta). 

b. Cuando se simula la naturaleza del negocio: cuando el acto jurídico ha sido 

celebrado pero de manera distinta al declarado, o cuando se declara como 

cerrado un negocio jurídico que no es el que realmente han pactado las 

partes. (simulación relativa). 

c. Cuando se simula las personas de los contratantes: los contratantes 

realizan un acto real, la naturaleza del negocio se pone de manifiesto, y el 

ánimo de engañar se traduce en la persona que interviene en el mismo”23. 

En la simulación absoluta la finalidad concreta es crear una situación aparente y, 

por tanto, no vinculante. Por la simulación absoluta se aparenta celebrar un 

negocio jurídico, cuando en realidad no se constituye ninguno. El negocio jurídico 

celebrado no producirá consecuencias jurídicas entre las partes. Nuestra 

jurisprudencia nacional siguiendo a la teoría clásica de la naturaleza jurídica de la 

simulación considera a la simulación absoluta cuando no hay voluntad de celebrar 

el acto jurídico y solo en apariencia se celebra. Un claro ejemplo de la simulación 

absoluta, será cuando una persona con el fin de engañar a sus acreedores simula 

enajenar su bienes a otros, a fin de impedir que estos cobren sus créditos; pero en 

realidad no se transfiere nada y lo único que se busca es aparentar la celebración 

de tal acto, puesto, que ni la transferencia del bien ni el pago del precio se han 

concretado. Si dos sujetos participan en una compraventa simulada y no quieren 

vender, ni respectivamente comprar, el resultado será que la venta no tenga 
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ningún valor jurídico. Por lo que se refiere a las partes, es como si dicho acto o 

negocio nunca hubiese sido estipulado. 

Dentro de este tipo de simulación el acuerdo simulatorio al que antes nos 

referíamos, existe necesariamente y no menos que en las otras formas de 

simulación, si bien, en la simulación absoluta, el mencionado acuerdo sirve para 

establecer, pura y simplemente, que el contrato simulado no tiene ningún valor 

jurídico. Los simulantes quieren solamente la declaración, pero no sus efectos, 

esto es, se crea una mera apariencia carente de consecuencias jurídicas entre los 

otorgantes, destinada a engañar a terceros. 

Para que sea procedente la sanción de un fiscalizador debe verificar, mediante el 

procedimiento de fiscalización de rigor, que existen los antecedentes laborales 

suficientes para determinar que el vínculo de subordinación y dependencia, que da 

origen al contrato laboral, se materializa con el empleador a sancionar y no con la 

persona que escrituró el contrato, con quien no se da el referido vinculo, 

habiéndose simulado tal contratación. 

Correspondería que se formalice la relación laboral que existe con el empleador 

sancionado, debiendo entre otras cosas, escriturarse el contrato de trabajo (que a 

la feche es tácito), el cual  contendrá como estipulaciones las contenidas en el 

contrato simulado si ellas corresponden a la realidad verificada. 

Es importante mencionar la significación y la influencia del dolo, ya que existe una 

relación directa, en el momento de generarse un contrato simulado en perjuicio de 

los derechos del trabajador, por lo tanto, al dolo se lo entiende  como “la intensión 
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positiva de causar perjuicio a la persona o bienes de otro, no está especialmente 

regulado por el Código del Trabajo”24. 

Por consiguiente, hemos de entender que vicia el consentimiento cuando, según 

las reglas del código civil, una de las partes haya recurrido al dolo para inducir a la 

otra a celebrar el contrato del trabajo que de otra manera no hubiere celebrado. 

Las normas del Derecho Civil relacionadas con el dolo no sufren modificaciones 

dignas de particular consideración en el Derecho laboral; no obstante, debemos 

insistir que, de acuerdo con el Art. 40 inc. 2do. Del Código del Trabajo, “solamente 

el trabajador puede alegarlo como causa de nulidad”25. 

Sin embargo, el Art. 310.2 del mismo Código prevé una excepción al precepto 

antes citado y dispone que, tratándose del contrato del trabajo con un empleado el 

empleador puede dar por concluido el contrato sin necesidad de desahucio, 

cuando el empleado haya inducido al empleador para celebrar el contrato 

mediante certificados falsos. 

3.4.3. PRINCIPALES EFECTOS DE LA SIMULACIÓN CONTRACTUAL 

SOBRELOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 

Los efectos de la simulación referente al contrato de trabajo, se determina y se 

enfoca precisamente en los derechos del trabajador, al celebrarse este tipo de 

contratos,  se viola el conjunto de derechos establecidos en nuestra Constitución 
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TRUJILLO, Julio, “Derecho del trabajo”, Tomo I, Tercera edición, centro de publicaciones PUCE, Quito –
Ecuador, 2008. Pág. 67 
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CODIGO DEL TRABAJO, Ediciones legales, Departamento Jurídico Editorial, de la Corporación de Estudios y    
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2003.  Art. 40 
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de la República del Ecuador, como es el caso de evitar la afiliación de los 

trabajadores ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para no reconocer 

horas extras y suplementarias según lo establece el Código del Trabajo, muchas 

de las veces vacaciones no pagadas, un salario justo y por ende legal conforme se 

encuentra establecido en el contrato de trabajo. 

 La irrenunciabilidad de derechos, como primer efecto de la simulación 

contractual, está en la afectación directa al todo el conjunto  de los derechos del 

trabajador, dado en que al celebrarse este tipo de contratos se comprometen 

ambas partes al cumplimiento de lo acordado, principalmente el trabajador es 

quien a causa de la falta de empleo como es ya sabido por todos, provoca 

asegurar de alguna manera o forma, un trabajo en la cual sustentase el, y 

relativamente su familia,  por lo cual muchas de las veces no le queda otra 

solución que obligarse en el aprovechamiento de dicha labor de manera personal 

e institucional. 

La irrenunciablidad de derechos del trabajador, además de constituir un principio 

jurídico, es la manera como la clase obrera a través de una larga lucha  de años 

ha logrado mantener una vida digna laboralmente y protegido por el conjunto de 

derechos que se encuentra establecido en nuestra Constitución, por lo cual no 

pueden ser violentados de ninguna manera; A tal circunstancia al celebrarse un 

contrato simulado, incurríamos en la afectación directa hacia los derechos del 

trabajador, al no respetar lo que encuentra pactado en el contrato. 
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En si la renuncia de derechos constituye: “el acto jurídico en virtud del cual, el 

titular de un derecho se despoja o desprende de el a favor o beneficio de otra 

persona, ordinariamente del deudor y entonces recibe el nombre de condonación, 

es reconocida jurídicamente cuando versa sobre derechos que atañen, 

exclusivamente, al interés particular del renunciante, siempre que tal renuncia  sea 

consentida libremente por el renunciante y no perjudique a terceros”26; a tal 

circunstancia, la renuncia de derechos constituye, el despojarse de un derecho, 

cuando éste atañe al trabajador, sólo en éste caso es permitida la renuncia de los 

derechos, mientras que los que tienden al beneficio del trabajador constituyen un 

derecho irrenunciable para el trabajador. 

La falta de reconocimiento de  las horas suplementarias, constituye otro 

efecto, dado que muchas de las veces al trabajador no se le reconoce como se 

encuentra estipulado en la ley referente al valor legal de dichas horas que se las 

trabaja fuera del horario común de trabajo, y otras veces no se le reconocen al 

trabajador ningún valor fuera del acordado como una remuneración total en el mes 

de trabajo, habiendo trabajado más de cuenta. 

Por lo tanto se vulnera de forma directa éste derecho que como trabajador le 

corresponde, tal como lo menciona nuestro Código del Trabajo en su art. 55, 

donde nos menciona que; “Por convenio escrito por las partes, la jornada de 

trabajo podrá exceder del límite fijado en los artículos 47 y 49, de éste Código 

siempre que se proceda con autorización del inspector de trabajo”27, por lo cual las 
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TRUJILLO, Julio César, Derecho del trabajo, tercera edición, Tomo I, Centro de publicaciones PUCE, Quito         
Ecuador, 2008. Pág. 67 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de estudios y publicaciones, 2009, Quito - Ecuador. Art. 47 y 49. 
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horas suplementarias una vez acordadas en el convenio tienen que pagarse como 

dice la Ley, y con la respectiva autorización del Inspector de Trabajo, para de tal 

forma no vulnerar los derechos de los trabajadores. 

La falta de pago al trabajador de una remuneración justa, constituye otro 

efecto referente a la simulación contractual, este derecho resulta vulnerado 

cuando al trabajador una vez convenida la forma de realizar el pago como 

retribución económica por la labor desempeñada, no se le paga lo acordado, con 

los respectivos beneficios de ley, por lo tanto, se vulnera otro derecho que es de 

suma importancia en la vida del trabajador, ya que tiene una familia a quien 

sostener, y por otro lado se viola los establecido en la ley, como lo dice el numeral 

4 del Art. 326 de la Constitución de la República: “a trabajo de igual valor, 

corresponderá igual remuneración”28, por lo tanto tiene que pagársele al trabajador 

una remuneración justa y acorde a lo que dice la ley y el convenio. Otra norma que 

se refiere de igual manera a lo discutido es el inciso tercero del Art. 328 de la 

Constitución, el cuál dice: “El pago de las remuneraciones,  se dará en los plazos 

convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización 

expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley”. 

El realizar otra clase de labor diferente a la acordada,  que por lo común es el 

caso que más se da en nuestra sociedad, ciertamente al momento de acordar un 

trabajo, se debe cumplir  necesariamente con lo pactado, en la simulación 

contractual podemos notar que ese derecho del trabajador se vulnera, pues ya en 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2011, Art. 326 y 328. 



43 
 

 
 

el campo  legal se puede determinar también como cambio de ocupación, esto a la 

vez tiene sus efectos  legales como un despido intempestivo, así lo estipula el 

Art.192, del Código del Trabajo que textualmente nos dice: “Si por orden del 

empleador un trabajador fuere cambiado de ocupación actual sin su 

consentimiento, se tendrá ésta orden como despido intempestivo, aun cuando el 

cambio no implique mengua de remuneración o categoría, siempre que lo reclame 

el trabajador dentro de los sesenta días siguientes a la orden del empleador”29, por 

tal muy claramente lo establece el Código, al manifestar que el cambio de  labor 

diferente a lo acordado por el trabajador y sin su consentimiento, que en otras 

palabras se refiere al cambio de ocupación,  se puede tomar como un despido 

intempestivo,  a la vez que se violan los derechos del trabajador que se 

encuentran enmarcados en la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. 

La falta de afiliación del trabajador al seguro social, que es otro de los 

derechos del trabajador con el cual respalda su bienestar a plazo y por tal es un 

derecho irrenunciable del trabajador, este derecho como tal, es de igual manera 

vulnerado, cuando en lo estipulado en el contrato de trabajo, es el empleador 

quien se compromete a la afiliación del trabajador al Seguro Social, tal como lo 

establece el Código del trabajo, en su art.95, donde nos establece el sueldo o 

salario y retribuciones accesorias, para lo cual se determina, que “para el pago de 

indemnizaciones se entiende como remuneración, además de otros puntos, el 

aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando lo asume el 

empleador”, entonces podemos apreciar, que es un derecho muy importante y por 
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CODIGO DEL TRABAJO, Ediciones legales, Departamento Jurídico Editorial de la Corporación de Estudios y         
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ende irrenunciable; En la contratación simulada este caso se da notablemente, 

dado que muchas de las veces los trabajadores no leen detenidamente los 

contratos que firman, y por ende no conocen sus derechos en su posición laboral. 

A tal circunstancia, podemos decir que es el Estado el que debe ser el principal 

patrocinante  de todo ciudadano a una relación laboral estable y adecuada, en 

donde exista una equidad laboral tomando en cuenta la desventaja en que 

muchas de las veces se encuentra el trabajador frente al empleador en las 

debidas circunstancias de necesidad de empleo, tal y como lo manifiesta nuestra 

carta magna en su Art. 325, donde señala que: “El Estado garantizará el derecho 

al trabajo, reconociendo las diferentes modalidades de trabajo, en relación de 

dependencia y autonomía, con  inclusión de labores de auto sustento y cuidado 

humano, y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y 

trabajadores”, por ende debe existir un cuerpo legal pertinente y garantista de los 

derechos del trabajador y en general de la clase obrera ecuatoriana, para que no 

se vulnere la irrenunciabilidad del derecho del trabajador, como derecho y como 

principio laboral. 

 

3.2.   MARCO JURÍDICO 

Respecto del marco jurídico que se relaciona con la problemática establecida, en 

adelante me remitiré a las siguientes disposiciones jurídicas: 
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3.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La vigente Constitución de la República, publicada en el Registro Oficial N° 449, 

del 20 de Octubre del 2008, contiene respecto del trabajo los siguientes preceptos 

jurídicos: 

En el Art.33, establece claramente, que “el Trabajo es un Derecho y un deber 

social, como también un derecho económico”30, de tal forma  que cuando 

hablamos de derecho social, claramente se determina que todos tenemos aquel 

derecho como parte de la sociedad a la que perteneceremos y por tal estamos en 

circunstancias de aportar a la vez con el deber social del cual se habla,  

moralmente se debe ganar el dinero de forma honrada,  y mediante un esfuerzo 

para recibir una retribución por los servicios prestados hacia el empleador; se 

habla de Derecho económico, porque mediante el trabajo se puede recibir un bien 

determinado por el esfuerzo humano realizado, en dinero o en especie, y como 

factor económico, porque mediante una retribución en dinero, se puede lograr 

desarrollar económicamente la familia del trabajador y cumplir de tal forma con las 

necesidades como ser humano. El Estado garantizará a las personas trabajadoras 

el pleno respeto a su dignidad,  una vida decorosa remuneraciones y retribuciones 

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

es decir que el trabajo que desarrolle el trabajador tiene que ser  según las  

buenas costumbres, sin que el mismo dañe la imagen, reputación y moral de las 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLIC DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 
2011, Art. 33. 
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personas, de forma libre y voluntaria escogido por el trabajador, y que el trabajo a 

desarrollarse sea en un lugar que no afecte la salud del trabajador. 

En el Art. 325 del mismo cuerpo legal, señala que el Estado es quien debe 

encargarse de crear fuentes que permitan al pueblo ecuatoriano encontrar una 

estabilidad económica normal mediante un empleo honrado, ya que mediante la 

presente norma legal se garantiza ese derecho que contamos todas las personas, 

se reconoce todas las modalidades del trabajo reconocidas por la legislación 

laboral de nuestro país,  en relación de dependencia  o autónomas ,el trabajo en 

todas sus formas es un factor que determina el avance económico  de nuestro 

país, respetando los principios jurídicos de protección al trabajador conforme lo 

establece la Ley, más adelante señala que se incluyen todas la labores de auto 

sustento y cuidado humano, es decir que se reconocen diversas formas de trabajo 

como parte de auto sustento y de cuidado al ser humano, esto es que se respete 

la salud y la vida misma del trabajador como el ser humano que es; Y como 

actores sociales productivos, a todas las trabajadoras. y trabajadores. 

PRINCIPIOS LABORALES  SEGÚN NUESTRA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA. 

 En el título VI, “RÉGIMEN DE DESARROLLO”, Capítulo sexto, sección tercera, 

en su Art. 326 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, se menciona 

que el trabajo  se encuentra constituido y garantizado por una serie de principios 

fundamentales para todas las personas trabajadoras, de los cuales a continuación 
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detallaré los más importantes y sustentables para determinar la temática de mi 

presente trabajo de investigación jurídica: 

El numeral segundo del artículo 326 de la Constitución de la República, nos 

determina con claridad que “Los derechos laborales son irrenunciables e 

intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”; A tal circunstancia, la 

irrenunciabilidad de derechos del trabajador, constituye la más importante entre 

todos los derechos que se enmarcan en nuestra Constitución, éstos nunca deben 

ser tocados en ninguna instancia, ya que en contrario se estaría violando y 

vulnerando el bien jurídico protegido, sin el cual no existiría una vida digna para el 

trabajador y su familia. 

En otras palabras la irrenunciabilidad de derechos, constituye una condición legal 

la cual impide la renuncia de los mismos,  por lo tanto los derechos del trabajador 

también constituyen un conjunto de derechos de orden público. 

Por renuncia de derechos según Julio Cesar Trujillo,  “se entiende como el acto 

jurídico en virtud del cual, el titular de un derecho se despoja a favor o beneficio de 

otra persona, ordinariamente del deudor y entonces recibe el nombre de 

condonación”31. 

La renuncia de derechos es reconocida jurídicamente cuando versen sobre 

derechos que atañen, exclusivamente al interés particular del renunciante y no 

perjudique a terceros. 
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Quito – Ecuador, 2008. Pág. 36 
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A parte de la consagración genérica que del principio de irrenunciabilidad de los 

derechos del trabajador se contiene en los preceptos citados, el Código de 

Trabajo, como las leyes de otros países, lo ratifica y expresa concretamente en los 

artículos: 8, con respecto al contrato individual de trabajo; 47, duración máxima de 

la jornada de trabajo; 69, derecho a las vacaciones; 196, derecho al fondo de 

reserva, y 350, indemnizaciones por riesgos del trabajo. 

 El numeral tercero del Art. 326 de la Constitución de la República, nos menciona 

que: “en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones  legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, éstas se aplicaran en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras”32. 

Referente al principio Pro-Operario, al cual se manifiesta el Código Laboral en su 

Art. 7, sobre la oscuridad de las normas legales, se debe aplicar lo más favorable 

al trabajador. 

Este es un principio de aceptación general. Afirma que en caso de duda sobre el 

alcance de la norma o de la norma aplicable, los funcionarios judiciales y 

administrativos, la aplicaran de forma más favorable a los trabajadores. 

“Cuando respecto de una norma hay más de una interpretación posible, y por lo 

tanto, hay duda acerca de la interpretación más acertada de esta norma, se 

aplicará el principio “in dubio pro operario”, esto es en los términos del Art. 7 del C. 

T. 
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En numeral cuatro del mismo cuerpo legal nos dice: “A trabajo de igual valor 

corresponderá igual remuneración”. 

Significa que el trabajo en todas sus formas tiene su remuneración exclusiva 

estableciéndose la diferencia  el uno del otro, ya sea por preparación académica, 

esfuerzo físico, entre otras maneras de accionar laboral. 

Por último en numeral quinto dice lo siguiente: “Toda persona tendrá derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice 

su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”33; 

 En otras palabras, todo trabajador, tiene el derecho a desempeñarse como tal en 

un lugar adecuado, libre de contaminación u otros factores que afecten su salud,  

como también a desarrollar sus labores libremente, voluntariamente, que no afecte 

en su seguridad  en cuanto a los diferentes riesgos que amenazan su estado físico 

e integridad moral. 

3.2.2. DISPOSICIONES FUNDAMENTALES DEL CÓDIGO DEL TRABAJO 

Respecto a la presente legislación laboral, se establece los diferentes lineamientos 

que regulan la relación contractual entre el empleador y el trabajador, por lo que 

he incorporado el presente cuerpo legal, que nos servirá de gran apoyo para 

determinar los puntos más precisos en cuanto a la estructura del contrato. 
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Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas 

modalidades y condiciones de trabajo. 

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicados en los casos 

específicos a las que ellas se refieren. 

Acerca de los convenios internacionales podemos decir que, la ratificación de los 

convenios por parte del Ecuador, adquiere un carácter mandatario, para la 

aprobación y su ratificación, creando obligaciones jurídicas, tanto para el 

Organismo Internacional, como para el país ratificante. 

De tal forma que el conjunto de normas establecidas en el Código del Trabajo, se 

encargan de establecer un régimen legal que regula la intervención de las partes 

contratantes al momento de efectuarse la celebración de un contrato, y además ya 

en el momento de ejecutarse lo pactado en el convenio, entonces es en donde, las 

normativas del presente Código juegan un rol de reguladoras y equilibrar los 

intereses de las partes, en el sentido de que no existan vacíos sin resolver. 

Art. 8.- Contrato Individual.- se establece el concepto de contrato individual de 

trabajo, manifiesta lo siguiente: “Contrato individual de trabajo, es el convenio en 

virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus 

servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada 

por el convenio, la ley, el contrato colectivo y la costumbre”34; A tal definición 
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podemos dar una mejor comprensión con un ejemplo; Un contrato en que una 

persona se obliga a trabajar como fotógrafo, para otra persona dueña de una  

empresa fotográfica, mediante sueldo y participación en los beneficios, es un 

contrato de trabajo; El contrato mediante el cual una persona se compromete a 

construir para la  otra una casa, mediante un precio único para toda la obra, no es 

un contrato de trabajo, El que se obliga a la construcción es un empresario, sujeto 

al derecho común por las reclamaciones a que su contrato diere lugar. 

En consecuencia podemos decir que existe un contrato de trabajo cuando se 

cumplan  los requisitos para tal expresamente citados por la legislación, es decir 

cuando exista un acuerdo de voluntades, la prestación de servicios lícitos, una 

remuneración y una dependencia, entre el empleador y el trabajador. 

En fin se refiere al contrato que se desarrolla de forma personal e individual, que 

para el efecto se debe cumplir con los diferentes parámetros tales como 

solemnidades legales, y además cumplir con la voluntad que a la vez se vincula 

con el mutuo acuerdo libre y voluntario. 

Art. 14.- Estabilidad mínima y excepciones.-  Dentro del mismo se establece un 

año como tiempo mínimo de duración de un contrato por tiempo fijo o por tiempo 

indefinido, que celebren los trabajadores con empresas o empleadores en general, 

cuando la actividad o labor sea de naturaleza estable o permanente, sin que por 

esta circunstancia los contratos por tiempo indefinido se transformen en contratos 

a plazo, debiendo considerarse a tales trabajadores para los efectos de esta ley 

como estables o permanentes. En su inciso segundo establece las excepciones, 
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los cuales son: los contratos por obra cierta, que no sean habituales en la 

actividad de la empresa o empleador; los contratos eventuales, ocasionales y de 

temporada; los de servicio doméstico, los de aprendizaje, los celebrados entre los 

artesanos y sus operarios, los contratos a prueba y los demás que determine la 

ley.  

 Es decir se determina el tiempo en que un contrato puede durar como estabilidad 

mínima, todo trabajador tiene aquel derecho en todo contrato, por el tiempo y las 

excepciones contempladas en el Código del Trabajo, tomando en cuenta un punto 

muy importante, el cual se refiere a que jamás un contrato indefinido puede 

convertirse en un contrato a plazo, como un derecho irrenunciable del trabajador 

en general. 

