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2. RESUMEN 

 

La presente Tesis contiene un estudio de la realidad socio jurídica ecuatoriana, en 

cuanto se refiere a la Codificación del Código del Trabajo en su artículo 14 

esencialmente, el mismo que textualmente dice: “Estabilidad mínima y 

excepciones.- Establécese un año como tiempo mínimo de duración de todo 

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 el contexto de este trabajo investigativo, considero de urgente necesidad 

reformar el Código del Trabajo en el artículo antes citado, ya que al realizar un 

estudio jurídico y doctrinario del artículo 326 de la Constitución de la República del 

Ecuador en concordancia con lo establecido en el artículo 14 del Código Obrero, 

existen serias parcializaciones jurídicas, principalmente en cuanto se refiere a lo 

establecido sobre los derechos de los trabajadores, puesto que al mencionar que 

los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles, estamos 

afirmando que las empresas o empleadores sólo tienen obligaciones con la parte 

laboral, y se ven seriamente conculcados sus derechos que no se los contempla 

en la Ley Laboral, pero que la Constitución los  señala  como  igualitarios para 

todos los ciudadanos que viven en el Ecuador.  

 



X 
 

Considero además en las conclusiones de este informe final de tesis, que se 

deben observar y respetar los derechos de las personas a todo nivel, sean éstas 

empleadores o trabajadores, en virtud del Derecho Constitucional que ampara, 

protege y garantiza los derechos de todas las personas; entonces si afirmamos 

que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, y que los contratos de 

trabajo a plazo fijo o a tiempo indefinido, durarán  como mínimo un año y luego se 

constituirán en contratos de trabajo por tiempo indefinido, sin darnos cuenta 

estamos poniendo la soga al cuello a todos los empresarios y empleadores al 

momento de un despido intempestivo y cuando les toque indemnizar a los 

trabajadores, pues sus liquidaciones, no sólo que serán extremadamente jugosas, 

sino y ante todo atentatorias contra todo empleador o empresario. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The present Thesis contains a study of the Ecuadorian reality artificial partner, as 

soon as he/she refers to the Code of the Code of the Work in its article 14 

essentially, the same one that textually says: "Minimum stability and exceptions. - 

you Settle down one year like minimum time of duration of all contract for fixed 

time or for indefinite time that the workers take place with companies or employers 

in general, when the activity or work is of stable or permanent nature, without for 

this circumstance the contracts for indefinite time become contracts to term, 

should be considered such workers for the effects of this Law like stable or 

permanent.   

 

In the context of this investigative work, I consider of urgent necessity to reform 

the Code of the Work before in the article mentioned, since when carrying out a 

juridical and doctrinal study of the article 326 of the Constitution of the Republic of 

the Ecuador in agreement with that settled down in the article 14 of the Labor 

Code, serious juridical parcializations exists, mainly as soon as he/she refers to 

that settled down on the rights of the workers, since when mentioning that the 

rights of the workers are irrenunciables and intangible, we are affirming that the 

companies or employers only have obligations with the labor part, and they are 

come conculcation seriously their rights that it doesn't contemplate them to him in 

the Labor Law, but that the Constitution points out them as equitable for all the 

citizens that live in the Ecuador.    
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I also consider in the conclusions of this final report of thesis that should be 

observed and to respect the rights from people to all level, be these employers or 

workers, by virtue of the Constitutional Right that aids, it protects and it guarantees 

the rights of all the people; then if we affirm that the labor rights are irrenunciables 

and intangible, and that the work contracts to fixed or on time indefinite term, will 

last as minimum one year and then they will be constituted in work contracts by 

indefinite time, without realizing we are putting the rope to the neck to all the 

managers and employers to the moment of an inopportune discharge and when 

he/she plays them to reimburse the workers, because their liquidations, only won't 

be extremely juicy, but and above all that attempts against all employer or 

manager. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis versa sobre el “ESTUDIO JURÍDICO Y DOCTRINARIO DEL 

ARTÍCULO 326 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Y EL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN LA RELACIÓN 

LABORAL”, problemática que se encuentra establecida en la Constitución de la 

República del Ecuador en el numeral 2 del artículo 326, que establece que los 

derechos laborales son irrenunciables e intangibles y será nula toda 

estipulación en contrario; y en concordancia con lo establecido en al artículo 14 

del Código del Trabajo, tanto en cuanto tiene que ver con los contratos de 

trabajo a tiempo indefinido, como con los derechos de los trabajadores; puesto 

que según lo preceptuado en la norma laboral al referirse a contratos de trabajo 

a tiempo indefinido, se está refiriendo a que estos contratos son infinitos, o 

tienen un  plazo establecido, son indeterminados y al momento de realizarse la 

liquidación por un despido intempestivo por ejemplo, los trabajadores que se 

acojan a este beneficio, se les debe liquidar indefinidamente hasta cuando 

éstos deban jubilarse, lo que en la práctica resulta un burdo y absurdo jurídico. 

Y qué decir de los derechos laborales que son irrenunciables e intangibles, 

puestos al otro lado del fiel de la balanza que son los empresarios o 

empleadores. Resulta por decir lo menos, incoherente con lo establecido en la 

norma constitucional en los artículos  10 y 11, numerales 2, 6, 7,8 y 9; con lo 

cual se está afectando gravemente no sólo a los empleadores y empresarios, 

sino atentando contra la hegemonía económica del país, pues con la correcta 

aplicación de esta norma laboral, se estarían llevando a la quiebra de muchas 
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empresas que en vez de fortalecer el campo laboral, se estaría menguando la 

mano de obra y la economía nacional. 

 

Frente a esto y  en base a la información de campo obtenida y a la experiencia 

social y laboral, debo argumentar con la debida justificación testimonial y 

documental, que en la práctica,  lo establecido en la Constitución en los 

artículos 10 y 11 referente a los derechos que nos asisten a todas las personas 

sin discrimen, es letra muerta en el campo laboral; muy por el contrario, en el 

artículo 326, se ratifica la sobreprotección que se brinda a los trabajadores, 

concomitantemente con lo establecido en la norma laboral en el artículo 14, al 

señalar sobre los contratos de trabajo a tiempo indefinido, que no hace otra 

cosa que defender única y exclusivamente al trabajador, dejando en la total 

indefensión a los empresarios o empleadores. 

 

La investigación científica como una de las tareas fundamentales para el 

desarrollo del pensamiento y el haber cognoscitivo de la humanidad, constituye 

aspiración esencial de todos los sujetos involucrados en el fenómeno social de 

la educación superior, en el que con participación protagónica se inscribe la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja y de allí 

la importancia de haber elegido este tan acuciante problema, para que en el 

marco de la investigación jurídica, se pueda dar una solución a este agobiante 

problema laboral. 

 

He seleccionado el presente problema investigativo, porque es de mucha 

trascendencia e importancia y la problemática se inscribe académicamente 
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dentro del Área del Derecho Constitucional por una parte y en el campo del 

Derecho Civil Sustantivo y de la Ley Laboral por otra; por lo tanto, se justifica 

plenamente esta investigación académicamente, por cuanto cumple con las 

exigencias del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja; en cuanto a la pertinencia del estudio investigativo jurídico, sobre 

aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo, para optar por el grado 

de licenciado en Jurisprudencia. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico, se aplicó el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad de la problemática 

determinada, enfocado el problema tanto en sus caracteres sociológicos como 

dentro del marco jurídico, esto es al efecto que cumple la norma en la sociedad 

y fundamentalmente en los contratos de trabajo a tiempo indefinido. 

 

Entre los procedimientos que se realizaron en la investigación, se encuentra la 

observación directa o indirecta, el análisis y la síntesis, en estrecho auxilio de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista, pese a que en 

muchos casos los encuestados no colaboraron como esperaba, debiendo 

modificar la nómina de encuestados, con la finalidad de cumplir con la meta 

deseada. 

 

La presente Tesis se encuentra debidamente estructurada de acuerdo al 

artículo 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que indica como primer contenido la Revisión de Literatura, 

partiendo siempre de un marco conceptual, en el cual realicé la 
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conceptualización de términos inherentes a la problemática, también he 

incluido un marco jurídico donde he establecido claramente el problema de 

acuerdo a los artículos de la Constitución de la República del Ecuador, como 

del Código del Trabajo, donde he demostrado las incongruencias existentes, 

entre lo determinado en los artículos 10 y 11 de la Constitución de la República 

del Ecuador, con lo establecido en el artículo 326 de la Carta Constitucional y el 

artículo 14 del Código Laboral. 

 

De acuerdo a los requerimientos necesarios para una Tesis, debo informar 

acerca de los Materiales y Métodos, en donde describo los métodos, 

procedimientos y técnicas utilizadas en la investigación, tanto teórica como 

empírica, es decir, lo referente al marco teórico con el uso del fichaje 

bibliográfico y la aplicación de técnicas de investigación de campo tales como: 

la encuesta a veinte profesionales del Derecho entre ellos a algunos 

funcionarios judiciales; así como por medio de una grabadora realicé las 

entrevistas a un Juez y Secretario del Juzgado del Trabajo y a tres 

jurisconsultos dedicados al campo civil y laboral. 

 

Los Resultados de la investigación de campo están representados 

estadísticamente en cuadros y figuras en lo correspondiente a la encuesta y un 

análisis crítico y reflexivo en lo que se refiere a las entrevistas. 

 

En cuanto tiene que ver con la Discusión de los resultados, con el acopio 

teórico y la investigación de campo, mediante un análisis crítico, posibilitó 

verificar los objetivos que se formularon al momento de realizar el Proyecto de 
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Investigación; así mismo se pudo contrastar la Hipótesis en base de las 

respuestas dadas en las encuestas y con el criterio de expertos que fueron 

entrevistados. 

 

Por último se presentó un trabajo de Síntesis, que me ha permitido la 

recreación del conocimiento formulando importantes y significativas 

deducciones y sugerencias dentro de los contenidos de la Conclusiones y 

Recomendaciones, para luego formular una Propuesta Jurídica de posible 

solución, la que consta como una recomendación especial. 

 

En forma muy sucinta queda descrito el contenido y desarrollo de mi Proyecto 

de Investigación Jurídica, que dejo a consideración de la comunidad 

universitaria, de los estudiosos del Derecho y defensores de las clases 

desprotegidas, en este caso específico de quienes plantean la defensa de la 

parte patronal o empresaria, así como de la ciudadanía en general y por 

supuesto muy particularmente del Tribunal de Grado, a la espera de que tenga 

aceptación  el esfuerzo, sacrificio y dedicación de quien postula a ser un 

Profesional del Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual. 

 

4.1.1. Contrato de trabajo 

 

Siendo un tema de vital y trascendental importancia en el diario convivir  social, 

la relación laboral entre empleador y trabajador,  me he visto en la imperiosa 

necesidad de  analizar con cautela y prolijidad, lo referente al artículo 14 de 

nuestro Código Laboral, ya que a mi parecer existe una seria dubitatividad en 

cuanto a la estabilidad mínima de un año en la duración de todo contrato por 

tiempo fijo; pero al referirse al contrato por tiempo indefinido, ya no se puede 

aplicar la misma regla, ya que como su mismo nombre o determinación lo dice 

“contrato por tiempo indefinido”,  eso nos da motivo para dudar y por qué no 

decirlo para aseverar, que todo contrato que haya pasado de un año, que ya no 

será a tiempo fijo, ni a plazo, se convierte automáticamente en indefinido, y 

esta clase de contratos, ya no pueden ser considerados para su liquidación por 

despido intempestivo como contratos a plazo  o tiempo fijo y cubrir  su valor por 

el tiempo que falte para que se complete el plazo del contrato, sino hasta 

cuando el trabajador quisiese o pudiese estar en dicho contrato en forma 

estable, permanente y siempre bajo relación de dependencia. 

 

De ahí entonces que el legislador en forma por decirlo menos, apresurada 

estableció un año como tiempo mínimo de duración de todo contrato por tiempo 

fijo o por tiempo indefinido, cuando la actividad sea de naturaleza estable o 
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permanente; pero no se comidió en especificar cuál  es el tiempo máximo, 

entonces lo dubitativo, que al no estar concretizado este particular, todo 

contrato por tiempo indefinido, será considerado como tal, como su definición 

gramatical lo certifica. 

 

Para tener un concepto y un criterio más claro de  lo que voy a investigar a 

través de mi  trabajo socio-jurídico, voy a fundamentar en conceptos y 

definiciones que aparentemente pueden parecer inverosímiles, baladíes o de 

muy poca importancia, pero que en materia laboral, tienen su valor no sólo 

elemental y gramatical, sino casuístico, jurídico y jurisprudencial. 

 

Para poder analizar a profundidad el concepto de contrato de trabajo, quiero 

precisar que éste surge a fines del siglo XIX, a raíz de la aparición del 

proletariado industrial y su organización en grandes sindicatos de obreros y 

trabajadores. Es así que nace como contrato de trabajo de raigambre civil, para 

irse proliferando al ámbito mercantil, industrial, administrativo, procesal y poco 

a poco se ha ido perfeccionando y estableciendo una jurisdicción sui géneris 

con órganos administrativos y laborales propios. Jurídicamente aparece por vez 

primera en la Ley francesa del 18 de julio de 1901. 

 

Para hablar con coherencia jurídica, y estar seguros de los conceptos y 

definiciones, es menester dejar en claro la diferencia entre obligación y 

contrato. 
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Es necesario tener presente que “obligación”, no es lo mismo que “contrato”, 

aunque el Código Civil, sin llegar a confundir ambas cosas, las estudia en 

conjunto y hace que aparezcan casi borrados los límites que la separan. 

 

El contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el 

trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo 

dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios 

una remuneración determinada. De esa forma el Código del Trabajo define lo 

que es el contrato que firmamos al incorporarnos a nuestra respectiva fuente 

laboral. 

 

El Contrato de Trabajo debe quedar firmado por ambas partes a más tardar 

dentro de los primeros quince días de incorporado el trabajador. No siempre es 

así, muchas veces pasa un mes o dos y el contrato no se firma, lo cual podrá 

ser denunciado ante la Inspección del Trabajo. 

 

 Un trabajador podría negarse a firmar un Contrato por estimar que no se ajusta 

a las condiciones que originalmente le habría ofrecido el empleador. Ante esa 

situación el empleador podrá recurrir a la Inspección del trabajo para solicitar la 

firma. Si el trabajador se negase podría ser despedido, salvó que pueda 

comprobar que ha sido contratado en condiciones distintas a las establecidas 

en el documento escrito. Obviamente es muy difícil demostrar una situación 

así, por lo cual el trabajador corre ciertos riesgos. Pero si el contrato se firma 

después del plazo legal de quince días se podrá considerar como legales las 

estipulaciones del contrato que declare el trabajador. 
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  ¿QUÉ DEBE CONTENER UN CONTRATO DE TRABAJO?  

1. Lugar y fecha del Contrato. 

2. Individualización de las partes con indicación de nacionalidad y fechas 

de nacimiento e ingreso del trabajador. 

3. Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en 

que hayan de prestarse. 

4. Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada. 

5. Duración y distribución de la jornada de trabajo. 

6. Plazo del contrato. 

7. Demás pactos que acordaren las partes. 

 

“El derecho laboral. El Derecho laboral (también llamado Derecho del trabajo 

o Derecho social) es una rama del Derecho cuyos principios y normas jurídicas 

que tienen por objeto la tutela del trabajo humano, productivo, libre y por cuenta 

ajena. 

 

El derecho laboral o Derecho del trabajo es el conjunto de principios y normas 

jurídicas que regulan las relaciones entre empleador(es), trabajador(es), las 

asociaciones sindicales del Estado. El Derecho del trabajo se encarga de 

normar la actividad humana lícita y prestada por un trabajador en relación de 

dependencia a un empleador a cambio de una contraprestación. Es un sistema 

normativo heterónomo y autónomo que regula determinados tipos de trabajo 

dependiente y de relaciones laborales. 
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De esta manera, el concepto de trabajo al que presta atención el Derecho 

laboral es la actividad realizada por un humano que produce una modificación 

del mundo exterior, a través de la cual aquél se provee de los medios 

materiales o bienes económicos que precisa para su subsistencia 

(productividad), y cuyos frutos son atribuidos libre y directamente a un tercero. 

 

El fenómeno social para poder dejar y evitar que todo esto ocurra dentro de lo 

que es el derecho laboral del trabajo genera unas relaciones asimétricas entre 

las partes contratantes, en las que existe una parte fuerte (el empleador) y una 

parte débil (el empleado). Por ello, el Derecho laboral tiene una función tuitiva 

con respecto al trabajador, tendiendo sus normas a restringir la libertad de 

empresa para proteger a la parte débil frente a la fuerte, y persiguiendo así 

fines de estructuración social tutelada”.1 

 

Relación laboral. “Para que exista la relación laboral, no es necesario que 

quien presta sus servicios dedique todo su tiempo al patrón ni que dependa 

económicamente de él. El verdadero criterio que debe servir para dilucida runa 

cuestión como la presente es el concepto de subordinación jurídica establecida 

entre el patrono y el trabajador, a cuya virtud aquél se encuentra en todo 

momento en posibilidad de disponer del trabajo, según convenga a sus propios 

fines. Así, pues, no se requiere la utilización efectiva de la energía y de la 

fuerza de trabajo, sino que basta con la posibilidad de disponer de ella. 

Correlativo a este poder jurídico es el deber de obediencia del trabajador a las 

órdenes del patrón. La facultad de mando presenta un doble aspecto: jurídico y 

                                                             
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral 
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real… Por consiguiente, para determinar si existe relación de trabajo, debe 

atenderse menos a la dirección real que a la posibilidad jurídica de que esa 

dirección se actualice a través de la imposición de la voluntad patronal”.2 

 

Obligación es toda relación jurídica en virtud de la cual una parte tiene que 

dar, hacer o no hacer alguna cosa a favor de otra. 

 

“La obligación jurídica, en Derecho, es el vínculo jurídico mediante el cual dos 

partes (acreedora y deudora) quedan ligadas, debiendo la parte deudora 

cumplir con una  prestación, objeto de la obligación. Dicha prestación puede 

consistir en dar, hacer o no hacer, teniendo que ser en los dos primeros casos: 

posible, lícita y dentro del comercio. Los sujetos obligados, al igual que el 

objeto de la obligación, deberán estar determinados o ser determinables”3. 

 

La obligación, es el “todo”, el contrato es una de las partes de ese todo; en 

otras palabras, la obligación es el género y el contrato es la especie. 

 

De ahí que el Código Sustantivo Civil en su artículo 1453, nos menciona las 

“Fuentes de las obligaciones.-  Las obligaciones nacen ya del concurso real 

de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o 

convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en 

la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a 

consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como 

                                                             
2
http://sgob.sfpcoahuila.gob.mx/admin/uploads/Documentos/modulo21/Jurisprudencia.pdf 

3
es.wikipedia.org/wiki/Obligación 
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en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres 

y los hijos de familia”.4 

 

Cabe señalar que no existe un concepto generalizado o específico sobre el 

Contrato de Trabajo, pues cada autor lo define y lo conceptualiza de formas 

diferentes, pero con similares significaciones; hay quienes hablan de un acto 

bilateral, de contenido patrimonial, de locación de servicios, de prestación de 

servicios recíprocos, del acto de hacer o no hacer, de un acto de dar a cambio 

de, etc. Con este pequeño introito mencionaré algunas conceptualizaciones: 

 

Contrato.- El vocablo contrato, analizado desde el sólo punto de vista 

gramatical y sinonímico, abarca una serie de acepciones gramaticales que nos 

invita a reflexionar sobre un convenio, pacto, acuerdo, compromiso, contrata, 

transacción, etc., que analizado desde una perspectiva  jurídico-social, nos 

puede conceptualizar según el Código Sustantivo Civil en su artículo 1454  

como: “Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para 

con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o 

muchas personas”.5 

 

Contrato, en cambio, sólo contempla las relaciones que proceden del concurso 

de voluntades. 

 

                                                             
4
 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a octubre 

del 2009, Art. 1453. 
5
 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Tomo I. Actualizado a 

julio 2009. Art. 1454. Pág. 237. 
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“Un contrato, es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en 

común entre dos, o más, personas con capacidad (partes del contrato), que se 

obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una 

determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de 

manera recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra, si 

el contrato es unilateral. Es el contrato, en suma, un  acuerdo de  voluntades 

que genera «derechos y obligaciones relativos», es decir, sólo para las partes 

contratantes y sus causahabientes. Pero, además del acuerdo de voluntades, 

algunos contratos exigen, para su perfección, otros hechos o actos de alcance 

jurídico, tales como efectuar una determinada entrega (contratos reales), o 

exigen ser formalizados en documento especial (contratos formales), de modo 

que, en esos casos especiales, no basta con la sola voluntad. De todos modos, 

el contrato, en general, tiene una connotación patrimonial, incluso parcialmente 

en aquellos celebrados en el marco del derecho de familia, y es parte de la  

categoría más amplia de los negocios jurídicos. Es función elemental del 

contrato originar efectos jurídicos (es decir, obligaciones exigibles), de modo 

que a aquella relación de sujetos que no derive en efectos jurídicos no se le 

puede atribuir cualidad contractual”.6 

 

Eh ahí entonces que un contrato tanto desde el punto de vista lexicológico, 

como del jurídico, confluyen a un mismo fin y objetivo, cual es, acordar entre 

dos partes, convenir entre dos o más personas, llegar a compromisos formales 

y legales, transar en forma equilibrada y justa; con lo cual posteriormente en el 

desenvolvimiento y avance de mi trabajo investigativo, iré profundizando estos 

                                                             
6
 es.wikipedia.org/wiki/Contrato 
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conceptos, para adjudicar a cada contrato su valor y término correspondiente, 

verbigracia  en los contratos a tiempo fijo, a plazo o los indefinidos. 