Art. 21: Requisitos del Contrato escrito.-  respecto a los requisitos  del contrato 

escrito, nombra los siguientes: 

1. “La clase o clases de trabajo objeto del contrato; y de manera muy clara se 

determina y se establece la claridad y especificación del trabajo a realizar 

en el contrato, por ende no se puede cambiar a lo contrario sin el 

consentimiento de trabajador. 

2. La manera como a de ejecutarse: es decir, si es por unidades de tiempo, 

por unidades de obra, por tarea, etc. Además  hay que determinar la 

manera como se ha de realizar el objeto del contrato, nos dice, por 

unidades de tiempo, en otras palabras por horas, por  terminación de la 

obra en tiempo mínimo o por tarea. 
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3. La cuantía y forma de pago de la remuneración; es decir el valor que cuesta 

en dinero la obra y a manera como a de cancelare el mismo, esto de 

acuerdo a la aceptación libre y voluntaria del trabajador tomando en cuenta 

el ambiente y el lugar donde se va a realizar la abra, el empleador para lo 

cual conscientemente debe de prestar mucha importancia, ya que está en 

juego la vida y la salud del trabajador. 

4. Tiempo de duración del contrato, es decir el tiempo pactado ya sea para la 

culminación de la obra en el contrato, o el tiempo que se oferta el contrato 

aunque no se termine la obra completa, esto pues es de acuerdo a las 

voluntades de las partes contratantes. 

5. Lugar en que debe ejecutarse la obra o el trabajo; ese refiere a   determinar 

el lugar en donde la obra va a desarrollarse y llevarse a cabo; aquí debe de 

tomarse en cuenta el derecho del trabajador a laborar en u  ambiente libre 

de contaminación , y siendo en lo contrario, contar con los implementos de 

seguridad y protección personal; y 

6. La declaración de si se establecen o no sanciones; y en caso de 

establecerse la forma de determinarlas y las garantías para su efectividad; 

e forma clara se determina  en el presente numeral”35. 

 La declaración de voluntad para establecer sanciones en caso de que el 

trabajador no cumpla con lo estipulado en el contrato, o el empleador de la misma 

manera, vulnere algún derecho del trabajador o no cumpla con lo acordado en 

dicho contrato. 
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 CODIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 21. 
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Para culminar nos hace mención el presente artículo que  estos  contratos se 

encuentran libres de todo impuesto o taza. En sentido general, el presente artículo 

viene a constituir el complemento esencial para establecer un contrato, de forma 

clara y concreta y no debe cambiar en ningún sentido sus partes, ya que al 

contrario s e violaría su estructura tal y como lo establece nuestro Código del 

trabajo, perdiendo su esencia en todo su ordenamiento legal. 

Art. 37.- Regulación de los contratos.-  el cual se encuentra establecido dentro 

del capítulo “de los efectos del contrato”, el presente artículo establece la 

regulación contractual,  textualmente dice: “Los contratos de trabajo, están 

regulados por las disposiciones de éste Código, aún a falta de referencia expresa 

y a pesar de lo que se pacte en contrario”36.  

A tal circunstancia, considero que está muy claro que cualquier contrato laboral, se 

encuentra regulado por el Código del Trabajo, sea cual fuere el sentido contractual 

establecido en el acuerdo de voluntades que pactan las partes referente al 

contrato de trabajo. 

Por tal es aquí donde se deben incluir nuevas normas jurídicas esenciales para la 

perfecta regulación de los contratos laborales, la inclusión de unas normas que 

regulen la simulación al igual que el fraude contractual es de necesidad inmediata, 

para que de tal forma se vayan cubriendo algunos de las vacíos jurídicos 

existentes dentro de nuestra legislación actual vigente. 
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 CODIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 37. 
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3.2.3.  LA CARTA DE PUNÁ DEL ESTE 

  Mediante la llamada “Carta de Punta del Este” los pueblos de América, por medio 

de sus gobernantes, en agosto de 1961 acordaron la “Alianza para el Progreso“, 

como un vasto esfuerzo para procurar una vida mejor a todos los habitantes del 

Continente al amparo de la Libertad y mediante las instituciones de la Democracia 

Representativa37. 

En relación a las cuestiones laborales que nos interesa, los estados signatarios en 

la parte intitulada “Declaración a los pueblos de América”, se comprometieron a 

“asegurar a los trabajadores una justa remuneración y adecuadas condiciones de 

trabajo, establecer eficientes sistemas y procedimientos de consulta y 

colaboración entre autoridades, las asociaciones patronales y las de trabajadores 

para el desarrollo económico y social”38. 

Más concretamente en el Título Segundo Capitulo III, párrafo 2 de la referida 

Carta, los pueblos de América convinieron en prestar particular atención a la 

utilización de las capacidades o recursos inactivos, especialmente la mano de 

obra subempleado, a adiestrar a maestros, técnicos y especialistas y a proveer de 

adiestramiento acelerado a los obreros. 

Para adiestrar a los trabajadores ecuatorianos, y en cumplimiento de estos 

acuerdos se creó el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, 

mediante Decreto Supremo No. 1207, promulgado en el Registro Oficial No. 141 

                                                           
37

  GUÍA PRÁCTICA DEL IX MÓDULO DE LA CARRERA DE DERECHO, Universidad Nacional de Loja, “Función      
Social del Trabajo y Régimen Laboral”, Loja – Ecuador, 2009 

38
 CARTA DE PUNÁ DEL ESTE,  Acta Económico y Social de Río de Janeiro, 1967. 
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del 17 de octubre de 1966 y reformado luego por la Ley 002-CL, promulgado en el 

Registro Oficial No. 197 de 24 de agosto de 1967, después por Decreto Supremo 

No. 1798, promulgado en el Registro Oficial no. 366 del 8 de diciembre de 1971, y 

, por último Derecho Supremo No. 885 promulgado en el Registro Oficial No. 132 

del 29 de agosto de 1972. 

3.2.4. EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES DE LAS NACIONES UNIDAS 

El presente pacto (ICESCR), por su sigla en inglés, es un tratado multilateral que 

reconoce Derechos económicos, sociales y culturales y establece mecanismos 

para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas mediante la resolución 2200ª (XXI) de 16 de diciembre de 1966 y 

entro en vigor el 3 de Enero de 1976. Se compromete a las partes a trabajar para 

la concesión de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, 

incluidos los derechos laborales. 

 El mismo cuerpo legal dentro de los artículos sus arts. 6, 7, 8 y 9, se consagran 

derechos y garantías concernientes a las relaciones obrero-patronales. 

En los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales, se habla del derecho a trabajar; a una remuneración mínima; a un 

salario igual por trabajo igual, sin injustificadas discriminaciones por razones de 

sexo, raza, nacionalidad, etc. A la seguridad e higiene en el trabajo; al descanso, 

vacaciones y a la  libertad para usufructuarlos, y a condiciones de existencia 

digna. 
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El art. 8 del mismo cuerpo legal materia de estudio, se refiere a las instituciones 

del Derecho Colectivo y garantiza el Derecho de Sindicación y el de Huelga; en 

cambio, el art.9 reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social. 

La Conversión Americana sobre Derechos Humanos o de San José, del 22 de 

noviembre 1969, no contiene norma alguna sobre nuestra materia, aunque en el 

art.6; condena el trabajo forzoso por contrario a la libertad personal y el art. 16 

reconoce el derecho a asociarse con fines laborales, como parte de la libertad de 

asociación en general. 

El Art.26 se remite a las normas económicas y sociales de la Carta de la 

Organización de Estados Americanos,, cuyo Art. 29 compromete a los Estados 

signatarios a crear las condiciones para el desarrollo espiritual y bienestar material  

de los seres humanos, y a reconocer el trabajo como un derecho y deber social y 

a garantizar la libertad de asociación.  

3.2.5.   LAS LEYES DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 

Los orígenes remotos del sistema del Seguro Social en el Ecuador se encuentran 

en las leyes dictadas en los años 1905, 1915 y 1918 y 1923 para amparar a los 

empleados públicos, educadores, telegrafistas y dependientes del poder judicial. 

La Constitución establece que la Seguridad Social  es un derecho irrenunciable, 

imprescriptible de todos los habitantes del Ecuador y un deber del Estado. Art. 55. 

Se encarga al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la responsabilidad de la 

Seguridad Social en el Ecuador Art. 58. De la Ley de Seguridad Social. 
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Los aportes y contribuciones del Estado para el Seguro General Obligatorio 

deberán constar anualmente en el presupuesto General del Estado y transferidos 

oportuna y obligatoriamente a través del Banco Central del Ecuador.  

El Seguro Social Campesino será un régimen especial del seguro general 

obligatorio para proteger a la población rural y artesanal del país, se financiara con 

el aporte solidario de los asegurados y empleadores del Sistema nacional de 

Seguridad Social, la aportación diferenciada de las familias protegidas y las 

asignaciones fiscales que garanticen su  fortalecimiento y desarrollo. Ofrecerá 

prestaciones de salud y protección contra las contingencias de Invalidez, 

discapacidad, vejez y muerte. Art. 60. Ley de Seguridad Social. 

Trascendentales derechos y obligaciones para trabajadores y empleadores nacen 

de la Ley del Seguro Social Obligatorio aprobada el 30 de noviembre del 2001,  y 

de los estatutos y reglamentos de los organismos encargados de su aplicación; 

esa ley y esos estatutos y reglamentos constituyen fuentes del Derecho del 

Trabajo, sin que ellas lleguen a identificarse con éste. 

El Seguro Social están atendido por varios organismos, que, a través de la 

historia, han recibido diferentes denominaciones y estructuración; así tenemos que 

en 1928 fue creada la Caja de Pensiones para empleados públicos, la del Seguro 

para empleados privados y obreros fue creada en 1938 y luego como organismo 

máximo, encargado de la dirección superior y de la súper vigilancia y fiscalización 

de ambas cajas y del departamento médico se creó el Instituto Nacional de 

Previsión; las dos cajas fueron unificadas en la Caja Nacional del Seguro Social 
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mediante Decreto Supremo No. 157, promulgado en el Registro Oficial No. 65 de 

26 de septiembre de 1963 y, a su vez esa caja fue sustituida por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social en virtud del Decreto Supremo No. 40 

promulgado en el Registro Oficial No. 15 de 10 de julio de 1970, mientras el 

Instituto Nacional de Previsión fue extinguido por Decreto Supremo No. 9, 

promulgado en el Registro Oficial No. 6 de 29 de junio de 1970. 

Además el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que goza de personería 

jurídica propia, había asimismo con personería jurídica independiente el 

Departamento Médico a cargo de la administración de los seguros de enfermedad 

y maternidad para todos los afiliados al Instituto; pero, por Decreto 111, 

promulgado en el Registro Oficial No. 676 de 7 de noviembre de 1974, se suprimió 

la personalidad jurídica del Departamento Médico que pasó a ser mera 

dependencia de la única entidad actualmente existente, el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

Por dos oportunidades se intentó expedir y de hecho se expidió el Código de 

Seguridad Social, el 24 de enero de 1972 la primera vez y el 8 de enero de 1976 la 

segunda; en ambas oportunidades y a los pocos días de promulgado el Código se 

decretó la suspensión de su vigencia, hasta la fecha. 

3.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA LEGISLACIÓN LABORAL 

DELECUADOR CON OTRAS LEGISLACIONES DE LATINOAMÉRICA EN 

LO RELACIONADO CON LA CONTRATACIÓN  Y LA SIMULACIÓN. 
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En relación al contrato, el mismo ha sido definido en la legislación comparada con 

mayor o menor rigor jurídico. Así, el Código Napoleónico en el Art. 1101, se 

manifiesta que “el contrato es la convención por la cual una o más personas se 

obligan, con otra u otras, a dar, hacer o no hacer alguna cosa”. En ésta definición, 

el contrato se refiere a cualquier derecho, sea o no sea patrimonial. En cambio el 

Código Italiano en el artículo 1321, se lo define así: El contrato es el acuerdo entre 

dos o más personas, para constituir, regular o extinguir entre si una relación 

jurídica patrimonial. Como puede apreciarse, éste código limita el concepto de 

contrato al campo patrimonial; los acuerdos sobre derechos no patrimoniales, son 

en la etimología de éste Código, simples convenciones. Otros Códigos omiten 

toda definición de contrato, limitándose a reglar sus efectos. Como lo es el caso 

del Código civil alemán, portugués, etc. 

Para desarrollar el presente punto, me voy a referir a la comparación de los 

códigos: Chileno, Argentino y de República Dominicana  respectivamente, donde 

la temática a tratar se encuentra sancionada, como lo es la Simulación 

Contractual. 

3.3.1.  LA REPÚBLICA DE CHILE: País donde se ha establecido una sanción a 

las diferentes clases o tipos de simulación contractual, la cual se encuentra 

establecida en el Código del trabajo Chileno, en el Titulo final, denominado “De la 

fiscalización, de las sanciones y de la prescripción”, en el art. 478 de dicho Código, 

se menciona en el primer inciso textualmente: que “se sancionará con una multa a 

beneficio fiscal de 5 a 100 unidades tributarias mensuales, al empleador que 

simule la contratación de trabajadores a través de terceros, cuyo reclamo se regirá 
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por lo dispuesto en el artículo 474”39. En este caso, el empleador quedará sujeto al 

cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales y al pago de 

todas las prestaciones que correspondieren respecto de los trabajadores objetos 

de la simulación” 

 

Donde claramente nos podemos dar cuenta que se sanciona a los empleadores 

que falsean la  contratación, donde la presente ley, le sanciona en el pago desde 5 

a 100 salarios básicos unificados, que en dicha legislación se denomina “unidades 

tributarias”, además tiene la obligación de reconocerles a los trabajadores objeto 

de la simulación todos los beneficios que la ley les ampara, entre otras palabras, 

reconocerles los derechos que les corresponde. 

 

En el siguiente inciso del mismo artículo, se determina lo siguiente:  “El que utilice 

cualquier subterfugio, ocultando, disfrazando o alterando su individualización o 

patrimonio y que tenga como resultado eludir el cumplimiento de las obligaciones 

laborales y previsionales que establece la ley o la convención, será sancionado 

con una multa a beneficio fiscal de 10 a 150 unidades tributarias mensuales, 

aumentándose en media unidad tributaria mensual por cada trabajador afectado 

por la infracción, cuyo conocimiento corresponderá a los Juzgados de Letras del 

Trabajo, con sujeción a las normas establecidas en el Título I de este Libro”;  

evidentemente nos podemos dar cuenta que de igual forma se sanciona, y se 

determina claramente el tipo de simulación que se puede dar y que son casos que 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CHILE, Centro de publicaciones CHILE,  Santiago de Chile – Chile, 
2011, Art. 478. 
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existen, como lo es, el disfrazar un negocio  según lo que determine la ley, o en su 

caso el contrato de trabajo, se sanciona con multa de 10 a 150 unidades 

tributarias mensuales, equivalentes en nuestro país en un número de 10 a 150 

Salarios Básicos Unificados. 

Dicha ley, tiene como objeto evitar  estableciendo fuertes sanciones a los 

empleadores que traten de burlar a la ley y a la autoridad competente con fines de 

perjudicar al trabajador evitando el pago de los beneficios que por ley le 

corresponde al trabajador, y por otro lado regula  también el encubrimiento  del 

objeto del contrato, el fin que persigue ejecutorialmente, donde podemos constatar 

de forma clara que en nuestra sociedad hoy en día estas casos son frecuentes, 

existen individuos que su acumulación de riqueza es base y resultado de este tipo 

de artimañas y de actos ilícitos como el claro ejemplo de la simulación contractual. 

3.3.2.  LA REPÚBLICA DE ARGENTINA: Donde de igual forma se encuentra 

sancionada la simulación contractual, dentro de la Ley de Contrato de Trabajo, en 

el Título I, donde principalmente en su Art. 12, se estipula la nulidad de todo acto 

que incluya la renuncia de los derechos del trabajador, esto es la protección al 

derecho del trabajador, a la Irrenunciabilidad de los mismos, y dice: “Será nula y 

sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos 

en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los 

contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su 

ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción”40, se 

establece la nulidad a todo pacto, convención,. Contrato donde se comprometa al 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, Centro de Publicaciones Argentina, Buenos Aires – 
Argentina, Art. 12. 
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trabajador con la renuncia de sus derechos, en todos los cuerpos legales vigentes 

que amparan los derechos de las personas trabajadoras. 

Seguidamente, en la presente Ley se establece la Nulidad por fraude Laboral”, 

dicha estipulación se consagra en su art. 14, textualmente dice: Será nulo todo 

contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley 

laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de 

personas o de “cualquier otro medio” y es aquí donde juega el rol la simulación en 

afectación a los derechos del trabajador y por ende a la irrenunciabilidad de los 

mismos. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley; se establece la 

nulidad del acto contractual donde exista simulación contractual o a su vez exista 

fraude laboral, que en ambos casos se perjudica al trabajador, nos determina 

algunas formas de simulación, como son los casos de suplantamiento de normas 

contractuales, en el caso de aparentar normas contractuales, que se refiere a no 

cumplirlas una vez establecidas como cláusulas, en donde claramente existe 

violación a los derechos del trabajador, porque el empleador puede o no cumplir 

con las obligaciones ahí previstas conforme lo establecen las leyes;  y en otro 

caso la interposición de personas ficticias o puede darse el caso de que se 

incorpore al trabajo un personaje prohibido de realizar dicho trabajo por cuestiones 

de violentar la ley, y por último cualquier otro medio en que se pueda dar el caso 

de simular la contratación en el momento de efectuar lo convenido para con los 

trabajadores. 

3.3.3.  LA REPÚBLICA DOMINICANA: Dicha legislación laboral de igual manera 

ha incorporado en sus cuerpos legales, como es el caso del Código del Trabajo, 
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denominado Ley N° 16.92, dentro de sus principios fundamentales, se determina 

lo siguiente: en el Principio VI, dice lo siguiente: “En materia de trabajo los 

derechos deben ser ejercidos y las obligaciones ejecutadas según las reglas de la 

buena fe. Es ilícito el abuso de los derechos”41, por tal razón aquí se determina 

claramente que los derechos del trabajador deben ser respetados entre todo, y en 

cuestión de las obligaciones, las mismas tienen que ser cumplidas a cabalidad, 

según las reglas de la buena fe, es decir que se prohíbe le dolo, y además se 

establece nulidad del acto y por tal se denomina como ilícito el abuso de los 

derechos del trabajador. 

 

A continuación en el Principio V del Código del Trabado de dicho país, se 

determina lo siguiente: “Los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores, no 

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

contrario”. Claramente se estable la irrenunciabilidad de los derechos del 

trabajador, los derechos del trabajador no son objeto de renuncia o limitación 

contractual, por lo cual, se incluye que existe y se respeta la libertad en la 

ejecución del contrato respetando lo que por ley le pertenece al trabajador y 

además es queda nulo todo acto o pacto en contrario, no tiene validez jurídica un 

acto que incluya la renuncia de varios o algunos de los derechos que le 

pertenecen al trabajador. 
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CONSTITUCIÓN DE REPÚBLICA DOMINICANA, Catalogo Digital de Publicaciones,  Santo Domingo – 
República Dominicana, 2011, Principio VI. 
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Por último, ya entrando en si a la temática, cabe hablar por último que en el 

Principio IX,   se determina que “El contrato de trabajo no es el que consta en un 

escrito, sino el que se ejecuta en hechos. Es nulo todo contrato por el cual las 

partes hayan procedido en simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando 

normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro 

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

produce nulidad del acto contractual como en el que se determine que existe 

simulación contractual o en su caso fraude, que el mismo constituye delito, delito 

que debe ser sancionado con fuerza de ley, conforme lo determina los 

reglamentos del presente Código, al igual que la legislación Argentina se sanciona 

a quienes suplanten normas legales contractuales, o interpongan nombres falsos 

de personas que ya en el accionar resultan ficticias. 

 

Análisis.- Como pudimos constatar en todas las legislaciones  mencionadas, se 

sanciona y se declara la nulidad de todos  los actos que incurran en simulación 

contractual, y más que todo, se encuentra tipificado y por ende regulado tales 

actos ilícitos que perjudican al trabajador, a través de artimañas de los 

empleadores que en  busca de evadir el cumplimiento de responsabilidades a las 

cuales quedan sometidos, acuden al planteamiento de soluciones ilícitas como lo 

es la simulación contractual, muchas de las veces, la simulación contractual no 

solo se inclina por perjudicar la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, 

sino más bien se inclina por burla a la ley y a la autoridad competente con el 

encubrimiento de actos ilícitos, hablando ya del objeto contractual, son muchos los 

casos en los cuales se habla de fines ilícitos fuera de la transgresión a los 



66 
 

 
 

derechos del trabajador, como por ejemplo los actos de contrabando de 

mercancía, o contrabando de estupefacientes psicotrópicas.  

 

Por tal estoy de acuerdo en que en nuestra legislación se tipifique éste tipo de 

actos dolosos, actos ilícitos y por ende delitos, y de ser posible se incluya una 

norma jurídica que determine la prohibición y sanción correspondiente en nuestra 

Constitución de la República, cabe recalcar que la simulación se encuentra 

tipificada en el Art. 327 de la Constitución de la República, donde nos determina 

en su inciso segundo en su parte pertinente: “El incumplimiento de obligaciones, el 

fraude, la simulación, el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán 

y sancionarán de acuerdo a la Ley”42; por tal es lógico que en Código del Trabajo  

dentro del capítulo denominado “De los efectos del contrato de trabajo”, de igual 

manera se incluya una norma en la cual se especifique de forma clara y concreta 

una sanción y una prohibición a los empleadores de realizar éste tipo de actos 

ilícitos, regulando  y sancionando de forma directa y eficaz a la simulación 

contractual  laboral en todas sus formas. 

 

3.4.   ESTUDIO DOCTRINARIO. 

Para sustentar el presente marco doctrinario, tomare como puntos principales y 

referenciales, primeramente una breve historia sobre el desarrollo de la clase 

obrera, seguidamente tenemos los derechos de los trabajadores,  los principios de 

los trabajadores, y por último lo referente a la problemática de la presente tesis, 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLIC DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 
2011, Art. 327. 
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como lo es los efectos de la simulación contractual sobre los derechos de los 

trabajadores.  

3.4.1. BREVE SINTESIS SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE OBRERA  

EN EL ECUADOR 

En nuestra nación, en el Ecuador, durante los primeros tiempos de la 

independencia se mantiene la situación económica y social de la última época de 

la colonia. En el periodo final del Siglo XIX, junto a los gremios que aún subsisten, 

aparecen nuevas formas de sociedades, de tipo mutualista para la prestación de 

determinados servicios a los socios. Aparecen los círculos obreros católicos, con 

aspectos culturales y de ayuda a los asociados, círculos influidos, sin duda, por 

aquellos creados en Francia por Alberto de Mum. 

Las organizaciones son predominantemente artesanales, dada la práctica 

inexistente de la industria y entre los campesinos, se dan coaliciones que 

promueven los levantamientos, y continúan aquellos de los indígenas en la época 

colonial. 

Solamente hacia la década de los años 20 del presente siglo encontraremos la 

creación de los primeros sindicatos agrícolas. 

La década de los años 30 y 40 se caracteriza por el afincamiento del sindicalismo 

a través del cual se expresa el movimiento obrero, y bien si en la década anterior 

se desarrollan importantes movimientos, sindicatos y federaciones de 

trabajadores, es esta última la que va a aparecer a las centrales sindicales. 



68 
 

 
 

La primera de ellas la CEDOC (Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos), 

hoy denominada Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (cristiana),  se 

guida en 1944 por la constitución definitiva de la Confederación de Trabajadores 

del Ecuador (CTE), (comunista), y luego en 1962 la CEOLS (Confederación 

Ecuatoriana de Organizadores Sindicales Libres) (Socialista), siendo actualmente 

la cuarta central reconocida, la CEDOCUT (Socialista) que se origina en la división 

producida en la CEDOC en el año de 1976. 

Existe además, no reconocida por el Estado la UGTE (Unión General de 

Trabajadores Ecuatorianos), que representa parcialmente una división de la CTE, 

y numerosas alineaciones no alineadas en dichas centrales, que constituyen más 

del 50% de la fuerza laboral organizada, las principales son la Confederación 

Ecuatoriana de Servidores Públicos (CONASEP),  la Confederación de Artesanos 

Profesionales del Ecuador (CAPE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas 

del Ecuador (CONAIE), que ha adquirido especial fuerza en los últimos años, la 

Federación Nacional de Choferes y la del Transporte Pesado, las Federaciones de 

Trabajadores del Banco Central, Sistemas de Banco de Fomento, Banca privada y 

otras federaciones de por ramas de trabajo de carácter independiente. La Unión 

Nacional de Educadores (UNE),  que si bien estatutariamente es un colegio 

profesional, realiza actividades sindicales con mucho dinamismo.  

La Legislación Laboral en el Ecuador 

En la Constitución de la República, por primera vez se inscriben los derechos 

sociales en la Carta Fundamental de 1929; en el art. 151 trata en su numeral 14º 
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de las limitaciones al derecho de propiedad  “que exijan las necesidades y el 

progreso sociales” y en el numeral 18 específicamente de la protección al trabajo y 

su libertad. “El Estado protegerá, especialmente al obrero y al campesino, y 

legislará para que los principios de justicia se realicen en el orden de la vida 

económica, asegurando a todos un nivel de vida digno, compatible con la dignidad 

humana” debiendo fijar la jornada máxima, los salarios mínimos, el descanso 

semanal, establecer seguros sociales reglamentar la salubridad y seguridad 

industriales, el trabajo de mujeres y niños43. 

La Constitución de 1945, también de corta vigencia, contiene ya artículos  

específicos sobre la Economía, el Trabajo y la Previsión Social, incorporando a la 

declaración de Derechos, las normas fundamentales que regulan el trabajo entre 

los cuales, además de los principios de las Constituciones anteriores, la protección 

de los contratos colectivos, la Irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, el 

principio d que a trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación 

alguna, la protección del salario que se considera crédito privilegiado, la jornada 

de trabajo de ocho horas y semana de cuarenta y cuatro, jornada nocturna de 

menor duración y remunerada con recargo, prohibición de trabajo nocturno de 

mujeres y menores, jornada de seis horas en el subsuelo, reconocimiento del 

derecho sindical y de organización de los empleados públicos, el derecho a la 

huelga y al paro, prohibición del despido sin causa justa, protección a la madre 

trabajadora, estabilidad en el trabajo de la mujer grávida, participación de los 

trabajadores en las utilidades de la empresa, derecho a la jubilación, la 
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responsabilidad de aquel, en cuyo beneficio se realiza el trabajo, por el 

cumplimiento de las leyes sociales, aunque el contrato de trabajo se efectúe por 

intermediario (art. 158). El Art. 149, establece el derecho al seguro social y señala 

las prestaciones básicas del mismo. 

La Constitución de 1946 mantiene en su art. 185, los mismos preceptos y además 

establece la inenbargabilidad de la remuneración del trabajo, la participación de 

todos los trabajadores en las utilidades liquidas de la empresa en un porcentaje no 

menor del 5%. En cambio modifica, en lo tocante de la jornada nocturna, lo relativo 

a su menor duración, refiriéndose sólo al pago con recargo, suprime el precepto 

de la estabilidad en el trabajo de la mujer grávida y la prohibición del despido sin 

justa causa; dispone que los empleador públicos, como tales no pueden formar 

sindicatos. 

Vale señalar la importante incorporación del principio de interpretación más 

favorable al trabajador, hoy conocido y tipificado como “principio pro-operario”, en 

caso de duda sobre el alcance de las disposiciones  legales, la intangibilidad de 

los derechos reconocidos a los trabajadores por la legislación y especialmente la 

introducción de la doctrina de la realidad de la persona jurídica, que asegura el 

derecho de la libertad sindical y el reconocimiento del derecho de asociación y de 

huelga de los servidores públicos regulado en su ejercicio por la Ley (arts. 64 y 

76). 

La Constitución vigente, codifica con sus reformas en 1984, omite la enunciación 

de varias de las garantías constantes en constituciones anteriores, como 
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preceptos específicos de protección de salario, a la jornada de trabajo, a la madre 

trabajadora y a los menores, la protección a los contratos colectivos y 

especialmente el Derecho de asociación  y de huelga de los empleador públicos, 

manteniéndose los preceptos básicos introducidos en la Constitución de 1967, a 

excepción del último. Incluye por otra parte el concepto de remuneración para el 

pago de indemnizaciones, que comprende todo lo percibido por el trabajador en 

dinero. 

3.3.2.   DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Según lo que se establece en el Art. 326 de la Constitución de la República del 

Ecuador, claramente se menciona que el trabajo  se regirá por los siguientes 

principios: 

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

desempleo”44; 

 A tal circunstancia, el Estado es el eje principal del cual depende todo un país o 

nación, y tomando en cuenta la eliminación de la desocupación, pienso  que es 

una tarea ardua, puesto que el principal factor lo causa las pocas plazas de trabajo 

existentes y además la educación que es aún reducida en su calidad, lo que causa 

que los jóvenes se dediquen a delinquir y por tal incide en la desocupación; en 

cuanto a la subocupación, hablamos del empleo que existe por horas, provoca 

desestabilización económica, como también laboral, es muy importante que paso 

a paso este problema se elimine. 
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2.- “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario”45; 

 Este es un punto de mucha importancia y relevancia, puesto que lo que lo 

principal en un trabajador son todos sus derechos, éstos nunca deben ser tocados 

en ninguno de los casos, se estaría violando el bien jurídico protegido, sin el cual 

no existiría una vida digna para el trabajador y su familia. 

 La irrenunciabilidad,  es uno de los derechos más importantes de los 

trabajadores, en aquel, se encuentran enmarcados todos y cada uno de los 

derechos del trabajador, es una garantía para su cumplimiento y eficacia jurídica. 

Por renuncia de derechos según Julio Cesar Trujillo,  “se entiende como el acto 

jurídico en virtud del cual, el titular de un derecho se despoja a favor o beneficio de 

otra persona, ordinariamente del deudor y entonces recibe el nombre de 

condonación”. 

La renuncia de derechos es reconocida jurídicamente cuando versen sobre 

derechos que atañen, exclusivamente al interés particular del renunciante y no 

perjudique a terceros. 

A parte de la consagración genérica que del principio de irrenunciabilidad de los 

derechos del trabajador se contiene en los preceptos citados, el Código de 

Trabajo, como las leyes de otros países, lo ratifica y expresa concretamente en los 

artículos: 8, con respecto al contrato individual de trabajo; 47, duración máxima de 
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la jornada de trabajo; 69, derecho a las vacaciones; 196, derecho al fondo de 

reserva, y 350, indemnizaciones por riesgos del trabajo. 

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

reglamentarias o contractuales en materia laboral, éstas se aplicaran en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras”46. 

Referente al principio Pro-Operario, al cual se manifiesta el Código Laboral en su 

Art. 7, sobre la oscuridad de las normas legales, se debe aplicar lo más favorable 

al trabajador. 

Este es un principio de aceptación general. Afirma que en caso de duda sobre el 

alcance de la norma o de la norma aplicable, los funcionarios judiciales y 

administrativos, la aplicaran de forma más favorable a los trabajadores. 

“Cuando respecto de una norma hay más de una interpretación posible, y por lo 

tanto, hay duda acerca de la interpretación más acertada de esta norma, se 

aplicará el principio “in dubio pro operario”, esto es en los términos del Art. 7 del C. 

T. 

4.- “A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración”47; 

Significa que el trabajo en todas sus formas tiene su remuneración exclusiva 

estableciéndose la diferencia entre el uno del otro, ya sea por preparación 

académica, esfuerzo físico, entre otras maneras de accionar laboral. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2011, Art. 326 Numeral 3. 
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5.- Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

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

bienestar; 

 En otras palabras, todo trabajador, tiene el derecho a desempeñarse como tal en 

un lugar adecuado, libre de contaminación u otros factores que afecten su salud,  

como también a desarrollar sus labores libremente, voluntariamente, que no afecte 

en su seguridad  en cuanto a los diferentes riesgos que amenazan su estado físico 

e integridad moral. 

6.- “Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, 

tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener su relación laboral, 

de acuerdo con la ley”48; 

Este derecho comprende la integración del trabajador al trabajo luego de haber 

sufrido algún tipo de accidente laboral o en su caso algún tipo de enfermedad, que 

haya impedido el libre desarrollo de su trabajo, básicamente, el trabajador cuenta 

con la reintegración laboral contando por igual con la relación laboral antes 

conseguida durante el lapso de tiempo  laborado. 

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

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las 

de su elección y desafilarse libremente. De igual forma, se garantizará la de 

los empleadores. 
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A tal circunstancia de la organización de los trabajadores y empleadores, 

considero que es un derecho muy importante, se organizan los sindicatos 

laborales y se conlleva al mejoramiento en relación, obrero-patronal.  

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

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y, 

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con 

alternabilidad en la dirección; 

Esto es que el Estado se compromete a  contribuir  para con los trabajadores y 

empleadores, en la formación de organizaciones, y me parece que su actuar es de 

forma equitativa, porque su compromiso es con ambas partes, y es de vital 

importancia para el perfecto desenvolvimiento de la clase obrera, y la contribución 

de la parte empleadora en equiparar el esfuerzo por igual. 

9.- “Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el 

sector laboral estará representado por una sola organización”49; 

Esta es una forma de organización a la fuerza laboral por pate del Estado, por lo 

cual se destaca una mejor forma de desenvolvimiento para el accionar del 

trabajador estableciéndose una sola organización como representante del sector 

laboral.  

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

formulación de acuerdos; 
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Como un nuevo derecho del trabajador, es muy factible en cuanto a su aplicación, 

puesto que el dialogo es el mejor camino para la solución de problemas, ya sea en 

cuanto a lo laboral  o en cualquier otra materia. 

11.- “Se valida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia 

de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente; 

La transacción es una de las formas más comunes en materia laboral para la 

extinción de obligaciones, y por tanto quedan satisfechos, esto mientras no incluya 

la renuncia de derechos, porque en contrario violarían el principio de la 

irrenunciabilidad de derechos del trabajador, lo cual es un acto inconstitucional y  

por tanto no tendría efectos jurídicos ante la autoridad competente. 

Tiene íntima relación con el principio de 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 ponerles fin, llegan a un acuerdo o avenimiento, a base de 

recíprocas concesiones. 

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

el de conciliación cuando se lleva dentro de juicio y con intervención del juez. 

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

a tribunales de conciliación y arbitraje; 

Los tribunales mediante los cuales se realizan la solución de conflictos, considero 

que es una forma de mediar entre las partes, el hecho de que este conformado por 
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empleadores y trabajadores, se está garantizando la igualdad jurídica como 

principio fundamental para lograr un acuerdo y estabilizar la relación laboral. 

13.- Se garantiza la contratación colectiva, entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley”50; 

La contratación colectiva, la cual está regulada en nuestro Código Laboral, en la 

presente norma legal se garantiza por el Estado, en importante recalcar, la 

importancia de este punto, ya que se debe tomar en cuenta de forma particular el 

respeto a los derechos de los trabajadores de forma conjunta, sin que sea 

alterado, en fin, es de vital importancia que los cambios en los contratos sean de 

forma mutua, mas no al contrario. 

14.- “Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras a la huelga. Los 

representantes gremiales gozaran de las garantías necesarias en estos 

casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la 

ley”51. 

 Es una forma de garantizar tanto al empleador como al trabajador, una relación 

laboral libre de afecciones en contra de sus derechos, vemos que en nuestro país, 

este es un tema de muy frecuente accionar,  destacando que la mayoría de 

huelgas se da por vulneración de derechos como por ejemplo la de falta de 

remuneraciones justas conforme la realización de labores. 
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2011, Art. 326 Numeral 11, 12 y 13. 
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15.- Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento 

ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, 

agua potable, y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, 

transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y 

telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el 

funcionamiento de dichos servicios. 

La paralización de  estos servicios de uso público, afecta a todo ciudadano y por 

tal es muy importante que estos servicios no se paralicen son necesarios para el 

diario vivir y en consecuencia, la falta de uno de estos servicio, causa que se 

deteriore el orden social. 

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

que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan 

actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se 

sujetaran a las leyes que regulen la administración pública. Aquellos que no 

se incluyan en esta categorización estarán amparados por el Código de 

trabajo”52. 

Quiere decir que todas aquellas personas que hagan las veces de representación 

o conformar directivas, sea administrativamente o profesionalmente, estarán 

sujetas a la Ley Orgánica del Servicio Público.  
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3.3.2.   Principios laborales del trabajador 

Los principios jurídicos, relativos al trabajador,  según el tratadista Julio Cesar 

Trujillo, “son aquellos que informan las normas jurídicas de las diversas ramas del 

derecho y los que corresponden al Derecho de Trabajo”53. En orden descendente, 

por su aceptación son los siguientes: 

a) In dubio pro-operario, principalmente, éste es un principio de aceptación 

general. De tal forma  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, según lo establece los 

artículos 326, numeral 3, y el Artículo 7 del Código del Trabajo de nuestra 

legislación, los cuales se refieren a lo mismo, textualmente el artículo 7 del C. del 

Trabajo, dice: “En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales y 

administrativos, las aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores”54 

Podemos decir según éste principio además, que cuando respecto de una norma 

hay más de una interpretación posible, y por lo tanto hay duda acerca de la 

interpretación más acertada de esa norma, se aplicará el principio que es objeto 

de estudio.  
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En la práctica, se dan varias dificultades, una se presenta cuando se trata de 

escoger entre dos o más interpretaciones, posibles, cada una de ellas entraña 

beneficios cualitativamente diversos. La doctrina, se inclina en éste supuesto, por 

la interpretación más beneficiosa a los trabajadores en conjunto, a pesar de que 

no lo sea para el trabajador en su caso particular. 

Cuando no sea posible establecer esa diferencia con claridad, se ha de concurrir 

al principio de ponderación , o a lo que algún autor denomina jerarquía axiológica 

móvil,, que no es sino valorar la situación concreta del caso, y los fundamentos 

objetivos de la norma cuestionada, y aplicar la interpretación que en el caso 

particular sea más favorable a ese trabajador y a cualquier otro que pudiera 

encontrarse en la misma situación. Esta hipótesis se presenta con frecuencia, 

cuando se trata de aplicar los derechos y garantías constitucionales reconocidos, y 

ésta solución recibe el nombre de principio de ponderación en el Derecho 

Constitucional. 

El principio in dubio pro operario, no autoriza para prescindir de las reglas 

generales de la hermenéutica legal, ya que el principio es “in dubio pro operario” y 

no “pro operario”, y para que haya duda hace falta un esfuerzo de interpretación 

previo. Este esfuerzo ha de hacerse conforme a aquellas reglas generales. Tal 

sucede en el Derecho civil, y en el Derecho Penal con el principio “in dubio pro 

reo”, aunque aquí en el Derecho del Trabajo, se lo aplica en el sentido más 

favorable al trabajador, que ordinariamente tiene la calidad de acreedor del 

derecho en cuestión, y no necesariamente de deudor, como sucede en las otras 

disciplinas jurídicas. 
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Por otra parte, no siempre es fácil la determinación de la norma más favorable, 

dado el contenido, comúnmente de ellas. Cuando esto ocurre, la opinión de los 

especialistas se divide entre quienes sostienen que la varias normas complejas se 

deben descomponer en sus distintos elementos, y que se debe tomar de cada 

una, el más favorable al trabajador, y al fin aplicar a la norma que resulte de la 

suma de todos esos elementos más favorables.  

b) La Irrenunciabilidad de los Derechos, Cuando hablamos de renuncia de 

derechos, entendemos como un acto jurídico en virtud del cual, el titular de un 

derecho se despoja o desprende de el a favor o beneficio de otra persona, 

ordinariamente del deudor y entonces recibe el nombre de condonación. 

De serle permitido al trabajador renunciar a los derechos que las normas jurídicas 

protectoras le otorgan, podría ser constreñido a ello, por el empleador, e 

impulsado en el mismo sentido, por las necesidades y ventajas actuales, sobre 

todo cuando se trata de derechos y garantías que le signifiquen disminución de 

utilidades inmediatas a cambio de beneficios permanentes en el futuro. Como es 

el caso con el derecho de sindicación o sindicalización, con el de afiliación al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, etc. 

Por otro lado, mientras en el Derecho Civil la regla general contenida en el art. 11 

del Código de la materia, es que pueden renunciarse los derechos conferidos en 

las leyes, con tal que miren al interés particular del renunciante y que no esté 

prohibida su renuncia, en el Derecho del Trabajo, en cambio la regla general y 

absoluta es la contraria y está enunciada en los artículos 326, numeral 2, de la 
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Constitución y Art. 4 del Código del Trabajo, en los siguientes términos: “Los 

derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en 

contrario”. 

c) La Transacción,  In tima relación con el principio de la irrenunciabilidad de los 

derechos del trabajador mantiene la institución en virtud del 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. 

Según el Tratadista Manuel Osorio la transacción es un “acto jurídico bilateral, por 

el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones 

litigiosas o dudosas”55. Es, pues, una de las formas de extinción de las 

obligaciones. 

Las cláusulas de una transacción son indivisibles. 

Las transacciones hechas en el curso de los litigios no son válidas sino 

presentándolas al juez de la causa, firmadas por los interesados, y deberán 

ajustarse a las normas establecidas por la ley procesal. El juez se limitará a 

examinar si concurren los requisitos exigidos para su validez, y la homologará en 

caso afirmativo o rechazará en caso negativo, supuesto en el cual continuará el 

juicio. 
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OSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas, 1º Edición electrónica, Realizada por 
DATASCAN, Guatemala. 2003 
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En nuestra Constitución, la transacción se encuentra estipulada en el Art. 326, 

numeral 11, la cual prescribe que la transacción será válida con dos condiciones: 

la una es que se celebre ante autoridad administrativa o juez competente, y la otra 

es, que “no implique renuncias de derechos”. 

Este acuerdo recibe el nombre de transacción cuando tiene lugar fuera del 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. Prevalece según mi criterio la doctrina según la 

cual procede, si es que ella recae sobre derechos litigiosos, de manera que el 

derecho de cada una de las partes no esté establecido de modo categórico y, por 

lo mismo, el acuerdo verse sobre meras pretensiones, o sea derechos que se auto 

atribuyen los contendientes, pero que pueden o no ser satisfechos por el juez. No 

procede en cambio, si se trata de derechos objetivos, es decir compromiso de no 

acogerse a lo que una o varias leyes disponen, como cuando el trabajador se 

compromete a no ejercer el derecho de sindicación, a no reclamar su afiliación al 

IESS. 

En el derecho ecuatoriano de trabajo no estaba prevista de manera expresa la 

cuestión; pese a que el Art. 6 de la Ley de procedimiento para las acciones de 

trabajo, vigente  antes de 1938, se la preveía de la siguiente manera: “El juez no 

aprobará la conciliación que signifique para alguna de las partes la renuncia de 
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derechos exigibles en juicio, en una proporción mayor de la mitad de lo que le 

correspondía según la ley”56. 

Esta ley no fue recogida por el Código del Trabajo de 1938. No obstante que, para 

los conflictos individuales de trabajo prescribía el trámite o juicio verbal sumario, 

cuya diligencia central es la audiencia de conciliación en la que el demandado 

contesta la demanda y al juez se le ordena que “procurará la conciliación, y de 

obtenerla quedará concluido el juicio”, lo cual habría sido inoficioso, si es que los 

trabajadores no pudieren ceder parte de sus pretensiones a cambio de otras 

cesiones que, a su favor haga el empleador. Aunque estaba claro que el juez no 

podía propiciar ninguna transacción que violara la ley. 

d) 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. 

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, sino accidentalmente o por un 

determinado lapso. 

                                                           
56

LEY DE PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES DE TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito  
Ecuador, 2011, Art. 6. 
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Este principio nunca llegó a formar parte de nuestro Derecho de Trabajo, sino muy 

relativamente: y aún después de las reformas de 1991, sigue como un derecho 

relativo; por que la violación de la estabilidad solo otorga al trabajador derecho de 

demandar indemnizaciones, y no la devolución de su puesto de trabajo, como 

ocurre con los trabajadores públicos sometidos a la Ley de Servicio Público. 

e) La intangibilidad, “este principio siempre fue discutido, responde al concepto, 

hasta hace poco predominante, de que el crecimiento económico era una 

constante en la historia de la humanidad y que se desenvolvía, sin solución de 

continuidad, el tiempo, aunque a un ritmo diferente en cada país o sistema 

económico”57. 

La crisis económica ha puesto en entre dicho esta creencia y con ellos la 

intangibilidad de los derechos del trabajador, consagrada en la Constitución, en el 

Art. 326 numeral 2, donde manifiesta que “Los derechos del trabajador son 

irrenunciable e intangibles”58. 