 

“Contratos unilaterales y bilaterales.- El contrato es unilateral cuando una de 

las partes se obliga para con otra, que no contrae obligación alguna; y bilateral, 

cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente”.7 

 

Contratos gratuitos y onerosos.-  El contrato es gratuito o de beneficencia 

cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el 

gravamen; y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos 

contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro”.8 

 

“Elementos de los contratos.-  Se distinguen en cada contrato las cosas que 

son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. 

Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no surte 

efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un 

contrato las que, no siendo esenciales en él se entienden pertenecerle, sin 

necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas 

que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio 

de cláusulas especiales”.9 

 

Ahora bien, es necesario hacer énfasis en que para que una persona, se 

obligue para con otra por un acto o declaración de voluntad, se necesita: que 

                                                             
7
Ibídem, Op. Cit. Art. 1455. 

8
Ibídem, Op. Cit. Art. 1456. 

9
 Ibídem. Op. Cit. Art. 1460. 
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sea legalmente capaz, caso contrario se produciría su nulidad; que consienta 

en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, por eso 

decimos que es un acto eminentemente volitivo; y por último debe recaer sobre 

un objeto lícito y tener una causa lícita. 

 

Cuando decimos que el contrato o convenio es un acto por el cual una parte se 

obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, estamos sin duda 

hablando de una de las fuentes de las obligaciones, quizá la más común y 

fecunda; por eso nos referimos a los intereses patrimoniales y pecuniarios y no 

a los que pertenecen al régimen de familia, como el matrimonio, que tiene 

reglas propias y cuyas consecuencias jurídicas están fijadas por la ley, 

independientemente de la voluntad de las partes; de ahí que el acuerdo de 

voluntades, esto es el consentimiento de las partes, es el requisito primordial 

en todo contrato. 

 

Entonces deben prestar su acuerdo todas las partes que en él intervienen, 

puesto que si una parte no acepta el contrato, queda desligada de él y se le 

considera como tercero, como un extraño a las relaciones jurídicas nacidas del 

contrato. 

 

Si una de las partes es una persona jurídica formada por una agrupación de 

personas, el acuerdo de esta parte, o sea la manifestación de su voluntad que 

representa un “interés colectivo”, se presta con arreglo a la ley, según el 

principio de que la voluntad de la mayoría forma la ley de la corporación. De 

esta manera se hace posible contratar con una persona jurídica, aunque haya 
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cierto número de miembros que no acepten el contrato, pero los que se oponen 

al contrato quedan directamente ligados, porque la voluntad de la mayoría, que 

es la voluntad colectiva, reemplaza a las voluntades individuales. 

 

Es necesario tener presente que el carácter consensual de los contratos, es la 

regla general, es decir, que se perfeccionan por el solo consentimiento. Pero 

por excepción algunos contratos necesitan además del consentimiento, ciertas 

formalidades y entonces se llaman “solemnes”,  o bien necesitan la entrega de 

la cosa y entonces se llaman “reales”,  pero en todos ellos juega como parte 

esencial, el consentimiento. 

 

Contrato y convención. 

 

Decía anteriormente que el contrato es la fuente más fecunda de las 

obligaciones y su importancia se revela en el articulado del Código Sustantivo 

Civil, que le destina, casi íntegramente el Libro IV, entre tanto consagra tres 

breves títulos a los cuasidelitos, a los delitos y cuasidelitos y a la prescripción. 

 

Del análisis del artículo 1454 del Código Civil, podría colegir que de su 

definición que: contrato o convención es un acto por el cual una persona se 

obliga para con otra a dar, hacer, o no hacer alguna cosa, vemos que se los 

toma como sinónimos los términos “contrato” y “convención”, y que la doctrina 

los distingue clara y netamente. 
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“Convención decimos que es un acuerdo de voluntades sobre un objeto de 

interés jurídico que podrá consistir en crear o extinguir derechos: la tradición, el 

pago, son convenciones. 

 

Contrato, es una especie, clase o tipo de convención que tiene por objeto 

crear derechos personales o créditos. En otros términos, el contrato es la 

convención generadora de obligaciones. En el contrato intervienen siempre dos 

partes y como lo expresa el artículo 1454, cada parte puede ser una o muchas 

personas. Una persona puede, por lo tanto, obligarse para con muchas o 

muchas para con una y ser una o múltiples las obligaciones que el contrato 

genere.”10 

 

Contrato individual de Trabajo.- El Código del Trabajo Ecuatoriano, en su 

artículo 8, nos da una definición que es lo más cercana a la ley, cuando nos 

señala: “Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una 

persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, 

la ley, el contrato colectivo o la costumbre”.11 

 

Guillermo Cabanellas de Torres, lo define así al Contrato de Trabajo: “Aquel 

que tiene por objeto la prestación retribuida de servicios de carácter 

económico, ya sean industriales, mercantiles o agrícolas. Más técnicamente 

cabe definirlo así: el que tiene por objeto la prestación continuada de servicios 

                                                             
10

 MORALES ALVAREZ Jorge, Teoría General de las Obligaciones, Universidad de Cuenca, Facultad 

de Jurisprudencia, Pudeleco Editores S.A. Quito-Ecuador, octubre de 1995. Pág. 21. 
11

 CÓDIGO DEL TRABAJO ECUATORIANO. Op. Cit. Art. 8.  Pág.3 
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privados y con carácter económico, y por el cual una de las partes da una 

remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su 

dependencia o dirección, de la actividad profesional de otra”.12 

 

“Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona física 

denominada el trabajador se obliga a prestar servicios personales para una 

persona física o jurídica denominada el empleador bajo la  dependencia y 

subordinación de éste quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios 

una remuneración determinada. Se distingue del contrato colectivo de 

trabajo”13. 

 

En todas las legislaciones modernas este contrato de trabajo, no se libra a la 

autonomía de la voluntad de las partes contratantes, por cuanto la ley le 

impone limitaciones, encaminadas principalmente a proteger los derechos del 

trabajador.  Esas normas por afectar el orden público, no pueden ser 

renunciadas por los interesados en perjuicio del trabajador, aún cuando sí 

mejoradas por los contratantes. A esto es lo que con más propiedad puede 

llamarse “contrato individual de trabajo”, que puede pactarse por escrito o 

verbalmente, pues esta segunda forma es la más usual y corriente. 

El contrato individual del trabajo se caracteriza por las condiciones de 

subordinación del trabajador con respecto al patrono, de continuidad y de 

colaboración. 

                                                             
12

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Actualizado, corregido y 

aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta. SRL. Decimocuarta Edición 

2002. Buenos Aires Argentina. Pág. 95. 
13

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_individual_de_trabajo 
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4.2. Marco Doctrinario. 

 

El Derecho Laboral, como garante paritario del empleador y el trabajador. 

 

La mayoría de estudiosos del Derecho Laboral y del trabajo, sostienen que es 

erróneo pensar en la desaparición del trabajo, a pesar de las transformaciones 

que éste ha sufrido. Considero  además que el trabajo permanecerá como un 

valor constante ya que sigue siendo una actividad creadora de bienes y 

servicios, facilita la inserción social y permite la obtención de recursos para 

sobrevivir autónomamente. Sin embargo la tarea del Derecho Laboral dentro de 

un mundo globalizado se hace cada vez más difícil, pues hay una marcada 

tendencia a reducir su campo de acción y hay versiones las más extremas, que 

hablan de erradicarlo de las relaciones obrero-patronales con el justificativo de 

dinamizar el mercado y las relaciones comerciales.  

 

Ahora bien, cuando se habla de las marcadas tendencias a reducir el campo de 

acción del trabajo, es justamente por cuanto los empleadores toman ciertas 

medidas precautelares que los protejan de la indefensión en las que se ven 

subsumidos al existir contradicciones jurídicas en el Derecho Laboral; pero ésta 

de ninguna manera será ni remotamente la intención del legislador al realizar 

las Leyes Laborales, ya que todas las personas deben estar y sentirse 

amparadas constitucionalmente, tanto los trabajadores como los empleadores. 

 

Al respecto un conocido estudioso del Derecho Laboral, nos dice que: “Nadie 

podría racionalmente oponerse a un propósito dinamizador de  esa naturaleza 
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si detrás de ello, no se elucubraran otros propósitos como las desarticulación 

del poder de control del Estado en deterioro del bienestar común. Por esta 

razón, se hace necesario precautelar los principios del Derecho del Trabajo y 

reforzar sus alcances adoptando las siguientes medidas: 

 

-Ampliar su campo de aplicación y cubrir sectores y relaciones de trabajo que 

actualmente se encuentran al margen del Derecho Laboral….; 

-Aplicar el Derecho Internacional del Trabajo consagrado principalmente en las 

Convenciones de la O.I.T., esto se logra a través de dos vías: a) Incorporar, 

como lo ha hecho el Ecuador, los principales principios rectores del Derecho 

Laboral en la Constitución y en la legislación interna; y, b) Capacitar a los 

jueces y magistrados para que observen y apliquen las disposiciones 

constantes en los Convenios Internacionales, que en materia laboral haya 

suscrito y ratificado cada nación; 

 

-Propiciar y favorecer el diálogo y la concertación social, intersectorial y/o 

sectorial, tal como lo viene haciendo el Consejo Nacional del Trabajo del 

Ecuador; 

 

-Regular aspectos previos y posteriores al empleo….”14 

 

                                                             
14

 PÁEZ BENALCÁZAR Andrés. Intermediación Laboral. Tercerización se Servicios y Colocación de 

Personal. Análisis Jurídico de la Legislación Ecuatoriana. Editorial Che. Quito-Ecuador. Junio 2006. 

Págs. 24 y 25. 
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El caso de regular con anticipación los contratos a plazo fijo y los contratos que 

una vez que dejan de ser a plazo fijo, se convertirán automáticamente en 

contratos indefinidos. 

 

Cuando hablamos de contratos, debemos estar claros que en la formalización 

del contrato debe establecerse, qué tipo de contrato se trata; pues la ley 

contempla tres tipos de contratos: a plazo fijo, por obra o faena e indefinidos; 

de ahí mencionaré algunas definiciones: 

 

1.- “Contrato indefinido.- Es el contrato de planta, ya que por su carácter sólo 

se le puede poner término por renuncia, despido, o muerte del trabajador. La 

ley exige que una vez al año dicho contrato se actualice”.15 

 

De la definición esgrimida, podemos visualizar claramente que en el contrato 

indefinido se especula siempre la dependencia, la continuidad, la estabilidad, la 

permanencia fija del trabajador en la empresa, o bien dicho de otra forma es el 

trabajador de planta, que ha hecho prácticamente carrera en la institución para 

la cual presta sus servicios; y que por su carácter  de estable, sólo se pondrá 

término por renuncia, por muerte o por despido, pero es en esta última 

circunstancia, en donde existe el problema. Pues se  podrá despedir a un 

trabajador con causa legalmente establecida en el Código Laboral y de no ser 

así, la empresa o entidad se verá avocada a cancelar ingentes sumas de 

dinero por causa de este despido, por el resto del tiempo que le faltare para 

jubilarse. 