En nuestro estudio, hemos de comprender, que el precepto constitucional confirió 

la categoría de “Derechos garantizados por la Constitución”, y por lo mismo no 

susceptibles de desconocimiento por las leyes posteriores, a todos aquellos de 

que gozaban los trabajadores a la fecha en que entró en vigencia la constitución, 

esto es el 10 de agosto 1979. 

                                                           
57

TRUJILLO, Julio, “Manual de derecho de trabajo”, Tercera edición, Tomo I, Centro de publicaciones PUCE, 
Quito – Ecuador, 2008 Pág. 45. 

58
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2011, Art. 326 Numeral 2. 
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Este principio significa también que el legislador ecuatoriano, no puede mediante 

una ley, desmejorar las condiciones o derechos  que a favor delos trabajadores se 

encuentran establecidos legalmente, a la fecha en que se expida la nueva Ley. 

En la práctica, éste principio ha sido desconocido por el legislador, mediante 

reformas al Código del Trabajo, que desmejoran las condiciones del trabajador en 

la relación laboral, y por los empleadores mediante el aprovechamiento del temor 

del trabajador al desempleo. 

 

4.-  MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Métodos. 

Preciso indicar que en el proceso de investigación socio-jurídica, apliqué varios de 

los métodos que a  continuación se detallan: 

Método Científico.- Se lo aplicó en el desarrollo de toda la investigación, 

permitiendo destacar los efectos de la simulación contractual en cuanto a los 

derechos del trabajador, a través del estudio fundamental de los diferentes 

contratos, en los cuáles se vulnera en parte el conjunto de derechos que le 

pertenece a la clase trabajadora u obrera de nuestro país, y confrontar lo 

dispuesto en la Constitución de la República, el Código del Trabajo y los 

Convenios Internacionales. 

Método deductivo.- A través de éste método, gracias al cual pude constatar,  que 

los derechos fundamentales de las personas trabajadoras estipulados en nuestra 
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Constitución de la República del Ecuador, se encuentran vulnerados, en la 

celebración de los contratos simulados. 

Método Inductivo.- El presente método  fue de vital importancia, mediante el cual 

se pudo establecer parte de la doctrina de la presente investigación jurídica. 

Además tenemos que manifestar que la aplicación de otros  métodos , que vienen 

a tener el carácter de auxiliares, están los métodos Analítico y sintético, que ha 

sido de vital importancia en el análisis doctrinario y jurídico de los diferentes 

conceptos que requiere el presente estudio, referente al marco constitucional, 

sobre el trabajo como un derecho y un deber social, el conjunto de principios 

fundamentales que establece nuestra Constitución de la República, así como 

también la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador que viene a ser objeto 

principal de la presente investigación jurídica, dentro de cuál, hace falta y existe la 

necesidad  de implementar un artículo inmumerado en el cuál se proteja 

eficazmente  y se regule el contrato de trabajo. 

De igual manera, en el tratamiento de datos de la investigación de campo, fueron 

de mucha utilidad e importancia, la aplicación de los procesos de análisis, crítica y 

síntesis, además de la utilización de las tablas de porcentajes comparativas y de 

representaciones gráficas que me ha permitido tener una idea más clara respecto 

a los diferentes resultados obtenidos del proceso de aplicación de encuestas en la 

forma en que estuvo previsto en el correspondiente Proyecto de Investigación. 
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4.2.  TÉCNICAS 

Principalmente como técnicas aplicadas dentro de la presente Investigación 

Jurídica, está la encuesta y la entrevista; por otro lado también aplique otras 

técnicas suplementarias de gran importancia como lo es la observación y el 

fichaje. Para establecer claramente los resultados de la aplicación de las 

diferentes técnicas de investigación, realice 30 encuestas y 10 entrevistas a 

diferentes profesionales del Derecho en materia Laboral, esto es, procurando 

seleccionar a personas de amplio conocimiento en la temática, para que he tal 

forma me sirva como referente en el momento de analizar los datos obtenidos en 

la presente Investigación Jurídica. 

4.3.  MATERIALES 

Los materiales que fueron empleados en el presente trabajo de investigación, 

están las obras literarias de diferentes autores de la materia correspondiente a la 

temática, la Constitución de la República del Ecuador, Código de Trabajo, la red 

Internet, Computadora, además de los recursos económicos y humanos. 

En definitiva la investigación fue documental, bibliográfica, de campo y 

comparativa, para así encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, para de esta forma descubrir sus relaciones y 

destacar sus diferencias y semejanzas; y, por tratar de una investigación analítica 

emplee, de igual manera la interpretación de textos los cuales fueron de vital 

importancia. 
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5.-  RESULTADOS 

5.1.-  ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Conforme a lo establecido y propuesto en el respectivo Proyecto de Investigación, 

el cuál se encuentra debidamente estructurado y aprobado por los organismos 

respectivos competentes, la aplicación de la encuesta conforme estaba previsto, 

se aplicó a un determinado número de Profesionales del Derecho en libre ejercicio 

profesional, el cual es de 30 encuestas, aplicadas en la ciudad de Loja, en 

adelante me permito presentar los cuadros respectivos a la indicación de los 

debidos porcentajes y gráficos estadísticos,  además de la interpretación y análisis 

de los resultados obtenidos claramente determinados. 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Qué entiende usted por derechos de las personas 

trabajadoras? 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

                        Autor: Manuel Cuenca Ruiz 

                        Fuente: Profesionales del Derecho 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

       SI        27        90% 

      NO         3        10% 

   TOTAL       30      100% 
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Gráfico Nº 1 

 

 

 

Análisis: 

De las 30 personas encuestadas, 27 personas que representa el noventa por 

ciento, expresan conocer los derechos de las personas trabajadoras, mientras que 

tres personas que fueron encuestadas, las cuales representan el diez por ciento, 

manifestaron que no tienen muy en claro los derechos que se les atribuye a los 

trabajadores, confundiendo con los principios laborales. 

Interpretación: 

En las encuestas aplicadas, se pudo comprobar que 27 personas de los 

encuestados si conocen y tienen idea sobre el conocimiento de los derechos de 

las personas trabajadoras, y manifiestan que es un conjunto de facultades que la 

ley establece para que las personas trabajadoras tengan una vida digna y por tal 

una buena convivencia, por otra parte opinan que constituyen un respaldo moral, 

para que se respeten sus prioridades en el sector laboral, ante los abusos de los 

90% 

10% 

Si

No
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empleadores, que por lo común tienden a exigir mucho y a retribuir menos; las tres 

personas restantes manifiestan que no tiene una idea muy clara sobre lo que son 

en sí los derechos de las personas trabajadoras, de tal manera que no pueden 

determinar tu afectación. 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que el régimen jurídico Constitucional y 

legal vigente, es realmente garantista de los derechos de las personas 

trabajadoras? 

Cuadro Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

       SI        12         40% 

       NO        18         60% 

    TOTAL        30       100% 

                        Autor: Manuel Cuenca Ruiz 

                        Fuente: Profesionales del Derecho 

 

Gráfico Nº 2 
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Análisis: 

De los treinta profesionales encuestados, 12 de los que representan el 40%, 

afirman que el régimen jurídico constitucional vigente, si es un sistema que 

garantiza los derechos de las personas trabajadoras, mientras que 18 de las 

personas encuestadas, los cuales representan el 60%, afirman que el régimen 

legal vigente, no es un sistema realmente garantista de los derechos de las 

personas trabajadoras, ya que no existe un órgano de control, o un ordenamiento 

jurídico que haga respetar los derechos de los trabajadores que son víctimas de 

los abusos de los empleadores inescrupulosos. 

Interpretación: 

A tal circunstancia podemos apreciar, que la mayoría de los encuestados, 

manifiestan que es necesario realmente aplicar un ordenamiento jurídico laboral 

acorde a los derechos de los trabajadores, el cual garantice de forma eficaz que 

los derechos  laborales no sean vulnerados, a falta de una norma jurídica que 

controle de forme eficaz los contratos laborales y por otra parte la minoría opinan 

que el sistema legal vigente, si  protege los derechos laborales y que por lo común 

no se establecen contratos laborales a falta de conocimiento del trabajador de la 

normativa legal. 
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TERCERA PREGUNTA: En su ilustrado criterio ¿Cree usted que existe en el 

sector empleador una cultura de respeto a los derechos y garantías de las 

personas trabajadoras? 

Cuadro Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

       SI        10     33.33% 

      NO        20     66.67% 

   TOTAL        30   100,00% 

                         Autor: Manuel Cuenca Ruiz 

                         Fuente: Profesionales del Derecho 

 

Gráfico Nº 3 

 

Análisis: 

De treinta encuestas aplicadas a profesionales del derecho, diez de los cuales que 

representan el 33,33%, opinan que si existe una cultura de respeto hacia los 

derechos de las personas trabajadoras por parte de los empleadores, mientras 

que veinte de las personas encuestadas que representan el 66,67%, consideran 

33,33 
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que no existe una cultura de respeto hacia los derechos de los trabajadores, y que 

por tal atentan contra el derecho laboral de la clase trabajadora. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la opinión de la mayoría de los profesionales encuestados, se puede 

deducir que en nuestro país no existe realmente una cultura de respeto hacia los 

derechos de las personas trabajadoras y que más bien se vulneran dichos 

derechos, se irrespeta al trabajador y muchas de las veces se las discrimina  por 

su posición de trabajador y clase social, y la necesidad del empleo, por lo tanto se 

vulnera a la irrenunciablidad de los derechos fundamentales del trabajador; en 

cambio la minoría opinan que en nuestro país si se respeta a la clase trabajadora 

y que no es igual en todos los casos. 

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted que la aplicación de los contratos 

simulados en materia laboral, es un factor que se da en nuestra sociedad? 

Cuadro Nº 4 

VARIABLE FECUENCIA PORCENTAJE 

        SI       19      63,33% 

       NO       11      36,67% 

    TOTAL       30    100,00% 

                          Autor: Manuel Cuenca Ruiz 

                          Fuente: Profesionales del Derecho 
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Gráfico Nº 4 

 

 

Análisis: 

De treinta personas encuestadas, 19 de las cuales, que representan el 63,33%, 

opinan que la simulación contractual, es un factor que si se da en nuestra 

sociedad tanto directa como indirectamente, mientras que 11 personas, que 

representan el 36,67%, manifiestan que la contratación simulada no es un factor 

que se da en nuestra sociedad. 

Interpretación: 

La mayoría de los encuestados, están de acuerdo y por lo tanto opinan que la 

contratación simulada en materia laboral, a tanto que en nuestra legislación laboral 

no cuenta con un ordenamiento jurídico capaz de regular de manera eficaz la 

contratación en pro del trabajador y que por tal se regule este tipo de infracciones 

legales en perjuicio del trabajador, y por lo tanto se vulneran muchos de los 

derechos de las personas trabajadoras, constituye un problema que se afecta 
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enormemente a la sociedad en general, ya que el trabajo es el factor principal de 

sustento de las personas; el resto de personas encuestadas opinan que 

desconocen de dichos contratos, y otras que este tipo de contratación no se da en 

nuestra sociedad. 

 

QUITA PREGUNTA: Al afectar la contratación simulada los derechos de las 

personas trabajadoras, ¿Considera coherente que la legislación laboral 

vigente no contemple y sancione ésta práctica recurrente? 

Cuadro Nº 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

        SI          4       13,3% 

       NO         26     86,67% 

    TOTAL        30   100,00% 

                         Autor: Manuel Cuenca Ruiz 

                         Fuente: Profesionales del Derecho 
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Gráfico Nº 5 

 

 

Análisis:  

De las 30 personas encuestadas como profesionales de derecho, veinte y seis 

(26) de las cuales que representan el 86,67%, opinan que no es coherente que 

nuestra legislación no controle y regule y por tal sanciones este tipo de prácticas 

contractuales, mientras que cuatro de los encuestados (4), que representan en 

13,3%, opina que no hace falta dicha incorporación o cambio de regulación, ya 

que a su criterio aquello no es un criterio que se da en nuestra sociedad. 

Interpretación: 

De todos los encuestados como lo podemos notar, la mayoría opinan, que la 

incorporación de un régimen laboral que regule la simulación contractual y su 

afectación en cuanto a la irrenunciabilidad de los derechos de las personas 

trabajadoras y como principio jurídico del trabajador, ya que a falta de normativa 

legal, el empleador maneja a su conveniencia al trabajador, por otra parte opinan 

13% 
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que  la falta de una sanción legal y su prohibición, deja libre el ámbito laboral, para 

que tal como sucede actualmente,  ésta práctica contractual se siga dando a falta 

de  su regulación legal; a diferencia de las otras personas encuestadas que opinan 

no hace falta cambiar el ordenamiento jurídico laboral vigente, ya que a su criterio 

no se da en nuestra sociedad este tipo de práctica contractual. 

SEXTA PREGUNTA: ¿Estima usted necesario que mediante proyecto de ley 

reformatoria se incorpore un artículo innumerado en el Código del Trabajo, 

en el cuál se establezca la prohibición y sanción correspondiente, a los 

empleadores que celebren contratos simulados en perjuicio de los derechos 

de las personas trabajadoras?  

Cuadro Nº 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

       SI       25      83,33% 

      NO        5      16,67% 

    TOTAL       30    100,00% 

                        Autor: Manuel Cuenca Ruiz 

                        Fuente: Profesionales del Derecho 
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Gráfico Nº 6 

 

 

Análisis: 

Del total de las personas encuestadas, veinte y cinco, que representan el 83,33%, 

manifiestan que están de acuerdo con que debe de incorporar una norma legal en 

la cual se tipifique este tipo de contratación ilegal, mientras que cinco de las 

encuestados que representan el 16,67%, opinan  que no amerita y que  existe 

libertad y por lo cual no se afecta tales derechos de la clase trabajadora. 

 

Interpretación:  

Tal y como se puede evidenciar, la mayoría de los profesionales encuestados, 

opinan y por ende están de acuerdo en que se debe incorporar una normativa 

legal, tal como un artículo innumerado, en el cual se regule la aplicación de los 

contratos simulados, dentro del cual se sancione y prohíba a los empleadores 

irresponsables que irrespetan los derechos fundamentales del trabajador 
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prescritos en nuestra carta magna, al incurrir en la aplicación de dichos contratos 

en perjuicio del trabajador, mencionando de igual manera que la práctica de 

dichos contratos viene ya de años, encubriendo la realidad del accionar 

contractual, por otro lado las demás personas encuestadas no creen conveniente 

la aplicación de dicha normativa legal, por tanto que desconocen de la 

contratación simulada. 

 

5.2.-   ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Para establecer de manera clara y mejor comprensible la presente investigación 

jurídica, he desarrollado las presentes entrevistas en un número de diez personas, 

que han sido dirigidas a profesionales especializados en la materia, los mismos 

que tienen un conocimiento claro de la temática a tratar, en base a sus ilustrados 

conocimientos me ayudaran a obtener ideas claras para el desarrollo y 

sustentación de la problemática planteada. 

La guía de entrevista que será aplicada, consta de 6 preguntas, las mismas que 

serán detalladas a continuación. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Qué entiende usted por derechos de las personas trabajadoras? 
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RESPUESTAS: 

 

1. Creo que los Derechos de las personas trabajadoras son un conjunto de 

normas perteneciente a la institución del comportamiento humano, que 

manifestado en la situación laboral, conforman un orden jurídico para el 

bienestar del trabajador. 

 

2. Pienso que los derechos de los trabajadores son todos aquellos principios 

jurídicos que forman parte de la relación de trabajo entre el empleador y el 

trabajador. 

 

3. Son un conjunto de normas que permiten la convivencia dentro del lugar 

donde se desarrolla la labor, y que por tal corresponden al trabajador para 

garantizar un vida decorosa y digna. 

 

4. Puedo decir que los derechos de los trabajadores forman parte intima del 

sujeto, y con esto permite al mismo una convivencia humana de respeto, y 

sobre todo en el ámbito laboral permite al sujeto un ambiente digno relativo  

la moral y las buenas costumbres. 

 

5. Creo que hablar de Derechos, es hablar de una larga lucha que ha tenido la 

clase obrera o trabajadora a lo largo de la historia, y por tal conforman un 

orden normativo postulados de justicia, y que por ende permiten al 

trabajador desarrollar un ambiente de trabajo digno. 
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6. Entiendo que los derechos del trabajador, tal como los derechos humanos 

permiten al ser humano una mejor relación en la vida social, permitiendo la 

civilización y el respeto por la vida. 

 

7. Principalmente puedo decir que los derechos que se encuentran 

consagrados en nuestra Constitución, se encuentran ligados directamente 

al trabajador, éstos permiten la convivencia como sociedad y como seres 

humanos dentro del ambiente laboral, y sobre todo el respeto que debe 

existir al trabajador por parte del empleador. 

 

8. Creo que los derechos de los trabajadores son un determinado conjunto de 

principios jurídicos constitucionales, y por tal se manifiestan como una 

manera de mejorar y establecer un orden dentro de la relación laboral. 

 

9. Pienso que cuando hablamos de derechos, es hablar de lo que  te 

corresponde por orden legal y como un ordenamiento para vivir y 

desarrollarnos como sociedad, como una cultura civilizada a la que 

pertenecemos. 

 

10. Considero personalmente que los Derechos de los trabajadores constituyen 

un orden social y jurídico enmarcado en nuestra legislación laboral, cuyo fin 

es el respeto, la convivencia y el desarrollo como pueblo y como seres 

humanos que somos. 
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Análisis: 

De los criterios obtenidos se puede decir, que se entiende a los derechos de las 

personas trabajadoras como un conjunto de principios jurídicos constitucionales 

encaminados a mejorar la  relación de trabajo, y como seres humanos que somos 

a mejor la convivencia entre empleador y trabajador, también se habla de que 

éstos derechos forman parte intima del trabajador, y permiten una vida civilizada. 

Comentario: 

Fundamentándome en las respuestas alcanzadas puedo decir que, los derechos 

de los trabajadores son irrenunciables, forman parte del trabajador como persona 

y a la ves son un conjunto de principios que se encuentran enmarcados en nuestra 

Constitución, se debe respetar dicha circunstancia laboral. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que el régimen jurídico Constitucional y legal vigente, es 

realmente garantista de los derechos de las personas trabajadoras? 

Respuestas: 

1. Pienso que no existe un órgano que se encargue de realizar un control en 

las empresas o compañías, o en cualquier lugar donde se realizan laboreas 

en que se pongan en riesgo la salud, la vida y la dignidad de los 



104 
 

 
 

trabajadores, por lo tanto creo que el régimen legal vigente no garantiza en 

la realidad salvaguardar los derechos de los trabajadores. 

 

2. No, porque siendo el Código del Trabajo que es la base legal en cuanto a lo 

del trabajo se refiere, no existe una normativa legal que defienda o 

garantice eficazmente que los derechos de las personas trabajadoras no 

sean vulnerados. 

 

3. Primeramente las normativas constitucionales vigentes, establecen un 

principio de principios en cuanto al trabajador, pero no se garantiza en la 

realidad que los mismos sean respetados, esto a falte de un mayor control 

a todas las entidades donde se concentra mayoritariamente la fuerza 

laboral, por lo que considero que se debe mejorar el ordenamiento jurídico 

como lo es  el Código del Trabajo, referente a lo contractual. 

 

4. No, por que como profesional que soy en la materia, los casos de 

vulneración de derechos son frecuentes y por ende puedo decir que nuestro 

sistema legal no es realmente garantista de los derechos fundamentales de 

los trabajadores, tomando en cuenta los vacíos jurídicos existentes en 

nuestra legislación. 

 

5. Pienso que no existe un régimen jurídico capaz de garantizar con firmeza 

que los derechos de las personas trabajadoras no sean víctima de la 

violación, el empleador tiene la libertad de cumplir o no con reconocerle o 

no los derechos al trabajador. 
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6. En lo que he vivido y conocido referente al trabajo y su regulación, la parte 

o clase trabajadora siempre es vulnerable ante los abusos del empleador, 

esto debido a que no existe un régimen constitucional jurídico que defienda 

y garantice el conjunto de derechos que le pertenecen al trabajador. 

 

7. No existe un sistema realmente que sea garantista, los casos de violación 

de derechos en nuestro país es muy frecuente debido a la despreocupación 

por las autoridades correspondientes de realizar bien su trabajo, y en otros 

casos a falte  de normas legales con fuerza de ley. 

 

8. El régimen constitucional vigente es en parte garantista de los derechos del 

trabajador, la diferencia es que no se cumple a cabalidad, a falte de un 

verdadero control en la parte contractual, esto a la ves beneficia al 

empleador y puede o no cumplir con reconocer totalmente los derechos al 

trabajador. 

 

9. Pienso que no existe verdaderamente un régimen laboral, esto debido a la 

falta de regulación por parte del órgano u órganos encargados de velar por 

la seguridad y bienestar del trabajador. 

 

10. Según los casos que he resuelto como profesional, puedo decir que en 

nuestro país no existe un sistema laboral que garantice el respeto por los 

derechos del trabajador tal y como lo dice la Constitución, tanto por la 

corrupción que existe como por la falta de conciencia por desarrollarnos 

como nación. 
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Análisis: 

Por lo expuesto en la segunda pregunta de la entrevista,  se puede evidenciar 

claramente que en nuestro país no existe un verdadero régimen laboral que 

garantice con eficacia que los derechos de las personas trabajadoras no sean 

vulnerados, tanto por falte de un nuevo ordenamiento legal con fuerza de ley, 

como por la corrupción que no deja de existir en nuestro país. 

Comentario: 

El que no se respete al trabajador como tal, es causa directa de un régimen legal 

insuficiente, la corrupción de los empleadores y la falta de conciencia, son factores 

por los cuales nos encontramos como países tercermundistas, los derechos de los 

trabajadores son irrenunciables e intangibles, aquello debe de respetarse en toda 

relación laboral. 

 

TERCERA PREGUNTA 

En su ilustrado criterio ¿Cree usted que existe en el sector empleador una 

cultura de respeto a los derechos y garantías de las personas trabajadoras? 

Respuestas: 

1. El sector empleador muchas de las veces no respeta al trabajador en sus 

diversas formas, y a falta de empleo el trabajador vive muchas 
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vulneraciones de sus derechos por parte del empleador que aprovecha tal 

circunstancia. 

2. Evidentemente en nuestra sociedad el trabajador siempre es explotado y 

mal remunerado, por lo que puedo decir que el empleador no conoce dicha 

cultura de respeto a los derechos del trabajador. 

 

3. En la parte empleadora casi nunca se respeta al trabajador siempre se 

aprovecha de la situación social, de la crisis en la que nos encontramos, no 

se respeta el derecho de remuneración justa, no se le reconocen los 

implementos necesarios para la seguridad del trabajador, no se le paga 

justamente las horas suplementarias, entre otros,  tanto por falta de un 

régimen legal recto, como por la irresponsabilidad del trabajador. 