                                                             
15

http://www.udp.cl/egresadosudp/inteligencia_laboral/articulos/contr. Pág. 1 

http://www.udp.cl/egresadosudp/inteligencia_laboral/articulos/contr
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2.- “Contrato a plazo fijo.-  Como su nombre lo indica, es aquel que se define 

porque, independientemente de la naturaleza del trabajo, tiene un plazo 

máximo de extensión, es decir, existe certeza respecto de la fecha de término. 

Al respecto la norma general dice: 

 

1) Estos contratos duran como máximo un año; 

2) La causa por la que expiran es por el cumplimiento del plazo máximo (el 

empleador puede poner fin anticipado, pero deberá pagar el total de las 

remuneraciones hasta la fecha original del vencimiento); 

3) Admiten una sola renovación, pero ésta debe ser dentro del año, es 

decir, incluida la renovación no puede en total superar un año de extensión; 

4) Si hay una segunda renovación, o la persona sigue desempeñando sus 

tareas con el conocimiento y consentimiento del empleador, más allá del año, 

automáticamente pasa a ser un contrato indefinido”.16 

 

Es esta clase de contratos, los únicos que son susceptibles de realizar un 

despido intempestivo, tomando en consideración la liquidación hasta la 

finalización del año calendario, desde el tiempo en el que fue despedido el 

trabajador, dicho de otra manera por ejemplo: si un trabajador que fue 

contratado el uno de enero del año dos mil nueve, y el empleador 

unilateralmente lo despide el treinta y uno de agosto del mismo año; se 

sobreentiende que se le debe liquidar por el tiempo que falta para terminar el 

año, o sea desde el uno de setiembre del año dos mil nueve, hasta el treinta y 

                                                             
16

http://www.udp.cl/egresadosudp/inteligencia_laboral/articulos/contr. Pág. 1 

http://www.udp.cl/egresadosudp/inteligencia_laboral/articulos/contr
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uno de diciembre del mismo año, tomando en consideración los demás rubros 

de ley que le correspondan pagarle. 

 

3.- “Obra o faena.-  Es un tipo de contrato que se caracteriza por: 

 

1) Utilizarse para contratar a alguien para desempeñar una tarea 

determinada, pero que no sabe con certeza en qué momento del tiempo 

concluirá; 

 

2) No tiene duración limitada en el tiempo; 

 

3) No tiene límite en renovaciones; 

 

4) Se extingue cuando se pone término a la obra o faena que le dio 

origen.”17 

 

 

Los contratos llamados por obra o por faena, son los contratos, que la parte 

empleadora lo hace, sin tomar en consideración, la fecha, la duración o el 

precio pactado, por cuanto son contratos que se realizan en determinadas 

ocasiones, y cuando la necesidad así lo amerite, pudiendo a lo máximo pactar 

el precio por obra cierta, ya que se termina cuando la obra se acabe. 

 

                                                             
17

http://www.udp.cl/egresadosudp/inteligencia_laboral/articulos/contr. Pág. 2 

 

http://www.udp.cl/egresadosudp/inteligencia_laboral/articulos/contr
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4.- “Contrato a honorarios.- Es un acuerdo o convenio a través del cual una 

persona se compromete a prestar, por un tiempo determinado, un servicio 

específico a otra, la cual a su vez se obliga a pagar por el servicio prestado. 

 

Este contrato se configura cuando no existe una relación de subordinación y 

dependencia y por lo tanto no corresponde vincular al trabajador y al empleador 

por medio de un contrato de trabajo. 

 

Especificaciones. 

 

-El tiempo de duración de este contrato es el que toma realizar o prestar el 

servicio que se acordó por parte del trabajador. 

 

-Debido a que el contrato se rige por leyes civiles y no laborales, es el 

trabajador quien debe proceder a realizar las cotizaciones previsionales, no el 

empleador. 

 

-El trabajador debe presentar una boleta de honorarios al empleador con el fin 

de obtener la remuneración por servicios prestados. 

-El empleador debe retener el 10% de la remuneración acordada para 

impuestos.”18 

Esta clase de contratos, se ocasionan, generalmente con profesionales que 

prestan sus servicios sin relación de dependencia, ni por tiempo especificado, 

                                                             
18

http://www.udp.cl/egresadosudp/inteligencia_laboral/articulos/contr. Pág. 2 
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sino hasta cuando dure su actividad profesional o la necesidad de la parte 

empleadora; es por esta razón que no se rige por las leyes laborales, sino más 

bien en el ámbito civil y para el cobro de sus honorarios, el profesional debe 

planillar o presentar los justificativos de su trabajo a través de una boleta de 

honorarios para el cobro de sus haberes y a la vez el empleador deberá retener 

el 10% de la remuneración pactada para el pago de impuestos. 

 

El doctor Carlos Tandazo Román,  en su obra Derecho Procesal del Trabajo y 

Práctica Labora, nos señala  la clasificación del contrato individual de Trabajo y 

para ello nos dice que el contrato individual del trabajo se clasifica:  

 

a) Por su forma de celebración.- Se clasifican  en contrato expreso y 

contrato tácito; clasificación ya la hemos señalado anteriormente; 

 

b) Por su forma de remuneración.-  Se clasifica en contrato a sueldo, a 

jornal; y, contrato en participación y mixto;  

 

c) Por su tiempo de duración.-  Se los clasifica en  contrato por tiempo 

fijo y por tiempo indefinido; contrato de temporada, eventual y ocasional; 

 

d) Por la forma de ejecutar el trabajo.-  Se los clasifica en contrato por 

obra cierta; contrato por tarea y contrato a destajo; 
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e) Por el número de trabajadores.-  se los clasifica en contrato por 

enganche; en Galápagos; en el Territorio Continental; y Enganche para el 

exterior; 

 

f) Otras formas de celebración.-  Además tenemos el contrato de Grupo 

y el contrato de Equipo. 

 

En lo que a mi investigación concierne debo analizar el Contrato de trabajo por 

el tiempo de duración y al respecto el jurista mencionado, nos comenta: 

 

“Contrato por Tiempo Fijo y por Tiempo Indefinido.-  En el contrato por 

tiempo fijo la duración es pactada de antemano, no puede extenderse en 

perjuicio del trabajador. Según lo dispuesto por el artículo 184, inciso segundo 

del Código del Trabajo, este contrato no podrá exceder de dos años no 

renovables y su terminación deberá notificarse cuando menos con treinta días 

de anticipación. 

 

En el contrato por tiempo indefinido, no se estipula ningún plazo, estos 

contratos por lo general se refieren a actividades permanentes o continuas en 

la empresa. 

 

Es preciso señalar, que el derecho al trabajo y el derecho a la estabilidad en el 

empleo, constituyen dos prerrogativas inherentes a la persona humana, porque 

van acordes con su dignidad. 
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El principio de la estabilidad en el empleo debe depender de los dos sujetos de 

la relación laboral. Patrón y trabajador, en cuanto a que ambas partes son 

sujetos no sólo de derechos, sino también de obligaciones. 

 

El trabajo por tiempo indeterminado debe ser la forma natural de prestarse el 

servicio personal y subordinado, en tanto que los contratos por obra 

determinada o por tiempo determinado constituyen la forma atípica de la 

prestación del servicio. La regla es el tiempo indeterminado; la excepción, lo 

temporal. Por eso el principio de estabilidad en el trabajo debe entenderse 

como el derecho que tiene el trabajador a conservarlo por todo el tiempo en 

que la misma naturaleza de la relación laboral se lo pida. 

Esta regla obviamente tiene sus excepciones, en razón de que este tipo de 

contratos por tiempo indefinido puede terminar antes, que puede ser por 

despido intempestivo, visto bueno y los de servicio doméstico, que no podrá 

estipularse que durará más de un año. A menos que conste estipulación por 

escrito, autorizada por el Juez del Trabajo. Ni aún en esta forma podrá durar 

más de tres años, conforme lo ordena el artículo 264 del Código Obrero”.19 

 

El tratadista de este artículo  nos comenta que el trabajo por tiempo 

indeterminado debe ser la forma natural de prestarse el servicio personal y 

subordinado, en tanto que los contratos por obra determinada o por tiempo 

determinado constituyen la forma atípica de la prestación del servicio. En 

nuestra metodología realizada para el estudio del problema investigado, hemos 

visto desde un inicio la clasificación de los contratos de trabajo, sus bemoles 
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TANDAZO ROMÁN, Carlos; Derecho Procesal del Trabajo y Práctica Laboral, Pág. 30. 
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por su forma de celebración, por su forma de remuneración, por el tiempo de 

duración, por la forma de ejecutar el trabajo, por el número de trabajadores, 

etc.; y, en verdad llegamos a la conclusión que todas son formas típicamente 

jurídicas, que se encasillan dentro de los parámetros laborales y normados por 

la Constitución y la Ley Laboral, no así los contratos con fórmulas atípicas 

como son los contratos a plazo o a tiempo determinado, en donde el trabajador 

no tiene la estabilidad permanente; es por esa razón que los contratos 

indefinidos de trabajo, deben implantarse  a todo nivel, tanto público como 

privado, pero con ciertas modificaciones para que la parte patronal, no quede 

en la indefensión, cuando un trabajador sea despedido intempestivamente, 

pues jurídicamente puede éste plantear una demanda laboral por el tiempo que 

aún le falte para su jubilación, siempre y cuando no se haya firmado 

bilateralmente una Acta de Finiquito y de liquidación; y si lo ha hecho, deberá 

plantear oportunamente antes de iniciar la acción una impugnación al Acta de 

Finiquito y Liquidación. 

 

4.3. Marco Jurídico.-  

 

4.3.1.  De Orden Constitucional 

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador, en su  Título II, Capítulo II, 

Sección Octava,  se refiere al Trabajo y seguridad social y concretamente en el 

artículo 33 nos manifiesta: “Derecho al Trabajo.-  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 
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respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

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

aceptado”.20 

 

El Trabajo es el esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la obtención o 

producción de la riqueza. Es toda actividad susceptible de valoración 

económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho al trabajo ya 

que es la base económica fundamental para el desarrollo de la familia, sin 

trabajo no hay remuneración y sin remuneración no se puede subsistir, la 

carencia de trabajo en nuestro país cada vez es más crítica y va en aumento y 

el Estado es incapaz de ajustar políticas correctivas para crear nuevas fuentes 

de trabajo y bajar el índice de desempleo. 

 

En el mismo Cuerpo de Ley, en su Título VI, Capítulo VI, Sección Tercera, nos 

señala las formas de trabajo y su retribución, y  en su artículo 325.- “Derecho 

al trabajo.-  El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

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

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y cono actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”.21 

 

                                                             
20

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

actualizada a octubre de 2009. Art. 33. 
21

 Ibídem. Art. 325. 
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En el artículo mencionado, se ratifica el derecho que garantiza la Constitución 

para poder trabajar libremente en nuestro país y en cualquier tipo de trabajo 

que esté permitido por la Ley, situación ésta que debe prevalecer sobre 

cualquier ley contraria a esta disposición. 

 “Art. 326.- Principios.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: 

 

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

desempleo. 

 

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

estipulación en contrario. 

 

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

reglamentarias o contractuales en materia laboral, éstas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

 

4.   A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

 

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

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

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

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

relación laboral, de acuerdo con la ley. 

 

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

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las 

de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la 

organización de los empleadores. 

 

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

trabajadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento 

democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. 

 

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

el sector laboral estará representado por una sola organización. 

 

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

formulación de acuerdos. 

 

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

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

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

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

 

13.- Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

 

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

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán 

de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras 

tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

 

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

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

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, 

procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación 

pública. Correos y telecomunicaciones. La Ley establecerá límites que 

aseguren el funcionamiento de dichos servicios. 

 

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

las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan 

actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se 

sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se 
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incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del 

Trabajo.”22 

 

Especialmente en este artículo, quedan sentadas las bases y principios 

fundamentales del trabajo, y en cuanto a mi trabajo investigativo se refiere, 

particularmente en el numeral dos, nos señala con suficiente autoridad que los 

derechos laborales son irrenunciables e intangibles, lo que dicho en otras 

palabras significa la garantía que nos provee el Estado a través de la 

Constitución a todos los trabajadores a su permanente estabilidad laboral. 

 

En el numeral once del mismo artículo, menciona sobre la validez de la 

transacción en materia laboral, pero siempre que no implique renuncia de 

derechos, a este numeral se le debe poner especial énfasis y cuidado en 

cuanto a los despidos intempestivos que se ocasionan permanentemente y se 

trata de realizar las liquidaciones o Actas de Finiquito ante la Inspectoría del 

Trabajo al libre albedrío y antojo de la parte empleadora y tomando como tope 

máximo el treinta y uno de diciembre del año que transcurre; lo que en realidad 

de verdad es un torpe criterio jurídico con el que se ha venido manejando 

especialmente la Inspectoría del Trabajo y también algunos Juzgados de lo 

Laboral; puesto que  la parte empleadora, está facultada para realizar las actas 

transaccionales,  siempre y cuando éstas no perjudiquen ni vulneren los 

derechos del trabajador, ni al trabajador se le obligue o condicione con esta 

acta a renunciar sus derechos. 

 

                                                             
Ibídem. Art. 326. 



34 
 

Debo dejar en claro, que en todo contrato de trabajo, debe necesariamente 

existir la bilateralidad laboral, en donde existan las dos partes fundamentales: 

el contratista y el contratado¸ o el empleador y el empleado¸ o el patrono y el 

obrero y para que exista dicha relación ésta debe ser directa, puesto que la 

tercerización quedó ya extinguida; es así que nuestra Carta Fundamental, con 

sobrada claridad nos instruye al respecto: “Art. 327.- Relación laboral 

bilateral y directa.- La relación laboral entre personas trabajadoras y 

empleadoras será bilateral y directa. 

 

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

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

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

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

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

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

ley”.23 

 

4.3.2. En el Código del Trabajo. 

 

El “Art. 14.- Estabilidad mínima y excepciones.- Establécese un año como 

tiempo mínimo de duración, de todo 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 

                                                             
23

 Ibídem. Art. 327. 
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transformen en contratos a plazo, debiendo considerarse a tales trabajadores 

para los efectos de esta Ley como estables o permanentes. 

 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior: 

 

a) Los contratos por obra cierta, que no sean habituales en la actividad de 

la empresa o empleador; 

b) Los contratos eventuales, ocasionales y de temporada; 

c) Los de servicio doméstico; 

d) Los de aprendizaje; 

e) Los celebrados entre los artesanos y sus operarios; 

f) Los contratos a prueba; 

g) Los que se pacten por horas; y, 

h) Los demás que determine la ley”.24 

 

Realmente aquí está el quid de la cuestión. Como ya dejé analizado 

anteriormente los artículos 325 y 326 de la Constitución de la República del 

Ecuador, ahora me referiré a lo dispuesto por el Código Laboral en este artículo 

especialmente en su primer inciso. 

 

Al decir: Establécese un año como tiempo mínimo de duración, de todo 

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 

                                                             
24

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizada a agosto del 2009, 

Art. 14. 
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naturaleza estable o permanente; nos está diciendo con claridad meridiana 

nuestro Código Laboral, que todo trabajador que celebre un contrato con su 

empleador o empresa,  sea a tiempo fijo o por tiempo indefinido, no podrá ser 

inferior o menor a un año, luego de lo cual está sobreentendido que el 

trabajador  cuya actividad sea estable, se constituye en permanente e 

indefinido, en condiciones que el empleador o la empresa, no lo podrá despedir 

sin causa justa y al configurarse el Despido Intempestivo, al momento de la 

liquidación o de realizar el Acta de Finiquito Laboral, se debe tomar en cuenta 

todos los años que le restan al empleado o trabajador para acogerse a la 

jubilación, y no como erradamente se hacen las liquidaciones o Actas de 

Finiquito, que al trabajador o empleado se le liquida con los meses que le faltan 

por ajustar el año calendario o sea hasta el 31 de diciembre del año que 

transcurre. Verbigracia: a Juan Peláez le despiden intempestivamente, sin 

motivarle una causa justa el veinte de julio del año dos mil nueve y le liquidan 

por el resto del tiempo que le falta por completar el año, o sea por los seis 

meses que le faltan para cumplir el año calendario hasta el treinta y uno de 

diciembre del año dos mil nueve, claro está más los supuestos beneficios de 

ley que le ampara, firmando para ello una Acta Transaccional o de Finiquito 

ante la Inspectoría del Trabajo; pero allí está justamente el craso error jurídico 

aplicado mañosamente por los empleadores o empresas en contubernio con la  

Inspectoría del Trabajo o en muchos casos con los Juzgados de lo Laboral y 

que una vez que ha firmado el trabajador por desconocimiento de la ley, 

quieren argumentar que ha sido acto voluntario entre las partes, cuando en 

realidad se están vulnerando los derechos del trabajador  consagrados en los 

numerales dos y once del artículo 326 de la Constitución, el primero que señala 
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que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles y el segundo, que 

será válida la transacción laboral siempre que no implique renuncia de 

derechos. 

 

Con esto no quiero decir que sólo el trabajador tiene derechos y el empleador 

se quede en la indefensión, ¡No!, por el contrario, quiero dejar clarificado este 

asunto en cuanto a la estabilidad mínima laboral tiene que ver, ya que tal como 

está escrita esta disposición los contratos por tiempo indefinido que celebren 

los trabajadores con empresas o  empleadores en general cuando la actividad 

sea de naturaleza estable o permanente y sin mediar causa justa sean 

despedidos, se debe reformar para que exista una proporcionalidad en cuanto 

a la relación entre trabajador y empleador, ya que tal como está escrita la 

disposición y si se aplicara correctamente, muchos empleadores verían quebrar 

sus empresas. 

 

4.4. Legislación  Comparada. 

 

4.4.1. En España 

 

En el Diario CONSUMER es EROSKY, el Presidente del Reino de España, 

José Luis Rodríguez  Zapatero, el día lunes ocho de febrero del año dos mil 

diez, propone modificaciones en el contrato indefinido de fomento de 

empleo, para lo cual manifiesta lo siguiente: 
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“Uno de los objetivos fundamentales de la reforma laboral, es fomentar la 

contratación indefinida, sin que ello suponga más costes a los 

empresarios ni pérdida de derechos para los trabajadores, así lo aseguró 

el Presidente del Ejecutivo Central, el pasado cinco de febrero tras su 

encuentro con los agentes sociales para explicarles las propuestas del 

Gobierno, sobre la reforma del mercado laboral. Entre las medidas 

contempladas destaca la modificación del contrato de fomento del empleo, que 

tiene un despido más barato, para ampliar su utilización. Aunque Rodríguez 

Zapatero insistió en que las propuestas contienen ninguna pérdida de 

derechos para los trabajadores en lo que afecta a la indemnización por 

despido. 

 

La modificación de este contrato, estaría dirigida a descargar a las empresas 

de sus costes. Para ello se implementarán medidas basadas en experiencias 

europeas encaminadas a subvencionar el precio del despido, como la creación 

de un fondo cuya financiación se determinaría en la negociación entre el 

Gobierno y los agentes sociales. 

 

El contrato de fomento del empleo, de carácter indefinido, nació en 1997, con el 

consenso de empresarios y sindicatos. Se trata de una modalidad que facilita el 

empleo estable de parados y de ocupados con colocaciones temporales. Su 

principal característica es que conlleva un despido más barato que el 

correspondiente al contrato indefinido ordinario. Las indemnizaciones en la 

ruptura improcedente se quedan en 33 días por año de servicio, en lugar de los 
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habituales 45 días. También rebaja las mensualidades a pagar; en lugar de 42 

a 24. 

 

Rodríguez Zapatero señaló que es imprescindible reducir la excesiva 

temporalidad del mercado de trabajo, lo que obliga a adoptar medidas que 

ensanchen la contratación indefinida- También hizo hincapié en que la 

propuesta de reforma laboral presentada a los agentes sociales es un marco 

abierto y negociable para fomentar la contratación indefinida que no contiene 

medidas para abaratar los costes del despido. 

 

Junto a la modificación de ese contrato, el presidente destacó otra prioridad de 

la reforma: que los jóvenes encuentren empleo. Su idea es un programa 

específico basado en la cooperación con las comunidades autónomas, 

encaminado a sacar del paro a los menores de 25 años, con escasa 

cualificación profesional o muchas dificultades (por diversos motivos) para el 

reciclaje laboral. 