 

4. Conscientemente pienso que no existe una cultura de respeto hacia los 

derechos del trabajador, no se respeta lo previsto en nuestra Constitución, 

por el individualismo del empleador, y lo oportunista del mismo frente a la 

situación económica en la que vivimos. 

 

5. Estoy de acuerdo en que no se respeta al trabajador, los casos en que de 

demanda tal circunstancia son muy frecuentes, los empleadores por lo 

común casi nunca respetan los derechos que le pertenecen al trabajador. 

 

6. El trabajador siempre es víctima de los abusos del empleador en todo 

sentido, como en el caso de exigir más y de retribuir menos, tal situación se 

ha vivido desde hace tiempo atrás, y hasta hoy en día, porque pienso que 
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en la parte empleadora no existe tal cultura de respeto por los derechos del 

trabajador. 

 

7. Obviamente el empleador siempre es motivo de aprovechamiento sobre  el 

trabajador más de lo debido en lo que compromiso laboral se refiere, no se 

le paga al trabajador una remuneración adecuada. 

 

8. No existe un respeto hacia la clase trabajadora, nuestro sistema legal 

vigente no garantiza que se cumplan efectivamente los derechos del 

trabajador, esta abre una ventana para que el empleador no respete al 

trabajador, más bien esto es una ventaja en beneficio del empleador en 

acumular riqueza a costas del trabajador. 

 

9. Hablar de cultura es hablar de valores, lo que hoy en día se ve de forma 

escasa en nuestra sociedad,, el empleador no respeta al trabajador en 

reconocerle todos sus derechos a plenitud, estos casos son circunstancias 

que vive el trabajador, a falta de normas legales que garanticen a plenitud 

los derechos de las personas trabajadoras. 

 

10. Claramente no existe hoy en día respeto hacia los derechos del trabajador, 

la falta de empleo permite que el trabajador acepte las condiciones en que 

se presente la oportunidad de laborar, el empleador no conoce de cultura 

de respeto a los derechos consagrados en nuestra Constitución. 
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Análisis: 

Entre todos los resultados obtenidos de la tercera pregunta, se ha evidenciado que 

el empleador no conoce una cultura de respeto por los derechos del trabajador, la 

situación económica en que nos encontramos conforma una ventaja indirecta par 

que los empleadores, utilicen a trabajadores en virtud de sus condiciones, es decir 

sin una remuneración adecuada y justa. 

Comentario: 

Es muy notable y sobresaliente la opinión de los entrevistados, por lo que 

personalmente puedo decir que en la realidad, no existe un respeto  a los 

derechos el trabajador, la situación económica por la que atravesamos provoca 

que  los empleadores abusen en el sentido de pagar lo que quieren mas no lo 

realmente justo. 

 

PREGUNTA CUATRO 

¿Considera usted que la aplicación de los contratos simulados son un factor 

 que se da en nuestra sociedad? 

Respuestas: 

1. Evidentemente, la contratación simulada es un factor que incide en la 

vulneración de derechos, muchas de las veces es muy complicado  

considerar que se efectúan, pero mediante la falta de estipulación clara en 

base a dicha contratación no son tomados en cuenta. 
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2. La contratación en materia laboral, comprende ocultar el verdadero objeto 

del contrato, pero tomando en cuenta la afectación que éste puede tener 

sobre los derechos del trabajador, son casos frecuentes pero que no se los 

toma en cuenta a falta de tipificación en el régimen laboral de nuestro país. 

 

3. Muy ciertamente la contratación simulada existe en nuestro país en 

diversas formas, en cuanto a los derechos del trabajador son comunes los 

casos, en el claro ejemplo de que se contrata al trabajador para que 

desempeñe una labor determinada, y luego de un tiempo las cambian de 

oficio, esto significa vulnerar el derecho del trabajador y por ende simular un 

contrato de trabajo. 

 

4. Considero que si existen este tipo de contratos, no son claramente 

determinados, pero constituyen un factor que afectan directamente al 

trabajador, en pagar o no lo acordado por ejemplo; Seria indispensable 

tipificar este accionar  que cometen empleadores sin conciencia moral. 

 

5. En la legislación actual vigente, la contratación simulada no se encuentra 

regulada, pero definitivamente considero que si se da en nuestra sociedad 

de manera corrupta, ya sea en contra de los derechos del trabajador, como 

en ocultar el verdadero fin del mismo. 

 

6. Honestamente considero que desconozco de este tipo de contratos, pero 

puedo afirmar que se incumple y se vulneran muchos de los derechos del 
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trabajador, como es el caso de no pagar un salario  digno al trabajador y no 

reconocer conforme dice la ley, el pago de horas suplementarias, se actúa 

diferente a lo acordado en el contrato. 

 

7. Tengo conocido que la celebración de éste prototipo de contratos si se 

efectúan de manera indirecta, al trabajador no se e reconocen a plenitud el 

conjunto de derechos que nuestra legislación les reconoce, tomando muy 

en cuenta la dura situación por la que atravesamos en nuestro país, es muy 

lógico que se efectúen éste tipo de contratos, ya sea por el caso presente, o 

ya sea por incurrir en negocios ilícitos. 

 

8. Considero que los contratos simulados si se dan y se celebran en nuestra 

sociedad, es decir se celebran burlando la Ley y por ende a la autoridad 

competente, ya que entiendo que simular, es ocultar la verdadera intención, 

entonces hablaríamos también de dolo, la mala fe, y no hay duda que ésta 

forma característica de celebración de contratos se den frecuentemente en 

nuestro país. 

 

9. Al no cumplir el empleador a cabalidad conforme lo establecido en el 

contrato de trabajo respecto a los derechos que por ley le corresponden al 

trabajador, de forma clara se está actuando en contra del trabajador, y 

siendo así, considero que se está simulando una convención o contrato 

laboral, y esta situación es muy común que se da día a día en los países 

como nosotros que no contamos con un régimen legal suficiente y capaz de 

regular  de mejor manera la contratación pública y privada. 
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10. Considero que la contratación simulada se da de forma clara en nuestra 

sociedad, al no respetar lo convenido o acordado en el contrato de trabajo 

respecto al trabajador y los derechos que le garantiza de alguna manera 

nuestra Constitución, se actúa en evasión de los principios legales, en otras 

acciones se cambia de oficio al trabajador sin su consentimiento, entonces 

estamos hablando de simular una acción que aparentemente es legal y 

celebrada con las solemnidades legales pertinentes. 

 

Análisis: 

De todos los criterios expuestos, podemos destacar, primeramente  que la 

simulación contractual si se da en nuestra sociedad, tomando en cuenta la ventaja 

que para los empleadores existe, que es la falta de empleo, y otra la situación 

económica en la que nos encontramos,  otro punto muy claro expuesto en las 

respuestas, es el cambio de oficio sin el consentimiento del trabajador, otra 

ejemplo es el no cumplir con lo establecido respecto de los derechos que por ley le 

pertenecen al trabajador, otro punto es el no existir un régimen legal claro y 

regular de la contratación ya sea pública o privada. 

Criterio: 

Bueno primeramente puedo destacar que las opiniones vertidas, son muy claras, y 

personalmente considero que toando en cuenta la crisis social por la que 

atravesamos deja libre la oportunidad para el que la quiera tomar, es decir los 

empleadores utilizan mucho esa situación para contratar   trabajadores según su 
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conveniencia, claramente y ciertamente puedo afirmar que la contratación 

simulada es muy clara y que se da en nuestra sociedad. 

 

PREGUNTA QUINTA 

Al afectar la contratación simulada los derechos de las personas 

trabajadoras, ¿Considera coherente que la legislación laboral vigente no 

contemple y sancione ésta práctica recurrente? 

Respuestas: 

1. Considero que es incoherente que nuestra legislación laboral no tipifique 

ésta práctica,  es necesario que se incorpore una sanción a los 

empleadores que irrespetan los derechos de los trabajadores. 

2. El que no se incorpore una normativa legal en nuestra legislación laboral en 

contra de la contratación simulada, es actuar irresponsablemente ante la 

vida y dignidad de los trabajadores, es necesario que nuestra legislación 

laboral como lo es el Código del Trabajo, regule ésta ilegalidad. 

3. Personalmente considero que se estaría violentando los derechos de los 

trabajadores al no existir una regulación y control jurídico en el cual se 

pueda evitar que se siga dando éste accionar inescrupuloso. 

4. Los derechos de las personas trabajadoras son intangibles e inalienables, 

como también existe la irrenunciabilidad de los derechos de los 

trabajadores, es muy importante para nuestra legislación laboral que se 
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regule esta forma de explotar al trabajador ecuatoriano, ya que se trata de 

nuestra sociedad en  la que vivimos. 

5. Es necesario y coherente que se regule la forma de contratación laboral, 

tomando muy claro el ejemplo la contratación simulada, es muy claro que 

se juega con la dignidad el trabajador por lo que estoy de acuerdo en que 

se tipifique en nuestro Código del Trabajo éste tipo de delitos en perjuicio 

del trabajador. 

6. Bueno creo que si se debe regular de alguna manera ésta ilegalidad, los 

derechos de los trabajadores no deben ser objeto de juego ni vulneración 

de ninguna manera por parte de ningún empleador, los cuales no valoran el 

esfuerzo y la dedicación del trabajador en el desempeño de sus funciones, 

ni peor aún la condición del trabajador frente a ésta crisis social. 

7. Considero que si se debe establecer un nuevo orden jurídico respecto de 

las normas de nuestro Código del Trabajo, en cuanto se refiere a la 

simulación contractual, es necesario y urgente que este vacío legal se 

reforme y por tanto se juzgue como tal, como delito que es dicha 

contratación. 

8. Estoy de acuerdo en si se debe tipificar y por lo tanto juzgar este tipo de 

actos inmorales, por que hablar de derechos, es hablar de la moral de un 

ser humano, por lo tanto es pertinente que en nuestra legislación exista una 

normativa que se encargue de contralar este tipo de accionar ilegal. 

9. Sería algo importante  que se regule, y por tal se mejore nuestra legislación 

laboral, tomando en cuenta la vulneración de derechos que sufre el 

trabajador. 
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10. Estoy de acuerdo en que de alguna manera se mejore nuestra legislación, 

sobretodo en el aspecto laboral, por que el trabajador siempre resulta ser 

víctima de los abusos del empleador en cuando a la remuneración y los 

horarios de trabajo. 

Análisis: 

Todos los entrevistados están de acuerdo en que se debe contemplar una 

regulación y control ante este tipo de contratos que afectan a los derechos de los 

trabajadores, tanto como derechos que como principios constitucionales, se 

discrimina al trabajador por  su condición social, y como ente laboral, es decir 

están de acuerdo en que se tipifique en nuestro Código del Trabajo ésta forma de 

actuar de los empleadores que muestran un actitud indecorosa, frente a la 

vulneración discriminada de derechos del trabajador. 

Criterio: 

Según mi criterio, estoy consciente de que se establezca alguna forma de 

controlar ésta práctica antimoral, creo que los derechos de los trabajadores están 

respaldados por nuestra Constitución, y no estaría demás que se incorpore una 

norma legal en la cual se mejore la forma de llevarse los contratos, una manera 

más eficaz de hacer de nuestro Código del trabajo, un cuerpo legal capaz y 

suficiente para impartir justicia con veracidad y rectitud. 
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PREGUNTA SEXTA 

¿Estima usted necesario que mediante proyecto de ley reformatoria se 

incorpore un artículo innumerado en el Código del Trabajo, en el cuál se 

establezca la prohibición y sanción correspondiente, a los empleadores que 

celebren contratos simulados en perjuicio de los derechos de las personas 

trabajadoras? 

Respuestas: 

1. Considero necesario y preciso el que se incorpore un artículo o artículos 

innumerados, de tal forma que se sancione la práctica de éstos contratos, 

los cuales se aplican en perjuicio del trabajador o en su caso engañar a la 

autoridad para fines ilícitos. 

2. Bueno creo y considero que es muy útil que se establezca tal tipificación, 

como lo es el prohibir primeramente este tipo de actos ilícitos, como lo es 

también que se sancione con fuerza de ley para aquellos empleadores que 

actúan de forma irresponsable en no respetar la ley incurriendo en el 

incumplimiento de lo convenido en dicho contrato. 

3. Personalmente pienso que si seria de mucha ayuda  en nuestro medio, que 

se incorpore tal  artículo en nuestro Código del Trabajo, ya que al no 

tomarse en cuenta, éste tipo de contratos seguirán produciendo ante el 

trabajador efectos negativos, como la discriminación, la falta de un salario 

digno y justo, entre otros puntos. 
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4. Todo empleador que utilice este tipo de contratos simulados, merecen 

tener una pena por tal accionar, ya que es un delito muy notable, el afectar 

los derechos del trabajador es digno de ser sancionado, los derechos de 

los trabajadores como todos conocemos son irrenunciables. 

5. Considero que se debe establecer una manera clara y efectiva en nuestro 

Código del trabajo, y que se prohíba de forma determinante que se 

produzca situaciones similares, y por qué no que se sancione con fuerza de 

ley a aquellos responsables de tal ilícito. 

6. Pienso que la celebración de los contratos simulados en nuestro País es 

frecuente y por tal hace falta una norma legal que se encargue d regular 

éste comportamiento de aquellos empleadores y que de alguna se pueda 

sanear tal circunstancia, por tal creo muy conveniente que se establezca 

una prohibición como una sanción para aquellos empleadores 

irresponsables, que incurren en afectar terriblemente al trabajador. 

7. Personalmente creo que es justo y urgente que se incorpore un artículo 

innumerado en donde se logre regular éste tipo de contratos no 

reconocidos por nuestra legislación. 

8. Considero personalmente como profesional en la materia, primeramente 

que estoy consciente que esta práctica se da hoy en día y que está en 

plena libertad de darse o no,  con el motivo de la crisis social y la falte de 

un régimen jurídico laboral insuficiente, la cual regule, controle y erradique 

de forma eficaz la celebración de este tipo de contratos, siendo así, pienso 

que es necesario que se incorpore un artículo enumerado. 



118 
 

 
 

9. Es muy importante que se regule la forma eficaz, la contratación simulada 

es un factor que atenta contra el bien jurídico protegido, y afecta 

directamente a nuestra sociedad. Po lo que considero coherente que se 

prohíba y sancione en nuestro Código del Trabajo. 

10. El Régimen laboral vigente no respalda a cabalidad la irrenunciabilidad de 

derechos del trabajador, al no existir un ordenamiento jurídico suficiente 

para regular la contratación, queda notable un vacío jurídico que permitiría 

que se asegure de una mejor manera que no sean vulnerados los derechos 

y principios legales que garantiza nuestra constitución, aunque en la 

realidad sea otra la situación, en fin son muchos los vacíos jurídicos 

existentes en nuestra legislación; es necesario la implementación de dicho 

artículo, que velara por los intereses del trabajador. 

Análisis: 

Entre todas las respuestas obtenidas, se puede destacar que es necesario la 

implementación y adhesión a nuestra legislación laboral, de un artículo 

enumerado, en el cual se pueda regular de una mejor manera la celebración de 

contratos, y evitar así, que el actuar ilegitimo sea cosa del pasado en el aspecto 

de vulnerar los derechos del trabajador, los vacíos jurídicos existentes en nuestro 

Código del Trabajo son muchos,  y nuevamente la crisis social es una respuesta a 

la que se ha dada en al presente pregunta, el trabajador es víctima de los abusos 

del trabajador a la falta de empleo que es cosa que afecta a todos los 

ecuatorianos. 
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Criterio: 

Conscientemente, es preciso cambiar la legislación de nuestro país, sobre todo en 

el ámbito laboral, tomando en cuenta los casos existentes sobre vulneración de 

derechos, debe implementarse un artículo, en donde se sancione a los 

empleadores que no tienen conciencia de respeto a la dignidad de los 

trabajadores, en muchas empresas se explota al trabajador y lo que le queda al 

mismo es soportar, debido a que la falta de empleo es un motivo por la que se dan 

todas estas situaciones. 

 

5.3.   ESTUDIO DE CASOS. 

1. CASO  

a) Datos Referenciales 

Expediente: N° 2344 

Juzgado: Sala especializada de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. 

Asunto: Demanda por Contrato en que se vulneró derechos importantes del 

trabajador. 

Actor: C. E. C. G. 

Demandado: O. F. A. C. (Representante legal de la empresa "DISTRIBUIDORA 

POLAR DEL SUR, C. A. DIPOSURCA.") 
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b) Versión del Caso 

He basado mi investigación en un caso particular que pasa en nuestra actualidad, 

como es el hecho de que los patronos para evadir las responsabilidades derivadas 

de la relación de trabajo como los son: el pago de las prestaciones sociales y 

otras, para ello obligan a sus trabajadores a constituir firmas personales, sin 

embargo el Tribunal Supremo de Justicia en su jurisprudencia ha declarado que si 

existe relación laboral, y lo que queda es demostrar en juicio la existencia de la 

relación para así proceder al Cobro de las obligaciones. Aunque actualmente han 

salido decisiones diferentes emanadas de nuestro más alto tribunal como lo es el 

Tribunal Supremo de Justicia. 

De esta manera he tomado un caso el cual he estado siguiendo paso a paso, para 

ver como nuestros tribunales resuelven las incidencias, mediante las pruebas 

presentadas por ambas partes. 

El caso que escogimos para tratar es el siguiente: Los hechos se plantean de esta 

manera, en fecha 03 de septiembre de 2003, la parte actora, introduce ante el 

Tribunal de Transición, de Sustanciación, mediación y ejecución del Trabajo, una 

demanda contra la empresa "Distribuidora Polar Del Sur, C. A. Diposurca." Cuyo 

libelo expresa lo siguiente: 

Es el caso ciudadano Juez, que ingrese a prestar servicio para la Empresa 

"DISTRIBUIDORA POLAR DEL SUR, C. A. DIPOSURCA.", como vendedor, con 

mi debida remuneración como contraprestación de mis servicios y por supuesto 

debidamente subordinados, para que de esta manera estén presente los tres (3) 
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elementos que conforman y configuran la existencia de un relación de trabajo, 

como lo son la prestación de servicio, la remuneración y la subordinación, de 

conformidad con el artículo 39 de la Ley Orgánica del Trabajo, entre nuestros 

mandantes y su Empleadora antes mencionada. 

Es de observar ciudadano Juez que mi Empleadora me hizo constituir y registrar o 

mejor dicho me exigió como requisito único y fundamental para poder laborar para 

ella era una Empresa o persona  jurídica, donde yo fuera el titular de dichas 

acciones o su representante legal, con la particularidad que el objeto de dicha 

Empresa fuese específicamente el de "compra del por mayor de cerveza malta, 

bebidas gaseosas, hielo y licores en general y su reventa al detal a al por mayor" y 

así se hizo, tanto es así que la Empresa antes mencionada, no tiene o posee 

licencia de Licores, que es requisito fundamental para vender licor, en este caso 

los productos de mi empleadora, quien me autorizaba para la comercialización de 

bebidas alcohólicas era la licencia perteneciente a mi representada, con el fin de 

celebrar Contratos de Servicios, denominados "CONTRATOS DE CONCESIÓN 

MERCANTIL", porque la intención de la Empleadora era de simular contratos de 

trabajo mediante contratos de servicio de Concesión o a su vez tratar de hacer 

creer la existencia de una relación netamente Mercantil. Con ánimos de simular un 

contrato de Trabajo ya que la prestación de mis servicios como vendedor para mi 

Empleadora era realizada con mis propios elementos de trabajo, en este caso 

utilizaba mi propio vehículo, con mi propio capital. 

Las labores consistían en la compra de los productos elaborados por mi 

empleadora, con mi propio capital monetario, como lo son la cerveza tipo Pilsen, 
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marca Polar y malta también marca polar, para posteriormente vender esos 

productos en una zona debidamente asignada por mi empleadora, con el debido 

señalamiento que el precio que yo pagaba por los productos era regulado por mi 

empleadora y para el momento de yo revender esos productos el precio también 

era impuesto y regulado por mi empleadora, mediante una lista de precio que se 

nos otorgaba periódicamente o cada vez que mi empleadora decidía poner en 

práctica un ajuste de Precio. 

Es de observar que mi jornada de trabajo era de Lunes a Sábado, de 07:00 a.m. a 

03:00 p.m.; así mismo es de observar que en cuanto a la remuneración percibida, 

producto de mi prestación de servicio, la misma ésta calculada mediante las 

comisiones por ventas de los productos antes señalados de mi empleadora, que 

dichas comisiones eran variables mensualmente, por lo que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Trabajo, para el cálculo de mi 

salario debo de tomar en cuenta las doce (12) últimas comisiones y dividirlas entre 

los meses respectivos , tal y como se demuestra en la copia de cálculo de salario 

que anexo a la presente por lo que en virtud de existir una prestación de servicio, 

constante por mi parte para la Empresa "DISTRIBUIDORA POLAR DEL SUR, C. 

A. DIPOSURCA.". 

Independientemente que la Empleadora quiera manejar la presente situación 

desde el punto de vista Mercantil, cabe destacar que yo prestaban únicamente 

servicios como vendedor para la empleadora, tanto es así que los únicos ingresos 

de la Empresa, provienen de la empleadora, tal y como se evidencia del 

Certificado de Ingreso, lo que significa que el servicio que prestaba era exclusivo 
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para la empleadora, por lo que partiendo de la presunción Jurídica consagrada en 

el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo. 

c) Resolución 

Nuestro Máximo Tribunal, El Tribunal Supremo de Justicia en Diferentes sentencia 

ha declarado lo siguiente: 

"la existencia de un contrato de compra venta mercantil entre dos personas 

jurídicas y la prestación del servicio personal por otra persona distinta a los 

demandantes, de manera ocasional, no son suficientes para desvirtuar la 

existencia de la relación de trabajo, pues de las pruebas examinadas por el juez 

de Alzada se evidencia que no fueron destruidos los elementos característicos de 

la relación de trabajo: prestación personal del servicio, labor por cuenta ajena, 

subordinación y salario, pues no basta la existencia de un contrato mercantil entre 

el patrono y un tercero y la prestación accidental del servicio por otra persona, por 

aplicación de los principios  de irrenunciabilidad de los derechos del trabajo y de 

primacía de la realidad,  para desvirtuar la presunción laboral, sino que debió el 

patrono demostrar con plena prueba que la prestación personal del servicio se 

efectuó en condiciones de independencia y autonomía, que permitieran al juez 

arribar a la absoluta convicción de que la relación jurídica que los vincula es de 

una condición jurídica distinta" 

Sentencia Nro. 204 del 21/06/2000 

"Así de acuerdo a la doctrina de esta Sala (caso DIPOSA), la existencia de un 

contrato como el que se ha señalado en dos personas jurídicas no se puede hacer 
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valer frente al actor que es una persona natural y distinta de las sociedades 

mercantiles que celebraron la convención; pues de esta manera se desconoce el 

principio de relatividad de los contratos consagrado en el artículo 1.166 del Código 

Civil. En razón de ello, estiman que el Juez dejó de aplicar la mencionada norma 

jurídica, así como el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo que consagra la 

presunción de la existencia de la relación de trabajo, ya que la sola existencia de 

un contrato mercantil entre sociedades de comercio no determina la inexistencia 

de la prestación de un servicio personal." 

 

Comentario 

En ésta parte la corte favorece al actor, pues es muy evidente la existencia de 

estas figuras jurídicas diferentes. Una relación laboral por una parte y una relación 

netamente mercantil por la otra, siendo esta segunda la parte esencial por la que 

el empleador trata de evadir responsabilidades acorde a los derechos del 

trabajador que la Ley y la Constitución le ampara como ente productor de la 

sociedad. 

Recientemente para poder obtener trabajo, en las compañías que recurren a este 

sistema los trabajadores son obligados a constituir una firma personal que de otro 

modo no podrían optar al trabajo. Luego firman un contrato que lejos de ser un  

contrato de trabajo es un contrato de concesión de servicios, sirve de base para 

demostrar la existencia de una Relación Mercantil. 
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Comentario personal 

En el caso estudiado, es muy claro que existe un tipo de simulación contractual, 

muchos patronos para evadir la responsabilidad que deriva de la relación de 

Trabajo, tales como: El pago de las prestaciones sociales y otros beneficios 

(vacaciones, utilidades y las indemnizaciones en caso de accidentes laborales), 

Obligan a sus trabajadores a constituir una firma personal, para luego hacer un 

contrato de servicio, denominado Contrato de Concesión Mercantil, el cual se 

encuentra regulada en la legislación Mercantil y no en la Laboral. De esta manera 

simular contratos de trabajos mediante contratos de servicios de concesiones o a 

su vez tratar de hacer creer la existencia de una relación netamente Mercantil. 

Recientemente, para poder obtener trabajo, en las compañías que recurren a este 

sistema, los trabajadores son obligados a constituir una firma personal, que de 

otro modo no podrían optar al trabajo. Luego firman un contrato que lejos de ser 

un contrato de trabajo, es un contrato de concesión de servicios, sirve de base 

para demostrar la existencia de una relación Mercantil. 

Al terminar la relación de trabajo, los patronos alegan una relación mercantil, la 

cual prueban con el acta constitutiva de la supuesta compañía mercantil, y el 

contrato de concesión de servicios y niegan de manera categórica los elementos 

de existencialidad de una relación laboral, la cual es la que había originalmente 

entre ellos. 

Dada la gran necesidad que existe actualmente en nuestro país y el gran índice de 

desempleo que presentamos, las personas deben aceptar dichas condiciones para 
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entrar al campo laboral y poder de esta manera sustentar sus necesidades, así 

obtienen el empleo. Al presentarse algún problema derivado de la relación de 

trabajo o al terminar esta, la empresa se libra de responsabilidad alegando la 

supuesta relación Mercantil. Siendo los únicos perjudicados los empleados y 

trabajadores que se encuentran atrapados en esta situación. 

Actualmente este tema se encuentra de manera muy controversial en nuestra 

jurisprudencia, ya que varios Magistrados del Tribunal Supremo de Justicias han 

emitido opiniones diversas con referencia a este tema. 

 

6. DISCUSIÓN. 

6.1. -  VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

En el proyecto de investigación jurídica propuesta para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación jurídica, he formulado un objetivo general y tres objetivos  

específicos, de los cuales corresponde la verificación de cada uno de ellos. 

 

Objetivo General. 

“Realizar un estudio jurídico doctrinario sobre la celebración de contratos 

simulados  efectuados entre empleador y trabajador, y su afectación en la 

irrenunciabilidad de los derechos del trabajador”. 

El objetivo general se verifica en el análisis de las preguntas uno y tres de la 

encuesta, y además, se sustenta con el acopio teórico que consta en el marco 
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doctrinario, en definitiva, el objeto concebido como una idea de investigación, se lo 

ha logrado profundizar en base a las consultas realizadas en manuales y demás 

textos, como también en leyes referente a lo laboral, lo cual ha servido de vital 

importancia para el desarrollo de la presente investigación jurídica. Este objetivo, 

sin duda alguna, me ha permitido conocer en realidad cuales son las 

consecuencias  de un sistema jurídico insuficiente en lo que a lo laboral se refiere, 

existe discriminación, inconciencia, explotación, entre otros problemas que 

permiten que hoy en día que al trabajador se le violen sus derechos, sobre todo al 

hablar de la irrenunciabilidad de los derechos como un principio jurídico, y que ha 

repercutido en la práctica y elaboración de los famosos contratos simulados. 

 

Objetivo específico uno: 

“Determinar si en el Ecuador se celebran contratos simulados que vulneran 

los derechos del trabajador” 

Al primer objetivo específico, el cual señala, determinar si en el Ecuador se 

celebran contratos simulados, lo he podido verificar según la pregunta tres, y 

tercera de la entrevista, donde los resultados han sido favorables a la problemática 

planteada, tomando en cuenta de igual manera los resultados obtenidos de las 

mismas, donde se señala claramente que son casos comunes que afectan al 

trabajador directamente, también se señala en las respuestas, que la falta de un 

órgano que se encargue de regular ésta práctica ilegal, es factor primordial para 

que en nuestra sociedad vivamos situaciones como tal, nos dicen los 
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entrevistados, además, que es fácil dejar pasar éste tipo de comportamientos sin 

que la autoridad competente lo determine, porque si no hay ley que juzgue el 

hecho,  no hay delito que se juzgue. 

 

Objetivo específico dos: 

“Desarrollar un estudio comparativo acerca de la sanción a la celebración de 

contratos simulados en la legislación comparada, para determinar las 

similitudes y diferencias existentes con el régimen laboral Ecuatoriano” 

Según se encuentra determinado el presente objetivo específico, lo he podido 

verificar según el procedimiento realizado en la  legislación comparada prevista en 

Marco doctrinario, donde he realizado un estudio jurídico y doctrinario, acerca de 

la legislación de otros países referente a lo laboral, comparando y tomando en 

cuenta puntos clave para la determinación de los cambios existentes en otras 

legislaciones, la forma de regular la contratación y demás temas donde se puede 

evidenciar los vacíos jurídicos existentes en muestra Legislación. 

 

Objetivo específico tres: 

“Realizar una propuesta de reforma debidamente fundamentada en Derecho 

al Código del Trabajo ecuatoriano donde a través  de la agregación de un 

artículo enumerado se incorporen sanciones a los empleadores que hicieren 
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uso de ésta clase de contratos simulados, en perjuicio de los elementales 

derechos del trabajador” 

El presente objetivo de mi investigación jurídica, se sustenta y por tal se verifica en 

la aplicación de la pregunta seis de la encuesta como de la pregunta seis de la 

entrevista. El planteamiento de una propuesta jurídica reformatoria en el Código 

del Trabajo, que prohíba y sancione a los empleadores que utilicen ´contratos 

simulados, siendo entonces verificado tal objetivo mediante las respuestas 

obtenidas, indicando tales profesionales que es necesario la incorporación de un 

artículo enumerado donde se tipifique este tipo de accionar y de tal forma se 

pueda juzgar a los empleadores que utilicen éste tipo de artimañas para no 

reconocerles sus derechos a los trabajadores, incurriendo directamente en la 

violación del principio constitucional como lo es el principio de irrenunciabilidad de 

los derechos del trabajador. 

 

6.2.   Contrastación de Hipótesis. 

Hipótesis General. 

“La ausencia de un régimen de sanciones administrativas en el Código del 

Trabajo para sancionar la práctica común de los contratos simulados, 

vulnera los derechos elementales del trabajador, como lo prescribe la 

Constitución de la República del Ecuador”. 



130 
 

 
 

Ciertamente, también se ha podido realizar la contrastación de la hipótesis general 

planteada, esto es, mediante la pregunta uno y tres de la encuesta, como de la 

pregunta cinco de la entrevista. A través de un estudio jurídico sobre la 

vulneración de los derechos del trabajador,, se puede verificar que es son muy 

comunes los casos como tales, en donde no se respeta los derechos que por 

orden legal, le corresponde al trabajador, conociendo además que en nuestro país 

no existe un régimen jurídico que garantice plenamente los derechos del 

trabajador, y que es muy necesario que se llenen muchos de los vacíos jurídicos 

existentes en nuestra legislación. 

La necesidad e implementar una normativa legal que regule d mejor manera ésta 

práctica recurrente  como lo es la aplicación de los contratos simulados, es de vital 

importancia, considerando que éste es un factor que se da de forma frecuente en 

nuestra sociedad según se puede verificar en las respuestas obtenidas y 

analizadas de la investigación de campo desarrollada. 

Es de vital importancia considerar que es aceptada con plenitud la hipótesis 

planteada, además es positiva la aseveración planteada, como se puede verificar 

en la obtención de resultados. 

 

Subhipótesis. 

“Los derechos de los trabajadores en virtud del mandato constitucional son 

irrenunciables e inalienables, por tal razón la legislación secundaria debe 

precautelar el efectivo respeto y vigencia de los mismos. Los contratos 
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simulados por empleadores inescrupulosos, son una práctica recurrente en 

nuestro medio, en perjuicio de los derechos constitucionales de las  y los 

trabajadores”. 

Como es de esperar, a la presente subhipótesis se la ha podido contrastar, con la 

pregunta tres de la entrevista y tres de la encuesta, considerando que la 

celebración de los contratos simulados son un factor que se da en nuestra 

sociedad esto tomando muy en cuenta los resultados obtenidos de tanto de 

encuesta como de la entrevista, donde la opinión vertida de las profesionales, se 

inclina mayoritariamente en la afirmación de tal accionar, y más que todo como 

resultado de la crisis social en la que vivimos día a día, esto causa que los 

trabajadores acepten las condiciones que el empleador les proponga. La falta de 

empleo hoy en día es un problema muy frecuente por la que atravesamos como 

país, esto permite que la mayoría de los empleadores actúen por conveniencia 

propia, sin tomar en cuenta la vida y dignidad del trabajador, tomando en cuenta 

que la falta de empleo puede causar en la familia inestabilidad económica como 

moralmente, produciendo la separación de la misma forma. 

 

6.2. Fundamentación Jurídica. 

En el Art. 11 numeral  9 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta 

que. “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en nuestra Constitución”. 
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Por lo expuesto anteriormente podemos decir que, es deber primordial del estado, 

hacer respetar los derechos de todos los ecuatorianos, entre ellos están de igual 

manera los trabajadores, por lo que le compete al Estado garantizar eficazmente 

su cumplimiento, sin que nadie x cualquier motivo pueda discriminar y por ende 

vulnerar los derechos de la clase obrera, es atribución de los órganos competente, 

controlar y regular la aplicación de las normas jurídicas establecidas en nuestra 

Legislación, contando con un ordenamiento jurídico capaz de generar justicia y 

transparencia social. 

También se incluye el Art.  33 de la Constitución de la República del Ecuador, 

donde nos manifiesta. “El trabajo es un derecho y un deber social y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía”, por lo que 

podemos acotar, que es de primordial deber del Estado, garantizar éste derecho y 

por tal proteger el interés del trabajador a través del conjunto de derechos del 

mismo, que se encuentra consagrado en nuestra carta magna. Vemos que en  

nuestra sociedad, los casos de vulneración de derechos hacia el trabajador es 

muy frecuente, es necesario que éste derecho tal como se encuentra consagrado 

se respete a cabalidad, de tal forma se estaría cumpliendo con tal manifestación 

legal establecida para su cumplimiento a través de los órganos encargados para 

tal efecto. Las empresas contratantes en nuestro país tienen que ser más 

consientes en la contratación, en el sentido solidario, de cooperación en ayudar al 

trabajador a que salga adelante respetando sus derechos, y por ende ayudando a 

mejorar al país al que pertenecemos. 



133 
 

 
 

En el Art. 326 numeral 1, manifiesta que el Estado impulsará el empleo y la 

eliminación del subempleo y del desempleo, demostrando de tal manera que el 

Estado, protege y a la ves impulsa el trabajo de todas las personas que forman 

parte de la clase trabajadora de nuestro país, esto a la ves incluye la protección de 

derechos en general del Trabajador. 

A la vez también se puede mencionar al numeral  2 del artículo antes mencionado, 

donde nos habla la Constitución acerca  de que “Los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles, será nula toda estipulación en contrario”, 

demostrando entonces que los derechos de las personas trabajadoras no son de 

carácter renunciable en ningún sentido, e inalienables, es decir que nadie los 

puede tocar, por lo tanto esto consagra la inviolabilidad de los derechos laborales 

en común. 

De igual manera en el Art. 327 de nuestra Constitución en el inciso segundo nos 

dice en su parte pertinente “….El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la 

simulación y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y 

sancionarán de acuerdo a la Ley”. De tal forma que claramente se encuentra 

estipulado las sanciones penales que existen acerca de la  simulación, esto es que 

se puede dar en la contratación, tanto pública como privada, menoscabando 

además el incumplimiento de obligaciones, que viene a ser el no reconocerle los 

derechos a los trabajadores, violar uno de los principios fundamentales del 

trabajador como es la irrenuncibilidad de los derechos laborales, como también el 

fraude y el enriquecimiento ilícito, como se puede dar en el caso de que el 

empleador abuse del contrato o de la posición que éste tiene como empleador, 
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que viene a ser una ventaja a la falta de empleo que existe hoy en día en nuestro 

país. 

Se puede verificar entonces que en nuestra carta magna, de alguna manera se 

encuentra una sanción penalizada  acerca de la simulación, aunque de manera 

clara no se mencione en lo contractual, pero en definitiva, se pueda dar el caso, de 

que en nuestro Código del Trabajo, se incluya una normativa legal que regule tal 

práctica referente a la parte de los contratos laborales. 

Seguidamente en el Art. 328 de nuestra Constitución, en el primer inciso, se habla 

claramente de que “La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su 

familia, por lo tanto se manifiesta que deben de ser justos los salarios establecidos 

y fijados por la Ley, tomando muy en cuenta las necesidades  básicas que el 

trabajador y su familia tienen para subsistir. 

Más adelante en el mismo artículo, en su inciso  tercero, nos dice que: “El pago de 

remuneraciones se dará en los plazos convenidos y que no podrá se disminuido ni 

descontado, salvo con la autorización expresa de la persona trabajadora y de 

acuerdo con la ley”; esto es que ya tratándose de la ejecución de un contrato, el 

empleador no puede disminuir el pago que ha que se ha convenido y estipulado 

en el contrato, con las garantías legales pertinentes, solamente éste caso se podrá 

dar con la autorización expresa de la persona trabajadora, y también tomando en 

cuenta de lo establecido en la Ley para dicho caso. 
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En el Código del trabajo, en el Art. 2, se determina que el trabajo es un derecho y 

un deber social, en la forma como lo prescribe en la Constitución, esto es que 

todas las personas tiene el derecho al trabajo, y de laborar con las garantías 

legales que la ley prescribe para el caso, y se habla de deber social, como una 

forma de productividad que el trabajador vincula a nuestra sociedad, y de tal 

forma, es muy importante la intervención del Estado para que se encargue de 

regular con eficiencia, celeridad, transparencia y legalidad lo que garantiza como 

ente que domina el manejo de nuestro país. 

Mencionado de igual forma el análisis comparativo de la Legislación ecuatoriana 

con otras Constituciones, se puede determinar claramente que se protege de 

buena manera a los derechos del trabajador, en la parte contractual se generan 

sanciones específicas a quienes incurran en la simulación respecto de los actos y 

contratos laborales, en todos los países se dan de  una u otra manera estos 

casos, es así que de acuerdo al proceso de investigación de campo, como lo es la 

realización de las encuestas y entrevistas, pudiéndose determinar que este 

accionar se da evidentemente en nuestra sociedad, en lo cual se vulnera la 

irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, tomando en cuenta la situación 

del trabajador frente a la necesidad de un empleo, es en donde entonces, queda 

latente la vulnerabilidad de sus derechos; lo que causa que se incluya una norma 

legal en la cual se pueda establecer una prohibición y  a la vez una sanción en el 

Código del Trabajo ecuatoriano, dirigida al empleador que por tal circunstancia, se 

aproveche del trabajador, y por ende vulnere sus derechos. 

 



136 
 

 
 

 

 

SEGUNDA  

SECCIÓN 

SINTESIS DEL 

INFORME FINAL 
 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 
 

7. CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo de la presente investigación jurídica con  miras a la obtención de  

posibles soluciones de un problema vigente que se da en nuestra sociedad que 

afecta a la clase trabajadora, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones 

que a continuación pongo a consideración de ustedes. 

1. Los derechos de las personas trabajadoras son de carácter irrenunciable, 

pero el empleador los vulnera en el momento en que celebra contratos 

simulados. 

2. En el transcurso de  los últimos años en lo relacionado con el mundo 

laboral, se ha desarrollado cambios significativos, a través del desarrollo 

tecnológico y nuevas formas de desempeñarse el trabajo en general, 

considerándose que los derechos de las personas trabajadoras son de 

carácter universal y por tal deben ser  protegidos en todas las legislaciones 

sin excepción. 

3. La sociedad en la que vivimos, cada vez son más los casos de 

individualidad que  presenciamos en cualquier lugar que nos encontremos, 

y sobre todo tomando en cuenta el ámbito laboral, donde se ha convertido 

en un problema de subsistencia,  y de egoísmo, siendo por tal que los 

valores morales se están perdiendo, encontrándonos entonces en una 

sociedad sin respeto a los demás y por ende una sociedad sin escrúpulos 

de los más pudientes hacia los necesitados. 
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4. El irrespeto a los derechos es cada día más frecuente en la sociedad en la 

que nos desarrollamos, y es un problema que se debe regular con mayor 

eficacia y precisión,  pues dicho problema provoca que  se nos 

estanquemos en un régimen jurídico sin justicia social y por ende un 

régimen sin respeto a nuestra Constitución. 

5. La clase trabajadora es víctima de las irregularidades a causa de un 

Régimen Jurídico  Legal que no garantiza realmente el conjunto de 

derechos que se encuentran consagrados en nuestra Constitución de la 

República, como es el caso de la Irrenunciabilidad de los Derechos de las 

personas trabajadoras. 

6. Al irrespetar los derechos que por naturaleza le pertenecen al trabajador, 

se provoca en la sociedad una imagen de conformismo y de desocupación, 

causando a la vez que las personas se dediquen a la delincuencia, ya que 

pierden la esperanza de salir adelante con un trabajo en el cuál se les 

garantice su dignidad y respeto por sus derechos por parte de la parte 

empleadora. 

7. Los empleadores son irresponsables al momento de firmar un contrato de 

trabajo, muchas de las veces lo pactado no se respeta, esto significa que 

no existe valoración por el esfuerzo humano que hace el trabajador por 

tener una vida digna en la saciedad en la que nos desarrollamos. 

8. La Constitución de la República del Ecuador, otorga al trabajador un 

conjunto de derechos, tomando en cuenta el derecho de la 

irrenunciabilidad, que es uno de los derechos más significativos de todos, 

puesto que dentro del él se salvaguardan todo el conjunto de derechos 
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pertenecientes al trabajador, por lo que se debe considerar el 

planteamiento de un ordenamiento jurídico legal que permita al trabajador 

gozar a plenitud de sus derechos que por ley y por naturaleza le 

corresponden. 

9. Es necesario y preciso que se regule de forma eficaz la manera como se 

efectúan los contratos laborales a través de una norma jurídica, en la cual 

el trabajador deje de ser víctima de los atropellos de sus derechos a causa 

de vacíos jurídicos que lo permiten. 

10. La inclusión de un artículo inmumerado en el Código del Trabajo es 

necesaria, tomando en cuenta que los casos de vulneración de los 

derechos del trabajador son muy comunes en nuestra sociedad, por tal la 

simulación  contractual referente a lo laboral debe ser regulada con fines  

de protección a la vida, moral y dignidad de la persona trabajadora. 

 

8. RECOMENDACIONES. 

Concluido el estudio  de la problemática y establecido los diferentes criterios 

puntuales sobre la misma, estimo necesario establecer ante ustedes ley poner a 

su consideración las respectivas recomendaciones: 

1. Es necesario que el Gobierno del país  a través de los órganos 

competentes ofrezca de forma frecuente  cursos de capacitación laboral 

referente a los derechos del trabajador  para que de tal forma se evite que 

las personas trabajadoras sufran daños a causa del desconocimiento de 

todos sus derechos que nuestra Constitución de la República les ampara, 
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y de tal forma se minimice un poco el índice de vulneración de derechos 

que sufre la clase trabajadora. 

2. Que es necesario y pertinente que el Gobierno Nacional se preocupe un 

poco más por la clase trabajadora, mejorando la forma de establecer y 

aplicar la política laborales, como lo es el prohibir y sancionar debidamente 

a las personas que violen y vulneren los derechos de los demás, tomando 

en cuenta  la situación laboral, donde es importante que el Ministerio de 

Relaciones Laborales como órgano competente, se preocupe de regular 

racionalmente la forma de efectuarse la contratación tanto pública como 

privada, donde las partes que lo efectúan salgan favorecidas por igual, y 

no como lo es evidente, se deje al trabajador en estado de indefensión 

frente a la desventaja que lo domina como lo es la situación económica y 

la necesidad. 

3. Que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Laborales 

como órgano competente, regule con mayor énfasis la forma de controlar e 

inspeccionar que se efectúen  conforme a lo acordado los diferentes 

contratos de trabajo, permitiendo que los empleadores cumplan a 

cabalidad lo convenido referente a los derechos que le pertenecen al 

trabajador, evitando de tal manera que la simulación contractual afecte a la 

clase trabajadora. 

4. Que la Asamblea Nacional tome en cuenta a la clase trabajadora con 

mayor seriedad, para que de tal forma se incluya y se establezca por tal, 

una norma jurídica en el Código del Trabajo en el cual, se establezca una 

prohibición y una sanción a los empleadores que se valgan de Contratos 
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Simulados, para hacer dinero a costas del trabajador vulnerando sus 

derechos que la Constitución de la República garantiza y consagra como 

factor primordial para la convivencia del trabajador frente a las 

necesidades que exige nuestra sociedad. 