 

La reforma del Ejecutivo, también contempla la posibilidad de usar la reducción 

de jornada laboral como ajuste temporal de empleo, en lugar de los despidos; 

reducir los contratos temporales y aumentar el uso del contrato a tiempo 

parcial”.25 

 

Como podemos analizar en la propuesta que el Ejecutivo del Reino de España 

José Luis Rodríguez Zapatero, hace sobre las  modificaciones en el contrato 
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indefinido de fomento del empleo, tenemos que escudriñar varios acápites de 

importancia suprema, a saber:  

 

a) Los países europeos y en este caso el Ejecutivo español, se ha dado 

cuenta que los empresarios primordialmente, estaban en la indefensión cuando 

de indemnizar a trabajadores amparados en los contratos indefinidos se 

trataba; 

 

b) Se estaría tratando con esta reforma de descargar a las empresas de 

sus costes por concepto de indemnización y liquidación a trabajadores bajo 

esta modalidad; 

c) Conlleva un despido mucho más barato que el correspondiente al 

contrato de trabajo indefinido ordinario; 

 

d) De acuerdo al Código Laboral Español, las indemnizaciones en el caso 

de ruptura improcedente se quedan en 33 días por año de servicio, en lugar de 

los 45 días hoy establecidos; 

 

e) Las mensualidades a pagar se rebajan de 42 a 24, con lo que se estaría 

tratando de equilibrar los derechos y obligaciones de los trabajadores con los 

empleadores; 

 
f) Se estaría contemplando la posibilidad de la reducción de la jornada 

laboral como ajuste temporal de empleo en lugar de los despidos 

improcedentes, aumentando el uso del contrato a tiempo parcial. 
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Sin lugar a dudas, la modernidad laboral y los cambios estructurales del 

trabajo, cada vez se vuelven más flexibles, comprensivos y entendibles por la 

parte trabajadora, que prefieren tener relativa estabilidad en su trabajo, a ser 

despedidos e iniciar una demanda laboral por la improcedencia del despido. 

Digo relativa estabilidad, por cuanto con estas nuevas modificaciones a la Ley 

Laboral, no van a haber contratos indefinidos de trabajo, sino contratos 

temporales, parciales, pero con la seguridad de tener cierta estabilidad 

mientras no se contrapongan a los derechos, deberes y obligaciones que 

deben observarse. 

 

En la legislación laboral colombiana, el artículo  47, señala:“DURACIÓN 

INDEFINIDA: 

 

1o) El contrato de trabajo no estipulado a término fijo, o cuya duración no esté 

determinada por la de la obra, o la naturaleza de la labor contratada, o no se 

refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido.  

 

2o) El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las 

causas que le dieron origen, y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador 

podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a 

treinta (30) días, para que el patrono lo reemplace. En caso de no dar aviso 

oportunamente o de cumplirlo solo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el 
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artículo 8o., numeral 7o. del Decreto 2351 de 1965, 64 de este Código, para 

todo el tiempo, o para el lapso dejado de cumplir”26.  

 

4.4.2. En la legislación venezolana.  

 

En la legislación venezolana, en la página web, rincón del vago, nos clarifica 

sobre el contrato de trabajo y el  individual de trabajo en ese país y nos indica 

las diferentes clasificaciones y  diferencias con nuestra legislación, que en 

ciertos casos son muy puntuales: 

 

Contrato Individual de Trabajo en Venezuela 

 

“El Contrato de Trabajo. Definición. El Contrato de Trabajo es aquel 

celebrado entre un trabajador y un patrono o asociación de patronos, o entre 

estos y un sindicato o una federación o confederación de sindicatos. 

 

De esto se desprende que el contrato de trabajo puede ser: 

dual 

 

El Contrato de Trabajo es aquel mediante el cual una persona se obliga a 

prestar servicios a otra bajo su dependencia y bajo una remuneración 

Así es definido el concepto de Contrato Individual de Trabajo en el art 67 de la 

LOT. 
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También podemos decir que el contrato Individual del Trabajo es una 

convención entre un patrono y un trabajador, mediante el cual este se obliga a 

ejecutar, cualquier labor o servicio, bajo la dependencia del patrono o de la 

persona que el designe y a cambio del pago de un salario por el patrono o su 

encargado. 

 

Requisitos y Menciones que deben contener. El art 70 de la LOT, señala 

que el contrato de trabajo se hará preferentemente por escrito, sin perjuicio de 

que pueda probarse su existencia en caso de celebrarse en forma oral. 

 

1.- Cuando el contrato de trabajo sea elaborado por escrito, deberá ser hecho 

en dos ejemplares, uno de los cuales se entregará al trabajador y contendrá las 

especificaciones que siguen, de acuerdo al art 71 de la LOT: 

 

 El nombre, nacionalidad, edad, estado civil y domicilio o residencia de 

los contratantes; 

 El servicio que deba prestarse, que determinara con la mayor precisión 

posible; 

 La duración del contrato o la indicación de que es por tiempo 

indeterminado, según el caso; 

 La obra o la labor que deba realizarse, cuando se contrate para una obra 

determinada; 

 La duración de la jornada ordinaria de trabajo, cuando se haya 

estipulado por unidad de tiempo o por tarea; y 

 Cualesquiera otras estipulaciones licitas que acuerden los contratantes. 
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2.- Si en el contrato de trabajo no hubiese estipulaciones expresas respecto al 

servicio que deba prestarse, y a la remuneración, esto se ajustará a las normas 

siguientes: 

 

 El trabajador estará obligado a desempeñar los servicios que sean 

compatibles con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición y que sean 

del mismo género de los que forman el objeto de la actividad, en que se 

dedique el patrono; y  

 La remuneración debe ser adecuada a la naturaleza y magnitud de los 

servicios y no podrá ser inferior al salario mínimo ni a lo que se pague 

por trabajos de igual naturaleza en la región y en la propia empresa. 

 

Se puede extinguir el contrato anticipadamente si ambas partes lo quieren. 

 

3.- El incumplimiento del contrato de trabajo solo obligará a quien el incurra, a 

la correspondiente Responsabilidad Civil, sin que en ningún caso pueda 

hacerse coacción sobre su persona. 

 

4.- Los menores que tengan más de 14 años pero menos de 16 años, pueden 

celebrar Contratos de Trabajo, con previa autorización de su representante 

legal, a falta de éste, la autorización deberá ser otorgada por un Juez de 

Menores, el Instituto Nacional del Menor o la primera autoridad Civil, si el habita 

con su representante hay presunción que ha sido autorizado, salvo 

manifestación expresa en contrario. 
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En el contrato se debe dejar constancia de su salud física y mental e intelectual 

con previa comprobación médica y que periódicamente debe participársele 

examen periódico. 

 

5.- La sustitución de patrono, en principio no quedan afectadas, ya que el 

nuevo patrono es solidario en cuanto al anterior hasta el año siguiente, 

concluido este, la responsabilidad es del nuevo patrono únicamente. 

Si el trabajador considera inconveniente a sus intereses la sustitución, podrá 

pedir la indemnización y tendrá derecho a que se considere como un despido, 

por causa injustificada. 

 

Elementos. El Contrato de Trabajo, como todos los de derecho común, 

requiere para su existencia de consentimiento, objeto y causa. 

 

Los llamados elementos del contrato, en lo que la jurisprudencia administrativa 

y judicial ha cifrado la existencia de este tipo de vinculación (prestación 

personal de servicio, y subordinación y salario), son tan solo, el objeto y la 

causa del contrato de trabajo. La prestación de servicios subordinada es el 

objeto de la obligación del trabajador y, a su vez, la causa del pago del salario. 

Este es de su parte, el objeto de la obligación del patrono y la causa de la del 

trabajador. La subordinación o dependencia se presenta como una de las 

características propias del servicio personal, o sea, del objeto de la obligación 

del empleado u obrero. 
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En los elementos del contrato de trabajo tenemos unos elementos esenciales y 

otros necesarios: 

 

Esenciales: 

 Capacidad jurídica y consentimiento de las partes intervinientes. 

 Objeto: en qué consiste y para qué se va a hacer. 

 Causa: lo que motiva su realización. 

Necesarios: 

 

 La subordinación: es la relación en la que el trabajador se somete a las 

órdenes del patrón. 

 La prestación personal del servicio: para perfeccionar la relación. 

 Lícito: no debe ir en contra de las estipulaciones legales, la moral y las 

buenas costumbres. 

 La remuneración: es su causa. 

 

Característica. El contrato de trabajo es una convención dirigida a realizar un 

do ut facies en que el deudor (trabajador), asume una obligación de hacer 

contra una prestación del acreedor (patrono) consistente en un dar. 

Considerando a la inversa, es decir, visto desde el ángulo del patrono deudor, 

podría calificarse como un contrato de cambio dirigido a un facio ut des. No es 

un contrato constituido de derechos reales de goce, pues el uso de la 

habitación, reconocido en ciertos casos a los trabajadores, es, propiamente, 

una obligación de no hacer a cargo del patrono, que se expresa en la tolerancia 
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de ese uso por el trabajador y sus familiares y en una abstención de parte de 

aquel en el ejercicio de los derechos y acciones connaturales a la propiedad. 

 

El contrato de trabajo puede ser calificado como: 

 

Consensual; ya que se perfecciona mediante el concurso de la voluntad de 

ambas partes; 

Bilateral o sinalagmático; porque produce obligaciones a cargo de cada uno 

de los contratantes, que deben ser cumplidas de buena fe y con la diligencia de 

un buen padre de familia, o sea, de una persona normal. 

Oneroso; porque cada una de las partes trata de procurarse una ventaja 

mediante un equivalente. 

Conmutativo; por cuanto cada parte conoce y puede evaluar, en el momento 

de celebrarse el contrato, la ventaja que obtendrá de este. 

intuitupersonae respecto del trabajador y, 

excepcionalmente, respecto del patrono. 

De ejecución duradera; pus sus efectos no se reducen al solo momento de 

la contratación, como en la venta, la permuta, etc. 

informal; pero, en ciertos casos, la ley exige la forma 

escrita: contratos de trabajos a término (art 73, LOT); contratos de deportistas 

profesionales (art 303, LOT); contratos de navegación (art 335, LOT); de los 

ciudadanos venezolanos para servir en el extranjero (art 78, LOT); las 

convenciones colectivas, etc. 



48 
 

Es tracto sucesivo; ya que la prestación del servicio por el trabajador supone 

la obligación por parte del beneficiario de la remuneración y otros beneficios 

sucesivos a este. 

Clases y Modalidades. De acuerdo con la legislación venezolana los contratos 

de trabajo pueden ser: 

 

Según el sujeto: 

celebrado por un empleado u obrero. 

denomina ahora convenciones colectivas a esta especie de contratos. 

 

A su vez, el Contrato Individual de trabajo puede ser: 

 

Según su Naturaleza: 

Por tiempo indeterminado; tiene por objeto la prestación de servicios del 

trabajador sin fijación de tiempo. 

Por tiempo determinado; las partes han limitado la duración de los servicios 

del trabajador. Estos contratos, preferentemente, han de ser escritos; 

concluyen con el termino prefijado, -- que no puede ser mayor de un año para 

los obreros, ni de tres para los empleados --, pero podrán ser prorrogados por 

una vez sin perder su condición especifica. En caso de dos o más prorrogas, el 

contrato se considerara por tiempo indeterminado, a no ser que existan 

razones especiales que justifiquen dichas prorrogas y excluyan la intención 

presunta de continuar la relación (art 74, LOT). Según esta misma disposición, 

se presumirá igualmente que las partes se han vinculado por tiempo 
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indeterminado, cuando entre ellas se celebre un nuevo contrato dentro del mes 

siguiente al vencimiento anterior, salvo que se demuestre la voluntad común de 

poner fin a la primera relación. 

 

Los contratos por tiempo determinado, igual que los celebrados para una obra 

determinada, no pueden ser resueltos anticipada e injustificadamente por las 

partes, sin que ello cause a favor de la perjudicada la acción de daños y 

perjuicios a que se refiere el artículo 110 de la LOT. 

 

Para una obra determinada; la prestación de servicios del trabajador tiene 

por objeto la realización de una obra o la ejecución de un servicio precisado  

las partes. Estos contratos terminan con la conclusión de la obra o del servicio 

y para su celebración se exige, preferentemente, la forma escrita. 

El artículo 75 de la LOT, asentado en la intención presunta de las partes, 

considera: 

trabajador dentro de la totalidad proyectada por el patrono; 

conclusión de la obra, las partes 

celebran un nuevo contrato para la ejecución de otra obra, la relación entre 

ellas se considera por tiempo indeterminado desde su inicio. 

 

A modo de excepción dentro del cuadro de presunciones juris tantum 

establecido por los artículos 74 y 75 de la LOT, en la industria de la 

construcción no se desvirtúa la naturaleza del contrato para una obra 

determinada, cualquiera que fuere el número sucesivo de ellos. 
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-Según la forma de pago de la remuneración:  

-Contratos de remuneración por unidades de tiempo, exigible por periodos 

diarios, semanales, quincenales, etc. 

-Contratos de salario variable, según el resultado: 

-Contrato de trabajo a destajo o por pieza; la remuneración o salario se paga e 

atención al resultado de trabajo y no al tiempo invertido en obtenerlo, de tal 

modo que a mayor rendimiento mayor retribución. 

Contrato de trabajo por tarea; la remuneración se pacta en atención al 

resultado y al tiempo. 

Contrato de trabajo a comisión; se diferencia del contrato adestajo en que la 

comisión depende, a veces, de factores extraños al esfuerzo mismo del 

trabajador. 

 

-Los contratos de trabajo domestico, de conserjería, de trabajo rural o abordo, 

de aprendizaje, etc., son, simplemente, contratos individuales nominados, 

sujetos a regímenes especiales por ciertas peculiaridades que ellos 

presentan”.27 

 

4.4.3. El contrato de trabajo en el Perú  

 

“La Institución básica y fundamental del derecho individual del trabajo es el 

contrato de trabajo. El Contrato de trabajo, con un ordenamiento jurídico 

implantado a comienzos del gobierno de Fujimori, en donde se flexibilizó las 

relaciones laborales, generó como balance a quince años de su vigencia, que 

                                                             
27

http://html.rincondelvago.com/contrato-de-trabajo_29.html 
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hoy una empresa, tiene en el Perú, muchas posibilidades de contratar personal 

que no esté a su cargo o que estándolo, no tenga garantías de permanencia en 

el empleo, ni perciba siquiera algunos beneficios indispensables. 

 

Siete de cada diez trabajadores son contratados temporalmente a través de 

terceros o fuera de registro. Más de un millón de puestos de trabajo asalariados 

perdidos en una década. Precarización intensa y generalizada inseguridad es 

el rostro de las condiciones laborales para las dos terceras partes de la fuerza 

de trabajo en el país. 

 

La falta de empleo formal lleva a los trabajadores a incorporarse a la legión de 

quienes están en el sector informal, con baja productividad y reducida 

contribución al avance social. 

 

A pesar de ello el contrato de trabajo existe y existirá, urge entonces un 

replanteamiento legislativo, económico, político a fin de priorizar un contrato de 

trabajo acorte a los nuevos tiempos, en donde se restituya derechos a los 

trabajadores. 

 

Concepto. El contrato de trabajo es el acuerdo voluntario entre el trabajador y 

el empleador para intercambiar actividad subordinada por remuneración. El 

contrato de trabajo da inicio a la relación laboral, generando un conjunto de 

derechos y obligaciones para el trabajador y el empleador. 
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Nuestra legislación no da un concepto del contrato de trabajo, sin embargo 

menciona los elementos esenciales de esta, conforme lo tenemos en el art. 4º 

del D.S. Nº 003-97-TR. TEXTO UNICO ORDENADO DEL DEC. LEG. Nº 728, 

LEY DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL “En toda 

prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la 

existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado”. 

 

Sujetos del contrato de trabajo: Son sujetos del contrato de trabajo, el 

trabajador y el empleador. 

 

El trabajador. Denominado también servidor, dependiente, asalariado, obrero 

o empleado; el trabajador es la persona física que se obliga frente al empleador 

a poner a disposición y subordinar su propia y personal energía de trabajo, a 

cambio de una remuneración. Es el deudor del servicio y el acreedor de la 

remuneración. 

 

El trabajador ha de ser una persona física (hombre o mujer), con la edad 

mínima o máxima permitida por Ley para realizar el trabajo.  

 

El Empleador. Conocido también como patrono o principal; el empleador es la 

persona física o Jurídica que adquiere el derecho a la prestación de servicios y 

la potestad de dirigir la actividad laboral del trabajador, que pone a su 

disposición la propia fuerza de trabajo, obligándose a pagarle una 
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remuneración . Es el deudor de la remuneración y el acreedor del servicio. ([6]) 

 

Elementos del contrato de trabajo. La doctrina es muy variada respecto a 

este punto, consideró que los elementos serían de tres tipos: a) Genéricos; b) 

Esenciales; c) Típicos. 

 

Elementos Genéricos. 

 

Son los que corresponden a todo contrato, o aún más a todo acto jurídico. El 

artículo 140º del Código Civil considera para la validez del acto jurídico los 

siguientes requisitos:1) Agente capaz. 2) Objeto físico y jurídicamente posible, 

3) Fin Lícito. 4) Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 

 

En todo contrato se requiere el consentimiento, consideramos que estos 

elementos, implícitamente ya deben estar al momento de surgir el contrato de 

trabajo. 

 

Elementos Esenciales. 

 

Para la existencia del contrato de trabajo es necesario que concurran los tres 

elementos esenciales: a) Prestación personal de servicios; b) Subordinación; c) 

Remuneración. 
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Prestación personal de servicios. El trabajador pone a disposición del 

empleador su propia fuerza de trabajo, debiendo prestar los servicios en forma 

personal y directa. Lo que el trabajador se obliga es a trabajar, que en la 

terminología jurídica es “prestar servicios”. 

 

Los servicios deben entenderse jurídicamente en el sentido más amplio 

pensable, comprendiendo cualquier tipo de trabajo, indistintamente manual o 

intelectual. 

 

El Art. 5º del D.S. Nº 003-97-TR expresa: “Los servicios para ser de naturaleza 

laboral, deben ser prestados en forma personal y directa sólo por el trabajador 

como persona natural. No invalida esta condición que el trabajador pueda ser 

ayudado por familiares directos que dependan de él, siempre que ello sea 

usual dada la naturaleza de las labores”.28 

 

                                                             
28

http://jdiazg.blogspot.com/2009/04/el-contrato-de-trabajo-en-el-peru.html 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, los mismos que nos permiten observar, descubrir, sistematizar, 

elucubrar,  aplicar y ampliar nuevos conocimientos. 

 

5.1. Métodos 

 

El método científico lo he aplicado, como el instrumento adecuado que 

permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la 

naturaleza y en la sociedad, en el contacto directo con la realidad objetiva y 

real, es por ello que en el presente trabajo investigativo, me apoyé en este 

método como método general y amplio del conocimiento científico. 

 

El Método Inductivo-Deductivo, me permitió conocer la realidad del problema 

a investigar, partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general y luego 

partiendo de lo general hacia lo particular y singular del problema. 

 

El Método Materialista histórico, me permitió para conocer el pasado del 

problema, sobre su origen y evolución, y así realizar una diferenciación con la 

realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

El Método Descriptivo, abarca la realización de una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla mi investigación y así poder demostrar 
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los problemas existentes en nuestra sociedad acerca de los  contratos de 

trabajo particularmente lo establecido en el artículo 14 del Código Laboral. 

 

El Método Analítico, me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico y poder analizar sus causas 

y sus efectos. 

 

5.2. Fases. 

 

Fase Sensitiva.-  Mediante esta fase que nos sirve para tratar de sensibilizar 

nuestros criterios, me permitió palpar la realidad social en el campo laboral, 

acerca de los contratos atípicos a tiempo o plazo fijo y los contratos laborales 

de trabajo típicos, indefinidos, o indeterminados, tratando de encontrar el 

diagnóstico del objeto de estudio. 

 

Fase de Información Técnica.- He logrado obtener valiosísima información, a 

través de las entrevistas y encuestas realizadas a los diferentes Abogados en 

libre ejercicio profesional. 

 

En el nivel de conocimientos conceptuales, específicamente en la fase de 

investigación participativa, pude determinar la problemática de mi Tesis, con el 

apoyo e las encuestas, entrevistas y el diálogo, tratando de buscar alternativas 

de solución. 
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Fase de determinación.- El problema de investigación referente al “Estudio 

jurídico y doctrinario del artículo 326 de la Constitución de la República del 

Ecuador y el artículo 14 del Código del Trabajo en la relación laboral”, lo 

delimité, para poder descomponer la problemática en partes con la finalidad de 

darle un mejor y más didáctico tratamiento hasta alcanzar el centro mismo del 

problema mediante la doctrina, el análisis jurídico crítico y el razonamiento 

lógico para así obtener una visión global de la realidad de nuestro campo 

laboral, específicamente en cuanto se refiere a los contratos por tiempo 

indefinido. 

 

En el nivel de conocimiento racional o lógico, es decir en la fase de elaboración 

de modelos de acción que nos conduzcan a establecer el alcance, las ventajas 

o desventajas del estudio en cuestión,  fue en donde establecí alternativas para 

coadyuvar al problema investigado, jerarquizando los problemas tanto 

inmediatos como mediatos, para luego organizar y planificar alternativas de 

solución a este acuciante problema, bajo una propuesta de reforma que me 

permita tener una visión real y objetiva sobre las confusiones e incongruencias 

que se dan al momento de realizar las liquidaciones en las Actas de Finiquito, 

cuando se dan u ocasionan los despidos intempestivos unilateralmente, sin la 

observancia de lo normado por el Código Obrero. 

 

5.3. Técnicas. 

 

Técnica de la observación.- Esta técnica quizá es una de las más importantes 

dentro del conocimiento y método científico; me permitió obtener la información 
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correcta, actualizada y veraz del problema investigado, coadyuvados con la 

lectura científica, la doctrina, la jurisprudencia, el análisis de contenidos y la 

praxis jurídico-social, que me permitieron obtener la información amplia y 

necesaria para la estructura de la investigación. 