5. Que es necesario que se establezcan con carácter de obligatoriedad 

cursos de concientización internamente en las empresas públicas como 

privadas, donde se efectúen planes de salvaguardar los derechos de las 

personas trabajadoras. 

6. Que se establezcan campañas  de forma frecuente en los lugares  como 

pueblos y parroquias de nuestro país, en donde se culturice a las personas 

que desconocen los derechos que la ley les concede a cerca del ámbito 

laboral y facilitar folletos a los mismos, de tal forma que se incentive al 

trabajador  una cultura de responsabilidad y de sapiencia sobre lo que por  

ley les corresponde. 

7. Efectuar políticas de responsabilidad en la parte empleadora, a través de 

charlas, cursos y campañas por parte del Gobierno Nacional, donde se 

propine concientización en el empleador. 

8. Establecer una clausula obligatoria en el contrato de trabajo, en donde se 

establezca de forma clara una sanción  fuerte para los empleadores, en 

caso de incurrir en Simulación Contractual, conforme lo prescriba el 

Código del Trabajo. 

9. Promover mayores beneficios al trabajador en caso de  incurrir el 

empleador en Simulación Contractual demostrada, como es el caso de 
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asegurar una indemnización digna para el trabajador como medida de 

erradicación de dicho ilícito. 

10. Que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones Laborales, 

establezca mayor control en la efectuación de los contratos laborales, esto 

es la ubicación de oficinas de control en los lugares  pequeños de 

funcionamiento de empresas de explotación de minerales, en donde es 

más frecuente el caso de Simulación contractual. 

 

8.1.   PROPUESTA JURÍDICA 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Considerando: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 33, establece que el 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libre, escogido y 

aceptado. 

Que, actualmente se vive en el Ecuador una permanente violación de los 

Derechos Constitucionales respecto de la Simulación contractual laboralmente en 

contra de los diferentes trabajadores de nuestra sociedad y que por tal debe de 

ser regulado en el Código del Trabajo. 
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Que, es deber primordial del Estado proteger y garantizar la plena aplicación de 

los derechos del trabajador sin ningún tipo de excepción, por lo tanto tomando en 

cuenta los diferentes casos de simulación contractual, es pertinente la regulación 

de dicho ilícito. 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DEL TRABAJO ECUATORIANO 

 

Art. 1. Agréguese en el CAPÍTULO III, denominado: “DE LOS EFECTOS DEL 

CONTRATO DE TRABAJO”, los siguientes artículos innumerados, los cuales se 

incluirán  seguidos del artículo 41 del cuerpo legal antes mencionado: 

Art. 2. Agréguese un artículo innumerado que diga: “Todas las personas son 

iguales y gozarán de los mismos  derechos, deberes y oportunidades” 

Art. 3. Agréguese un artículo innumerado que diga: “La libertad para contratar no 

incluye suplantar un fin determinado con otro diferente al momento de efectuarse 

el contrato de trabajo” 

Art. 4. Agréguese un artículo innumerado que diga: “Es obligatorio el cumplimiento 

de las cláusulas contractuales establecidas entre empleador y trabajador, 

incluyendo de manera prioritaria el cumplimiento de los derechos que el presente 
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Código establece para con los trabajadores al igual que la Constitución de la 

República del Ecuador” 

Art. 5. Agréguese un artículo innumerado que diga: “Se establece la prohibición de 

establecer contratos simulados en materia laboral tanto públicos como privados, 

en perjuicio de los derechos del trabajador, como en el fin u objeto del contrato, 

directa como indirectamente, el empleador que incumpla con lo dispuesto en este  

artículo, será sancionado con el pago del valor total de la remuneración del 

trabajador  fijado en el contrato en su totalidad, valor que deberá ser cancelado 

por parte del empleador, en el término de 15 días posteriores a la notificación del 

acto, sin perjuicio de que el trabajador pueda reclamar además los daños y 

perjuicios ocasionados por tal accionar, sanción que será impuesta  por el Director  

General del Trabajo”. 

Art. Final.- La presente Ley, entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado en la república del Ecuador, Distrito metropolitano de San Francisco de 

Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los 28 días del mes de Julio. 

 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL                           SECRETARIO                                                          
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1.-TITULO: 

“LOS CONTRATOS SIMULADOS EN MATERIA LABORAL, AFECTAN A LA 

IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR PRESCRITA 

POR LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR” 

 

2.-PROBLEMÁTICA. 

 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza un régimen del buen vivir, 

que permite aplicar los derechos constitucionales de forma directa y eficaz. En el 

ámbito laboral el nuevo régimen constitucional a generado una mayor protección 

de los derechos del trabajador, en cuanto a recibir una remuneración justa, el 

derecho al pago de horas suplementarias o extraordinarias, el derecho a la 

afiliación al seguro social, entre otros derechos vitales que son irrenunciables para 

el trabajador. Sin embargo en el Ecuador no existe una adecuada protección de 

estos derechos, en vista de que los empleadores utilizan contratos simulados que 

frente as la autoridad administrativa, cumplen supuestamente con la Ley, pero en 

la realidad, al trabajador no se le reconocen sus derechos laborales  a plenitud , 

siendo entonces víctima de la explotación laboral, en la cual no recibe una justa 

remuneración y lo que existe es un aprovechamiento ilegal de la fuerza de trabajo; 

por lo cual, considero pertinente introducir una propuesta de reforma en el Código 

laboral que garantice  efectivamente los derechos del trabajador y que sancione a 
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los empleadores que utilizan estos contratos simulados que son producto de la 

insuficiencia normativa del Código del Trabajo. . 

 

3.-JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, en vista de la realidad social por la que 

atravesamos, y comprometida con la solución de los diferentes problemas sociales 

que vivimos día tras día, a través de la carrea de Derecho, del Área Jurídica, 

Social y Administrativa, exige a sus egresados la vinculación con la sociedad en 

cuanto a éstos problemas, mediante la investigación científica de distintos temas, 

como una forma de contribución jurídica a la solución de problemas relacionados a 

vacíos jurídicos existentes en nuestra legislación, los mismos que deben ser 

investigados para encontrar alternativas válidas para su solución. 

 

La presente investigación 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 facilito el proceso de 

planificación, para su efecto he realizado cada uno de los requerimientos 

constitucionales académicos de nuestra universidad. 
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En base a lo expuesto, me permito presentar  el trabajo de investigación jurídico el 

mismo que se encuentra titulado como “Los contratos simulados en materia 

laboral, afectan a la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador 

prescrita en la  Constitución de la república del Ecuador”, cuyo objetivo 

principal es el reformar el Capítulo III del Código del Trabajo, mediante la inserción 

de un artículo innumerado, en el cual se asegure de forma directa y eficaz, tal 

como lo establece nuestra Constitución , la plena aplicación de los derechos del 

trabajador, y  a la ves establecer una sanción para los empleadores que irrespeten 

los contratos laborales como un forma de explotación laboral, mediante contratos 

simulados. 

 

Socialmente la temática propuesta, es de vital importancia, ya que el nuevo 

ordenamiento Constitucional, en el régimen del buen vivir, garantiza a plenitud los 

derechos del trabajador, y los mismos se encuentra vulnerados en la celebración 

de contratos que no cumplen a cabalidad lo establecido en el mismo, el derecho a 

la afiliación al seguro social,  el pago de una remuneración justa y el pago de 

horas suplementarias o extraordinarias, son unos de los derechos más 

importantes para el trabajador,  estos derechos no siempre se cumplen, debido a 

la irresponsabilidad del empleador y explotación laboral hacia el trabajador. 

 

Jurídicamente, la presente investigación se justifica, por cuanto considero que los 

grandes cambios que venido sufriendo nuestra sociedad en todos los ámbitos, es 
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de vital importancia, que como parte de la sociedad civil, contribuyamos 

determinando todos los vacíos jurídicos existentes en nuestra legislación, los 

mismo que afecten principios, y derechos constitucionales, de tal manera, que la 

reforma en el Código Laboral, es una necesidad jurídica, encaminada a la 

defensión de los derecho del trabajador, mediante los abusos del empleador; y los 

contratos laborales, se constituyan mediante actos legítimos, que garanticen el 

cumplimiento y aplicación de los derechos del trabajador. 

 

La problemática planteada es factible de investigación, en razón de contar con los 

recursos a emplearse, humanos y económicos los cuales se citan en el ítem 

respectivo y considero que será de muy valioso  aporte la red internet para poder 

obtener información como parte de la bibliografía sobre la temática a investigar. 

 

4.- OBJETIVOS: 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

4.1.1 Realizar un estudio jurídico y doctrinario sobre la celebración de 

contratos simulados efectuados entre empleador y trabajador, y su 

afectación en la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. 
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4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

4.2.1. Determinar si en el Ecuador se celebran contratos de trabajo 

simulados que vulneran los derechos del trabador. 

 

4.2.2. Desarrollar un estudio comparativo acerca de la sanción a la 

celebración de contratos simulados en la legislación comparada, para 

determinar las similitudes y diferencias existentes con el régimen laboral 

ecuatoriano.  

 

4.2.3. Realizar una propuesta de reforma debidamente fundamentada en 

derecho al Código del Trabajo ecuatoriano donde a través de la agregación 

de un artículo innumerado se incorporen sanciones a los empleadores que 

hicieren uso de esta clase de contratos simulados, en perjuicio de los 

elementales derechos del trabajador.  

 

5.- HIPÓTESIS: 

 

La ausencia de un régimen de sanciones administrativas en el Código de trabajo 

para sancionar la práctica común de los contratos simulados, vulnera los derechos 

elementales del trabajador, como lo prescribe la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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5.1 SUBHIPÓTESIS.  

Los derechos de los trabajadores en virtud del mandato constitucional son 

irrenunciables e inalienables, por tal razón la legislación secundaria debe 

precautelar el efectivo respeto y vigencia de los mismos. 

Los contratos simulados celebrados por empleadores inescrupulosos, son una 

práctica recurrente en nuestro medio, en perjuicio de los derechos constitucionales 

de las y los trabajadores.  

 

6.-MARCO TEORICO: 

 

Para un mejor entendimiento y comprensión, daré un breve análisis en lo que se 

refiere al trabajo, el Derecho de trabajo, definiciones de contrato, los derechos del 

trabajador establecidos en nuestra constitución, entre otros puntos valiosos para el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

Para el Dr. Manuel Osorio, el trabajo es: “Esfuerzo humano aplicado a la 

producción de riqueza, y en esta acepción se emplea en contraposición a capital. 

A su vez trabajar quiere decir, entre otras cosas, ocuparse en cualquier ejercicio, 

obra o ministerio. Jurídicamente, esta voz tiene importancia en cuanto se refiere a 
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las diversas modalidades de realizar esa actividad, las cuales son examinadas en 

otros artículos”59.  

 

Un trabajador o trabajadora es una persona que con la edad suficiente, y de forma 

voluntaria presta sus servicios retributivos. Cuando no tiene la edad suficiente, se 

considera trabajo infantil; sino presta sus servicios de forma voluntaria, se 

considera esclavitud o servidumbre. 

En cuanto al derecho de trabajo, este principio se encuentra previsto en el Art. 33 

de la Constitución, que al respecto, en el encabezamiento dispone: “El trabajo es 

un derecho y un deber social”60, y en el numeral 2 agrega “El estado propenderá a 

eliminar la desocupación y la subocupación”  

 

Ya entrando al campo del Derecho de Trabajo, para comenzar me voy a remitir al 

doctrinario Julio Cesar Trujillo, que en su obra, Derecho del Trabajo, nos 

manifiesta que “esta rama del Derecho, ha dado lugar a infinidad de controversias 

que se inician en torno a su denominación y se extienden a sus diversas 

instituciones y aún a los principios que lo inspiran.”61 

 

                                                           
59 OSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas, 1º Edición electrónica, 

Realizada por DATASCAN, Guatemala.       

60
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, Quito, 
Art. 35.  

61
 TRUJILLO Julio César, “Derecho del Trabajo”,  Tomo I, Tercera Edición, Centro de Publicaciones PUCE, 
2008, Quito, Ecuador, p.  
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Los autores franceses vulgarizaron la expresión “legislación industrial” pero no 

prospero, porque esta denominación restringía el derecho del trabajo al ámbito de 

las relaciones jurídicas del sector secundario de la economía, o industrial 

propiamente dicho, y daba la expresión de excluir el trabajo en los sectores 

agrícolas y de servicios; además  sugería una ampliación a las relaciones civiles, 

mercantiles, y otras que se producen dentro de la industria, todo lo cual no es 

correcto. 

 

Habida cuenta que según el Artículo 9 del Código del Trabajo, trabajador es quien 

presta servicios, y, según el Artículo 10 del mismo cuerpo legal, empleador es la 

persona por cuenta u orden de la cual se prestan servicios, y que, al tenor del 

artículo 8, aquel presta servicios bajo  la dependencia de este y por una 

retribución. 

 

 Debemos destacar que algunos trabajadores autónomos como los artesanos, 

están sometidos al Derecho del Trabajo, aunque por excepción, debido a que 

algunos trabajan bajo la dependencia de un contrato. 

 

Tomando en cuenta que el análisis del art. 1 del Código del trabajo, que dice: 

Están sujetas al Derecho ecuatoriano del trabajo las relaciones laborales en las 

diferentes “Modalidades y condiciones”. 
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Si por modalidad se entiende la especialidad, oficio o profesión del trabajador, al 

tenor del título III del Código de trabajo, el inc. 1 Del Art. 1 del Código del trabajo, 

implica que quién trabaja por cuenta ajena está amparado por el Derecho de 

Trabajo, sin que importe la especie de trabajo que realice, sea que esa especie 

esté prevista en el Código, como ocurre con el trabajador agrícola, sea que no se 

halle prevista en él, tal como acurre con la tripulación del transporte aéreo. 

 

El inc. 2º. Del mismo Art. 1 añaden que forman parte del ordenamiento jurídico 

laboral ecuatoriano “Los convenios internacionales ratificados por el Ecuador” las 

cuales imperan en aquellas materias concernientes a la relación del trabajador con 

el empleador con el empleador a las que el convenio se refiera. 

 

El Art. 33 de la “Constitución de la República del Ecuador”62, incorpora al derecho 

ecuatoriano de trabajo “Los principios del Derecho Social”  conforme a los cuales 

han de aplicarse, en consecuencia, a las normas jurídicas pertinentes; además 

dispone al respecto, “El trabajo es un derecho y un deber social” y en el numeral 2 

agrega: “El Estado propondrá a eliminar la desocupación, y la subocupación”. 

 

                                                           
62

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y publicaciones, 2008, Quito, 
Art. 35. 
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El pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, 

en el Art 6 deja constancia que “Los Estados partes… reconocen el derecho a 

trabajar, que comprende el derecho de toda persona de tener una oportunidad de 

ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomaran 

medidas adecuadas para garantizar éste derecho”. 

 

Ya en 1931, el Papa Pío XI exaltaba este derecho como la facultad de la persona 

humana para exigir que se “ofrezca oportunidad para trabajar a los que quieren y 

pueden hacerlo”. 

 

Según lo establecido anteriormente por el Dr. Trujillo, en cuanto a Derecho de 

Trabajo, es muy notable que se trate de un conjunto de principios que aseguran el 

cumplimiento de las diferentes modalidades del trabajo, y el derecho de tener 

oportunidades laborales para el sustento de cada día, además de cumplir con lo 

establecido en la Constitución, es de carácter moral el trabajar para ganarse la 

vida, y del mismo modo se respete los derechos del trabajador, ante la necesidad 

del mismo por laborar, es de suma importancia que exista por tal razón normas 

jurídicas capaces de asegurar y garantizar el cumplimiento de dichos derechos, 

que son de carácter irrenunciable. 
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En cuanto a los sujetos de trabajo, como lo son el trabajador y empleador, es de 

vital importancia, destacar lo que en el Código del Trabajo establece como tal. 

 

Según el Art. 9 del Código del trabajo,  la normativa nos establece un concepto de 

Trabajador, y por tal nos dice: “La persona que se obliga a la prestación de un 

servicio o a la ejecución de la obra, se denomina trabajador y puede ser empleado 

u obrero”; a tal concepto que nos da el Código laboral, nos dice que es la persona 

que se obliga a la prestación de un servicio, la cual, es la que se encarga de 

cumplir con una obligación, a cambio de una remuneración, la cual 

constitucionalmente, debe ser justa conforme a la labor realizada y circunstancias, 

muchas de las veces este derecho, es vulnerado, debido a la mala fe del 

empleador por explotar la fuerza laboral; También nos dice que éste puede ser 

“Empleado u obrero”,  bien  por empleado entendemos que es quien forma parte 

del sector público, es decir, quien trabaja para el Estado; y por obrero entendemos 

que es la persona que trabaja por cuenta ajena o por cuenta propia, no tiene 

dependencia del Estado, característico del obrera, el esfuerzo físico que el mismo 

realiza para el desenvolvimiento de su labor. 

 

El Art.10 del Código del trabajo, nos da una conceptualización de lo que es el 

empleador, el mismo nos dice: “La persona o entidad, de cualquier clase que 

fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el 

servicio, se denomina empresario o empleador”; es decir nos dice que es la 
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persona quien realiza el contrato para con el trabajador, y se encuentra obligado a 

realizar las remuneraciones correspondientes a los mismos, acorde  a lo previsto 

en el Código Laboral sobre las remuneraciones. 

 

Según Guillermo Cabanellas, “un Contrato, es un convenio obligatorio entre dos o 

más  partes relativo a un servicio, materia, proceder, o cosa”63. Institución jurídica 

que en torna  cada contrato, convertido en realidad por voluntad de las partes, 

surge por los preceptos, que el legislador establece singularmente en los contratos 

nominados y por las acciones procesales que competen a su caso. 

 

Según Guillermo A. Borda, Contrato es un acuerdo de voluntades destinado a 

reglar los derechos patrimoniales; Convención, en cambio, se refiere todo acuerdo 

de voluntades sea o no de carácter patrimonial, como puede ser por ejemplo, el 

régimen de visitas a los hijos, convenido por sus padres divorciados. Es decir, 

convención sería el género, contrato la especie. 

Habrá contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una 

declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos. 

 

Según Manuel Osorio, se dice que hay contrato  cuando dos o más personas se 

ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar 
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sus derechos. Capitant lo define como acuerdo de voluntades, entre dos o más 

personas, con el objeto de crear entre ellas vínculos de obligaciones, y también 

documento escrito destinado a probar una convención. Los contratos han de ser 

celebrados entre personas capaces y no han de referirse a cuestiones prohibidas 

o contrarias a la moral o a las buenas costumbres. Los contratos lícitos obligan a 

las partes contratantes en iguales términos que la ley. 

 

Se dice que hay convención cuando en sentido general, ajuste y concierto entre 

dos o más personas o entidades. En esta acepción es tanto como convenio, pacto 

o contrato, o también, Conveniencia y conformidad. De ahí que, con referencia a 

ciertos usos y costumbres sociales, como el saludo, los regalos, las felicitaciones, 

se diga que representan un convencionalismo, lo mismo que con relación a 

aquellas cosas a las cuales se atribuye un valor del que en realidad carecen. Pero 

la mayor importancia jurídica de la expresión es la que define la Academia de la 

lengua como asamblea de los representantes de un país, que asume todos los 

poderes. Convención de tipo político fue caracterizadamente la asamblea 

revolucionaria francesa que actuó entre 1792 v 1795, que cambió en Francia el 

régimen de monarquía absoluta por el de una democracia liberal, rápidamente 

extendida a los gobiernos de los demás Estados europeos.  

 

En su artículo 1, el Código del trabajo nos establece el ámbito laboral, y se refiere 

precisamente a que, se encarga de regular las relaciones laborales entre 
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empleadores y trabajadores, aplicables a las diferentes modalidades y condiciones 

de trabajo. 

 

En el artículo 2, del mismo cuerpo legal, nos dice que le trabajo es obligatorio 

según lo establece la ley, y se refiere también al trabajo como un derecho y un 

deber social, puesto que los derechos del trabajador son irrenunciables e 

intangibles, no se pueden tocar en ninguna circunstancia, puesto que el artículo 

cuatro, nos dice que será nula toda estipulación en contrario. 

 

Cabe recalcar también que el artículo séptimo nos habla de un punto muy 

importante, como es el principio de in dubio  PRO-OPERARIO, es decir que se 

debe de aplicar siempre lo más favorable al trabajador en caso de duda sobre 

alguna norma o principio en el que se remita, como en el caso de duda razonable, 

producida por la oscuridad de la norma legal. 

 

Podría caracterizarse el contrato como “acto jurídico”, en un primer 

desenvolvimiento cabria agregar: Acuerdo entre partes, dos o mas personas- 

efectos jurídicos. 

 

Acerca del  contrato de trabajo, según el Dr. Rodrigo León, es el que tiene por 

objeto la prestación continua de servicios privados con carácter económico,  y por 
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la cual una de las partes  da una remuneración o recompensa a cambio de 

disfrutar o servirse bajo su dependencia o dirección, de la actividad profesional de 

la otra (Diccionario jurídico elemental de G. Cabanellas). 

 

Contrato o convención es un acto por lo cual una parte  se obliga para se obliga 

para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o 

muchas personas. (Art. 1454 C. Civil). 

 

Todo contrato  legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede 

ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causa legales. (Art. 1561 C. 

Civil) 

 

Dentro de las clases de contrato tenemos al contrato individual y al contrato 

colectivo. 

 

El contrato individual de trabajo, según el Código del trabajo en su Art. 8 nos dice: 

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

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

remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre”.  
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Entendemos por contrato colectivo, según el Art. 220 del Código Laboral como: “El 

convenio celebrado entre uno o más empleadores o asociaciones empleadoras y 

una o más asociaciones de trabajadores legalmente constituidas con el objeto de 

establecer las condiciones o bases conforme a las cuales ha de celebrarse en lo 

sucesivo, entre el mismo empleador y los trabajadores representados por la 

asociación contratante, los contratos individuales de trabajo determinados en el 

pacto”64 

 

Como características fundamentales del contrato individual de trabajo tenemos a 

las siguientes: 

 Es consensual, es decir se requiere del consentimiento de las dos partes; 

 Es Bilateral, las partes se obligan de forma mutua; 

 Es Oneroso, es decir, produce beneficio a las dos partes, las mismas que 

se obligan a dar una cosa por un pago equitativo; 

 Es solemne, debe cumplir formalidades y requisitos legales; y  

 Es principal, es de tracto sucesivo,  sus efectos se prolongan con el tiempo. 

 

Estas son las características de un contrato de trabajo, las mismas que  

determinan tanto los efectos, como las partes esenciales del mismo. 
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Las partes que intervienen en un contrato individual de trabajo son: 

El trabajador: El que se obliga a la prestación de un servicio, o a la ejecución de 

una tarea; y el Empleador, que es la persona natural o jurídica de cualquier clase, 

a quien se presta los servicios. (Art. 9 y 10 del C.T.) 

Como los elementos del contrato de trabajo tenemos las siguientes: 

 Acuerdo de voluntades 

 Prestación del trabajador de servicios lícitos y personales: no ser prohibidos 

por la Ley. 

 Dependencia y subordinación: El trabajador debe someterse a las órdenes 

e instrucciones del empleador 

 Pago de remuneración: no hay trabajo gratuito. 

La falta de uno de estos elementos determinara que no haya un contrato de 

trabajo. 

“Es nulo todo acto o contrato al que falta uno de los requisitos que la Ley prescribe 

para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de 

las partes” (Art. 1697 C.C.). 

Acerca de la remuneración, según el Dr. Rodrigo León, podemos decir que se 

refiere a: “recompensa, pago, suma específica a la que se asciende un pago por 

servicios prestados”65. (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de 

Víctor de Santo). 

                                                           
65

 LEÓN, Rodrigo, Contratos de trabajo, Editorial EL FORUM, Quito, Ecuador, 2006, P. 7 



165 
 

 
 

En cuanto a sus formas, tenemos a Salario y a Sueldo. 

Entendemos por Salario, El estipendio que paga el empleador al obrero en virtud 

del contrato de trabajo; Y por Sueldo, la remuneración que se paga al empleado, 

este se calcula por meses, contando también los días no laborales es decir 

sábados, domingos y días de fiesta cívica del mes. 

El contrato individual de trabajo puede ser: expreso o tácito. 

El contrato expreso se da cuando las partes acuerdan las condiciones en forma 

verbal o por escrito; El contrato tácito, se da cuando hay relación de trabajo, 

aunque las partes no hayan formalizado el contrato en forma expresa. 

 

 Dentro de la estabilidad mínima y sus excepciones en el Art. 24, del Código 

Laboral, se establece un año como tiempo mínimo de duración, de todo contrato 

de tiempo fijo o por tiempo indefinido, los mismos que celebren los trabajadores 

con empresas o empleadores en general, cuando la actividad o labor sea de 

naturaleza estable o permanente, sin que por estas circunstancia los contratos 

indefinidos se transformen en contratos a plazo, debiendo considerarse a tales 

trabajadores para los efectos de esta ley como estables o permanentes. 

 

Luego de haber determinado y generalizado el contrato en sus formas y 

dimensiones, cabe recalcar y establecer la incidencia de los contratos simulados 
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en nuestra legislación, para lo cual en adelante conceptualizare el contrato 

simulado: 

 

Según el Diccionario Jurídico de G. Cabanellas, el Contrato simulado “es el que se 

propone encubrir la real intención de las partes, que tratan de eludir algún 

precepto fiscal o de otra índole que les perjudica, o también cuando a de dañar a 

un tercero con beneficio propio o sin él. En el contrato simulado, no consta la 

finalidad de los contratantes, que hacen una contraescritura o estipulaciones 

verbales de forma privada, donde consignan su verdadero propósito”66. 

 

Según Manuel Osorio a cerca de los contratos simulados  nos dice que: “los actos 

jurídicos, y el contrato es uno de ellos, se reputan simulados cuando encubren el 

carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando contienen 

cláusulas que no son sinceras o fechas que no son verdaderas, cuando se 

constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas67” Que no son aquellas 

para quienes en realidad están destinados. Se entiende que la simulación es 

absoluta cuando el acto carece de toda realidad y que es relativa cuando se 

emplea para dar a un acto jurídico una apariencia ocultadora de su verdadero 

carácter. Frecuentemente el auténtico carácter del contrato simulado se hace 

constar en un contradocumento. La simulación puede hacerse con el propósito de 
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perjudicar a un tercero, a veces al fisco. En tal supuesto, así como si tiene algún 

otro fin ilícito, es reprobado por la ley, pero no en caso contrario. 

A tal definición, podemos decir que el contrato simulado, puede ser legal y cumplir 

con los requerimientos para su efecto ante la autoridad administrativa, pero nunca 

deja en claro la verdaderas intenciones de forma escrita y clara en las clausulas 

puntos principales del contrato de trabajo en este caso,  por parte de quienes los 

efectúan, de tal manera que se puede cumplir o no con lo establecido, y encubrir 

el verdadero propósito, que en la mayoría de los casos son de carácter ilegal, con 

el fin de perjudicar a un tercero, o a la otra parte contratante, es este caso, 

perjudicar al trabajador, omitiendo las clausulas establecidas para su efecto. 

 

Entrando en el campo constitucional, en cuanto a los Derechos del trabajador, en 

nuestra Constitución de la República, en su Art. 35, nos habla de los principios del 

trabajo, lo cual permite y garantiza al trabajador una vida digna dentro del 

desenvolvimiento laboral, y a la vez se respete lo que en años de historia se ha 

venido transformando, mediante grandes luchas, que la clase obrera ha tenido que 

enfrentar para hoy en día gozar de todos estos privilegios. 

 

En su Art. 33, la Constitución nos dice: “El trabajo es un Derecho y un deber 

social, y un Derecho económico, fuente de realización personal y base de la 
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economía”68, en tal forma, EL Estado se compromete a garantizar y hacer respetar 

que al trabajador se le reconozca una remuneración justa, en nuestro diario vivir, 

encontramos que no se respeta este principio fundamental para el trabajador, en 

muchos de los casos ni siquiera se le reconoce el salario básico, entraríamos a 

una contradicción jurídica de lo que se establece en la Constitución y lo que 

sucede ya en la realidad; como tampoco se obliga al empleador el hacer afiliar al 

trabajador al seguro social, no se garantiza su bienestar, son muy pocas las 

acciones en las que se hace respetar todos estos derechos para el trabajador, 

para tal situación se debe crear un organismo especial de vigilancia, el cuál se 

encargue de realizar controles en todos los casos de gestión laboral, tanto público 

como privado. 

 

En adelante con lo que establece en el Art. 326 de nuestra Constitución de la 

República del Ecuador, menciona que el trabajo  se regirá por los siguientes 

principios: 

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

desempleo; 

 A tal circunstancia, el Estado es el eje principal del cual depende todo un país o 

nación, y tomando en cuenta la eliminación de la desocupación, pienso  que es 

una tarea ardua, puesto que el principal factor lo causa las pocas plazas de trabajo 

existentes y además la educación que es aún reducida en su calidad, lo que causa 
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que los jóvenes se dediquen a delinquir y por tal incide en la desocupación; en 

cuanto a la subocupación, hablamos del empleo que existe por horas, provoca 

desestabilización económica, como también laboral, es muy importante que paso 

a paso este problema se elimine. 

 

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

estipulación en contrario; 

 Este es un punto de mucha importancia y relevancia, puesto que lo que lo 

principal en un trabajador son todos sus derechos, éstos nunca deben ser tocados 

en ninguno de los casos, se estaría violando el bien jurídico protegido, sin el cual 

no existiría una vida digna para el trabajador y su familia. 

 La irrenunciabilidad,  es uno de los derechos más importantes de los 

trabajadores, en aquel, se encuentran enmarcados todos y cada uno de los 

derechos del trabajador, es una garantía para su cumplimiento y eficacia jurídica. 

Por renuncia de derechos según Julio Cesar Trujillo,  “se entiende como el acto 

jurídico en virtud del cual, el titular de un derecho se despoja a favor o beneficio de 

otra persona, ordinariamente del deudor y entonces recibe el nombre de 

condonación”69. 
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La renuncia de derechos es reconocida jurídicamente cuando versen sobre 

derechos que atañen, exclusivamente al interés particular del renunciante y no 

perjudique a terceros. 

A parte de la consagración genérica que del principio de irrenunciabilidad de los 

derechos del trabajador se contiene en los preceptos citados, el Código de 

Trabajo, como las leyes de otros países, lo ratifica y expresa concretamente en los 

artículos: 8, con respecto al contrato individual de trabajo; 47, duración máxima de 

la jornada de trabajo; 69, derecho a las vacaciones; 196, derecho al fondo de 

reserva, y 350, indemnizaciones por riesgos del trabajo. 

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

o contractuales en materia laboral, éstas se aplicaran en el sentido más favorable 

a las personas trabajadoras. 

Referente al principio Pro-Operario, al cual se manifiesta el Código Laboral en su 

Art. 7, sobre la oscuridad de las normas legales, se debe aplicar lo más favorable 

al trabajador. 

Este es un principio de aceptación general. Afirma que en caso de duda sobre el 

alcance de la norma o de la norma aplicable, los funcionarios judiciales y 

administrativos, la aplicaran de forma más favorable a los trabajadores. 

“70Cuando respecto de una norma hay más de una interpretación posible, y por lo 

tanto, hay duda acerca de la interpretación más acertada de esta norma, se 
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aplicará el principio “in dubio pro operario”, esto es en los términos del Art. 7 del C. 

T. 

4.- A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración; 

Significa que el trabajo en todas sus formas tiene su remuneración exclusiva 

estableciéndose la diferencia entre el uno del otro, ya sea por preparación 

académica, esfuerzo físico, entre otras maneras de accionar laboral. 

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

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

bienestar; 

 En otras palabras, todo trabajador, tiene el derecho a desempeñarse como tal en 

un lugar adecuado, libre de contaminación u otros factores que afecten su salud,  

como también a desarrollar sus labores libremente, voluntariamente, que no afecte 

en su seguridad  en cuanto a los diferentes riesgos que amenazan su estado físico 

e integridad moral. 

6.- Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, 

tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener su relación laboral, de 

acuerdo con la ley; 

Este derecho comprende la integración del trabajador al trabajo luego de haber 

sufrido algún tipo de accidente laboral o en su caso algún tipo de enfermedad, que 

haya impedido el libre desarrollo de su trabajo, básicamente, el trabajador cuenta 
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con la reintegración laboral contando por igual con la relación laboral antes 

conseguida durante el lapso de tiempo  laborado. 

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

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de 

su elección y desafilarse libremente. De igual forma, se garantizará la de los 

empleadores. 

A tal circunstancia de la organización de los trabajadores y empleadores, 

considero que es un derecho muy importante, se organizan los sindicatos 

laborales y se conlleva al mejoramiento en relación, obrero-patronal.  

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

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y, promoverá 

su funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en 

la dirección; 

Esto es que el Estado se compromete a  contribuir  para con los trabajadores y 

empleadores, en la formación de organizaciones, y me parece que su actuar es de 

forma equitativa, porque su compromiso es con ambas partes, y es de vital 

importancia para el perfecto desenvolvimiento de la clase obrera, y la contribución 

de la parte empleadora en equiparar el esfuerzo por igual. 

9.- Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el 

sector laboral estará representado por una sola organización; 
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Esta es una forma de organización a la fuerza laboral por pate del Estado, por lo 

cuál se destaca una mejor forma de desenvolvimiento para el accionar del 

trabajador estableciéndose una sola organización como representante del sector 

laboral.  

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

formulación de acuerdos; 

Como un nuevo derecho del trabajador, es muy factible en cuanto a su aplicación, 

puesto que el dialogo es el mejor camino para la solución de problemas, ya sea en 

cuanto a lo laboral  o en cualquier otra materia. 

11.- Se valida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia 

de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente; 

La transacción es una de las formas más comunes en materia laboral para la 

extinción de obligaciones, y por tanto quedan satisfechos, esto mientras no incluya 

la renuncia de derechos, porque en contrario violarían el principio de la 

irrenunciabilidad de derechos del trabajador, lo cual es un acto inconstitucional y  

por tanto no tendría efectos jurídicos ante la autoridad competente. 

Tiene íntima relación con el principio de 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 ponerles fin, llegan a un acuerdo o avenimiento, a base de 

recíprocas concesiones. 
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Este acuerdo recibe el nombre de transacción cuando tiene lugar fuera de juicio, y 

el de conciliación cuando se lleva dentro de juicio y con intervención del juez. 

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

a tribunales de conciliación y arbitraje; 

Los tribunales mediante los cuales se realizan la solución de conflictos, considero 

que es una forma de mediar entre las partes, el hecho de que este conformado por 

empleadores y trabajadores, se está garantizando la igualdad jurídica como 

principio fundamental para lograr un acuerdo y estabilizar la relación laboral. 

13.- Se garantiza la contratación colectiva, entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley; 

La contratación colectiva, la cual está regulada en nuestro Código Laboral, en la 

presente norma legal se garantiza por el Estado, en importante recalcar, la 

importancia de este punto, ya que se debe tomar en cuenta de forma particular el 

respeto a los derechos de los trabajadores de forma conjunta, sin que sea 

alterado, en fin, es de vital importancia que los cambios en los contratos sean de 

forma mutua, mas no al contrario. 

14.- Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras a la huelga. Los 

representantes gremiales gozaran de las garantías necesarias en estos casos. Las 

personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

 



175 
 

 
 

 Es una forma de garantizar tanto al empleador como al trabajador, una relación 

laboral libre de afecciones en contra de sus derechos, vemos que en nuestro país, 

este es un tema de muy frecuente accionar,  destacando que la mayoría de 

huelgas se da por vulneración de derechos como por ejemplo la de falta de 

remuneraciones justas conforme la realización de labores. 

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

ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua 

potable, y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y 

distribución de combustibles, transportación pública, correos y 

telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de 

dichos servicios. 

La paralización de  estos servicios de uso público, afecta a todo ciudadano y por 

tal es muy importante que estos servicios no se paralicen son necesarios para el 

diario vivir y en consecuencia, la falta de uno de estos servicio, causa que se 

deteriore el orden social. 

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

que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan 

actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se 

sujetaran a las leyes que regulen la administración pública. Aquellos que no se 

incluyan en esta categorización estarán amparados por el Código de trabajo. 
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Quiere decir que todas aquellas personas que hagan las veces de representación 

o conformar directivas, sea administrativamente o profesionalmente, estarán 

sujetas a la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

7.-METODOLOGIA 

7.1.- MÉTODOS 

Llegado este punto, debo destacar que para la realización de la presente 

investigación jurídica, me apoyaré en los diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos, que la investigación científica señala y proporciona, cabe 

mencionar que en primer punto utilizaré el método científico, como método mas 

factible para la comprensión de los diferentes fenómenos que ocurren en la 

sociedad civil. 

 

El desarrollo de la investigación es de forma bibliográfica y documental como 

también de campo, en lo cual debo manifestar que así mismo es de vital 

importancia la utilización del método inductivo, partiendo de los hechos 

particulares para llegar a establecer los problemas que se dan de manera general, 

como también del método deductivo, que va de lo general a lo particular. La 

síntesis y el análisis, son muy importantes, por tal razón los empleare, para la 

resolución de problemas y como forma de desglosar parámetros que surgen en el 

desarrollo investigativo. 
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7.2.- PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

En lo que se refiere a la recopilación de información, utilizaré las fichas 

bibliográficas como nemotécnicas. Con el fin de obtener un conocimiento rotundo 

del problema planteado el cual, me he propuesto resolver, haré uso de técnicas 

exclusivas como lo son: La encuesta,  de las cuales aplicaré a un número de 

treinta (30) personas, las cuales estarán dirigidas a Abogados especializados en la 

materia laboral, y; La entrevista, de las cuales aplicaré cinco (10), que de igual 

forma, estarán dirigidas a profesionales  de Derecho; en l empleo de las técnicas 

de acopio de información para mi trabajo de investigación jurídica, se aplicarán 

cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operatividad, se encontrara 

especificada en indicadores y variables. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

serán expuestos en el informe final el que contendrá la recopilación bibliográfica y 

análisis de los resultados que serán expresados mediante cuadros estadísticos; y, 

culminare realizando la comprobación de los objetivos, y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar redactando la conclusiones, recomendaciones y 

de tal manera elaborando los proyectos de reforma que sea necesaria para 

adecuar el Régimen Laboral de nuestro País. 
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7.3.- ESQUEMA PROVISIONAL DEL ESQUEMA FINAL. 

Según lo establecido en el Artículo 144 del Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, el cual establece los contenidos de los que 

debe constar en el informe final: Para lo cual se requiere: Resumen en castellano 

y traducción al inglés, Introducción, Revisión de literatura, Materiales, Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Propuesta Jurídica, Bibliografía y 

anexos. Dados los requerimientos ya señalados, me permitiré presentar el 

esquema provisional para el desarrollo del informe final, el cual se detalla de la 

siguiente manera: 

 

a) La estructura de un Marco teórico conceptual: el cuál se enmarca en breves 

conceptualizaciones y teoría acerca del Trabajo, Derecho de trabajo, el 

Derecho al trabajo, El Contrato, Las partes esenciales del contrato así como 

también sus elementos y formas; Los  sujetos del trabajo, El Contrato 

simulado y Los derechos del Trabajador según lo Establece la Constitución 

dela República del Ecuador. 

b) Un marco jurídico y doctrinario, el cual determina lo establecido en cuanto a 

Ley y los tratados, referente a la temática a tratar, como también lo es el 

Código del trabajo, Código Civil,  la Constitución de la República del 

Ecuador, y obras jurídicas nacionales e internacionales 
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c) Criterio doctrinario sobre la problemática, lo cual expresara la comprensión 

de la temática y el desenvolvimiento de la misma. 

 

 

d) El acopio empírico sobre la investigación de campo, de la siguiente 

,manera: 

1.- Presentación y análisis de resultados de las encuestas aplicadas 

2.-Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y 

3.-Presentación y análisis de casos y experiencias sobre otras 

legislaciones. 

 

e) Elaborar la síntesis de la investigación jurídica como es: 

1.- Indicadores de la verificación de los objetivos y la contratación de la 

hipótesis; y 

2.- El planteamiento de sugerencias, recomendaciones y la propuesta final 

sobre la reforma legal debidamente fundamentada en la materia a tratar. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

 

 

 
ACTIVIDADES 

2 0 1 0 -  2 0 1 1  
 

MESES 

DICIEMBRE  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 
definición del 
problema objeto 
del Estudio.  

  X                      

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
Aplicación 

   X                     

Investigación 
Bibliográfica. 
 

    X X X                  

Investigación de 
Campo. 

       X X X X X             

Confrontación 
de los 
resultados de la 
Investigación 
con los 
Objetivos e 
Hipótesis. 
 

            X X X          

Conclusiones, 
Recomendacion
es y Propuesta 
Jurídica.  

                X X       

Redacción del 
Informe Final, 
revisión y 
Corrección.  

                  X X     

Presentación y 
socialización de 
la Tesis.  

                     X   
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1 Recursos Humanos. 

Director de Tesis:         Por Designar. 

Entrevistados:  10 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados:  30 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:   Bolívar Manuel Cuenca Ruíz 

 

9.2 Recursos Materiales y Costos.  

Materiales Valor. 

Libros.   350,00 

Separatas de Textos.   120,00 

Hojas papel Bond.     30,00 

Copias.      40,00 

Internet.      50,00 

Levantamiento de Texto, impresiones y 

encuadernación.  

   350,00 

Transporte.     30,00 

Imprevistos.      70,00 

TOTAL.           1040,00 

 

9.3  Financiamiento. 

Los costos que demande la presente Investigación jurídica ascienden a MIL 

CUARENTA DOLARES AMERICANOS, que los financiaré con mis propios 

recursos económicos.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

ENCUESTA PARA PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido abogado 

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación titulado 

“LOS CONTRATOS SIMULADOS EN MATERIA LABORAL AFECTAN A LA 

IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 

PRESECRITA EN LA CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR”,  en forma comedida le solicito dar respuesta a la siguiente 

encuesta. 

1.- ¿Qué entiende usted por derechos de las personas trabajadoras? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

2.- ¿Cree usted que el régimen jurídico constitucional y legal vigente, es 

realmente garantista de los derechos  de las personas trabajadoras? 

                            SI (   )                                 NO (   ) 

¿Porqué?...............................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................... 
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3.- En su ilustrado criterio ¿existe en el sector empleador una cultura de 

respeto a los derechos y garantías de las personas trabajadoras? 

                            SI (   )                                 NO (   ) 

¿Porqué?...............................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................... 

4.- ¿Considera usted que la aplicación de los contratos simulados en materia 

laboral es un factor que se da en nuestra sociedad? 

                            SI (   )                                 NO (   ) 

¿Porqué?...............................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................... 

5.- Al afectar la contratación simulada los  derechos de las personas 

trabajadoras, ¿Considera coherente que la legislación laboral vigente no 

contemple y sancione  esta práctica recurrente? 

                            SI (   )                                 NO (   ) 

¿Porqué?...............................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................... 
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6.- ¿Estima usted necesario que mediante proyecto de ley reformatoria se 

incorpore un artículo enumerado en el Código del Trabajo, en el cuál se 

establezca la prohibición y sanción correspondiente, a los empleadores que 

celebren contratos simulados en perjuicio de los derechos de las personas 

trabajadoras? 

                              SI (   )                                 NO (   ) 

¿Porqué?...............................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................... 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA A PROFECIONALES DEL DERECHO 

Señor Dr. (a)………………………………………………………………………. 

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación titulado 

“LOS CONTRATOS SIMULADOS EN MATERIA LABORAL AFECTAN A LA 

IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 

PRESECRITA EN LA CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR”,  en forma comedida le solicito dar respuesta a la siguiente 

entrevista. 

 

1.- ¿Qué entiende usted por contratos simulados? 

2.- ¿Cuáles cree usted  que son los efectos que producen los Contratos 

simulados en el trabajador? 

3.- ¿Qué derechos piensa usted que son violados por el empleador cuando se 

celebran contratos simulados? 

4.- ¿Cuáles cree usted que sean las posibles alternativas para controlar los 

contratos simulados?   
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5.- ¿Estima usted conveniente  la  implementación de un artículo innumerado 

sobre los contratos simulados en el Código del Trabajo ecuatoriano? 

6.- ¿Estima usted necesario que mediante proyecto de Ley reformatoria se 

incorpore un artículo enumerado en el Código del Trabajo, en el cual se 

establezca la prohibición y sanción correspondiente, a los empleadores que 

celebren contratos simulados en perjuicio de los derechos de las personas 

trabajadoras? 

 

Estoy seguro de que  sus sabios conocimientos serán muy fructíferos en 

el desarrollo de mi investigación, agradezco su gran gentileza. 
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