 

Técnica del diálogo.-  Normalmente, a esta técnica no le damos mucho valor, 

o la soslayamos por creerla vaga e infructuosa, pero en la praxis jurídica, quizá 

luego de la observación, sea una de las más importantes por cuanto en mi caso 

particular, pude interrelacionarme con jurisconsultos, jueces de lo laboral y civil  

y  abogados en libre ejercicio de la  profesión y nutrirme de valiosísimos y 

divergentes criterios acerca del contrato a tiempo o plazo fijo y el contrato 

indefinido o indeterminado. 

 

Técnica de la Entrevista.-  Por ser un tema de relevancia jurídica, hoy en día,  

cuando la nueva Constitución de la República, prevé y defiende los derechos y 

garantías de las personas, a través de esta técnica, entrevisté a cuatro 

profesionales especialistas en Derecho Laboral y Derecho Procesal Civil, 

quienes supieron compartir conmigo interesantes puntos de vista en torno los 

diferentes criterios que se manejan especialmente por los jueces de lo laboral, 

al momento de sentenciar sobre los rubros a pagar a los despedidos 

intempestivamente, cuando han mantenido contratos de trabajo indefinidos; y 

claro está también los criterios que mantienen los trabajadores y los 

empleadores, en cuanto al tiempo por el que se les debe liquidar. 
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Técnica de la Encuesta.- Para llevar a efecto esta técnica, que nos sirve para 

afianzar conocimientos y criterios, por divergentes que sean, diseñé 

conjuntamente con el señor Director de mi Tesis, un formulario de preguntas 

abiertas y cerradas, que luego les apliqué a veinte profesionales del Derecho, 

entre ellos jueces, de lo laboral y abogados en libre ejercicio profesional, 

mismas que me proporcionaron amplia, variada y precisa  información acerca 

del objeto de estudio. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de las Encuestas.  

 

En la presente investigación jurídica en primer lugar tomé en consideración la 

metodología que me serviría de guía a lo largo de mi trabajo investigativo 

debidamente aprobado; de ahí la necesidad que hubo de aplicar todos los 

instrumentos metodológicos acordes con mi postulado, entre ellos la encuesta 

y la entrevista como instrumentos de recolección sintética de datos y 

contenidos, mismas que fueron aplicadas en cuanto a la encuesta a veinte 

profesionales del Derecho y en lo referente a la entrevista, apliqué a un Juez y 

tres jurisconsultos de la ciudad de Loja. 

 

Como sustento y síntesis de mi trabajo jurídico investigativo realizado, pongo a 

consideración en primer lugar de los miembros de mi Tribunal de Grado y luego 

de todos quienes lo tomen a este trabajo como texto de consulta o de simple 

lectura jurídica o cultural, los resultados de toda la información valiosísima 

recopilada a través de las encuestas como de las entrevistas a personas 

doctas y sabihondas en el campo del Derecho Laboral y del Derecho Procesal 

Civil. 

 

De acuerdo a mi trabajo realizado, es mi deber dejar constancia de los 

resultados arrojados de la información a través de cuadros gráficos y 

estadísticos, para luego realizar el análisis pertinente. Tanto las encuestas 

como las entrevistas fueron diseñadas y elaboradas tomando en consideración 
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la problemática, los objetivos y la hipótesis planteada, para lo cual se 

establecieron seis interrogantes a saber: 

 

Primera Pregunta.-  Considera usted que existe sindéresis jurídica entre 

las relaciones establecidas en la Constitución de la República a cerca del 

trabajo y el Código Laboral? 

 

CUADRO Nro. 1 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 25% 

NO  15 75% 

TOTAL 20 100% 

 

 

GRÁFICO Nro. 1 

 

FUENTE: Juez, Doctores  y Abogados en Jurisprudencia. 

ELABORACIÓN: Jorge Alcívar Barragán Procel 

 

25% 

75% 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN: 

 

En consonancia con la primera interrogante, puedo manifestar que de los 

veinte (20) profesionales del Derecho que fueron encuestados, cinco (5) 

respondieron afirmativamente, lo que significa el 25%, argumentando que sí 

existe relación directa lo prescrito en la Constitución de la República del 

Ecuador, con lo que dispone el Código Obrero, se sustenta en afirmar por 

cuanto expresan que en la Carta Magna, se determinan claramente los 

principios y los derechos del trabajador; mientras que 15  encuestados, 

respondieron negativamente, o sea un 75%, esgrimiendo como razón jurídica, 

que si bien es cierto el mandato constitucional expresa los derechos y 

principios de todas las personas y particularmente  que los derechos de los 

trabajadores serán irrenunciables e intangibles, no se singulariza con claridad 

los derechos particulares de los empleadores o de los patrones, y es ahí en 

donde no existe la correlación directa entre el Derecho Constitucional y lo 

dispuesto en el Código Laboral. 

 

ANÁLISIS. 

 

De los datos recopilados en la primera interrogante de la encuesta, podemos 

aseverar con claridad dos posiciones jurídicas; la una, la de los profesionales 

que se enmarcan en el contexto jurídico que determina el Código del Trabajo, 

en cuanto tiene relación con lo que manifiesta la Constitución en su artículo 

326, especialmente en el numeral 2 que manifiesta que los derechos laborales 

son irrenunciables e intangibles y será nula toda estipulación en contrario; y la 
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otra posición de la mayoría de los criterios jurídicos, es la que manifiestan que 

lo dispuesto en la Constitución de la República en cuanto a los principios 

expresados en el artículo 326, no se compadecen con la disposición del Código 

Obrero, por cuanto en la gran mayoría de los casos y juicios establecidos en 

contra de los empleadores, éstos se han quedado teórica y prácticamente en la 

indefensión, porque si se aplicara la Ley Laboral, tal cual la manifiesta el 

artículo 14 en concordancia con el artículo 180 y 181, a que el empleador o 

patrono deba pagar una indemnización por despido unilateral de su parte, 

estaría condenado a pagar ingentes y jugosas sumas de dinero, lo que bien 

podría acarrear a la quiebra de una empresa. 

 

Segunda Pregunta.- ¿Cree usted que hay diferencias sustanciales entre 

contrato a plazo o tiempo fijo y contrato indefinido de trabajo? 

 

CUADRO Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO  02 10% 

TOTAL 20 100% 
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GRÁFICO Nro. 2 

 

FUENTE: Juez, Doctores  y Abogados en Jurisprudencia. 

ELABORACIÓN: Jorge Alcívar Barragán Procel 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

A esta segunda interrogante los profesionales encuestados, me supieron 

responder de la siguiente manera: dieciocho responden afirmativamente, o sea 

un 90% y tan sólo dos en forma negativa o sea un 10%; lo que significa que un 

alto porcentaje están de acuerdo que entre contrato a plazo fijo y contrato a 

tiempo indefinido, existen grandes e importantes diferencias. 

 

ANÁLISIS: 

 

De los datos recopilados de todos los encuestados,  podría decir con certeza 

que casi  existe uniformidad de criterios en cuanto a diferenciar el contrato a 

plazo fijo y el contrato indefinido de trabajo; para ello el 90% de los 

encuestados emiten su criterio en el sentido de que los contratos a plazo fijo o 

a tiempo fijo, como su mismo nombre lo indica, son contratos que se los hace 

con un término de prueba que normalmente suele ser de noventa días, y que 

18 

2 

SI

NO
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duran un año de trabajo, los mismos que pueden ser renovados por un tiempo 

igual, ya sin tomar en cuenta los días a prueba, pero que no llegan a tener 

estabilidad, así tengan relación de dependencia; mientras que los contratos 

indefinidos de trabajo, son los contratos que habiendo cumplido un año y no se 

le ha notificado al trabajador, pues sobreentiende que el empleador está 

contento con el trabajador y lo deja como trabajador de planta o a tiempo 

indefinido, lo cual quiere decir que el trabajador goza ya de estabilidad y 

permanencia, siempre que esté en relación d dependencia; con lo cual llega a 

obtener ciertas garantías que para que lo despidan de la empresa o del lugar 

en donde trabaje, deben observarse ciertas normas laborales establecidas en 

el Código Obrero. El 10% que responde negativamente, lo hace tomando quizá 

en consideración lo establecido en la Constitución en cuanto a los derechos de 

los trabajadores que todos tienen los mismos derechos y éstos son 

irrenunciables e intangibles. 

 

Tercera Pregunta.- Cree usted que una liquidación por despido 

intempestivo, debe ser similar tanto en los contratos de trabajo a plazo 

fijo, como en los contratos indefinidos? 

 

CUADRO Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 02 10% 

NO  18 90% 

TOTAL 20 100% 
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GRÁFICO Nro. 3 

 

FUENTE: Juez, Doctores  y Abogados en Jurisprudencia. 

ELABORACIÓN: Jorge Alcívar Barragán Procel 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

A la tercera pregunta planteada en el cuestionario, de veinte encuestados, 

dieciocho profesionales responden negativamente, es decir un 90% y dos,  o 

sea un 10% contestan en forma afirmativa, con lo que nos dan entender con 

suficiente claridad, que en verdad existen grandes diferencias entre la 

liquidación por despido intempestivo en un contrato a plazo fijo y la liquidación 

en un contrato indefinido de trabajo por despido intempestivo. 

 

ANÁLISIS: 

 

No sólo en la cantidad de encuestados, sino y especialmente en las razones 

que éstos manifiestan, nos expresan en un elevado porcentaje, que 

lamentablemente jueces, autoridades laborales, empleadores, trabajadores y 

abogados, confunden al momento de realizar una liquidación lo que es un 

contrato a plazo fijo, con lo que es un contrato de trabajo a tiempo indefinido o 

SI

NO
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indeterminado. Tal es así que, en ambos casos se les liquida como si su 

contrato de trabajo terminaría al finalizar el año calendario, o sea hasta el 31 de 

diciembre del año del despido, lo que es absolutamente incorrecto. 

 

Cuarta Pregunta.- Existe para usted alguna diferencia entre una 

liquidación de finiquito por despido intempestivo de un trabajador 

contratado desde el uno de enero, a un año plazo y otro que lleva diez 

años en la misma empresa, si a ambos les despiden el treinta de junio del 

mismo año? 

 

CUADRO Nro. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO  02 10% 

TOTAL 20 100% 

 

GRÁFICO Nro. 4 

 

FUENTE: Juez, Doctores  y Abogados en Jurisprudencia. 

ELABORACIÓN: Jorge Alcívar Barragán Procel 

18 

2 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN: 

 

De la pregunta esgrimida a los diferentes jurisconsultos, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 18 encuestados responden afirmativamente, o sea un 

90% y dos de los encuestados, o sea un 10%, afirman que no existe mayor 

diferencia, porque ambos son liquidados de acuerdo a lo establecido en la 

disposición del Código Laboral. 

 

ANÁLISIS: 

 

Del análisis de los resultados, nos podemos dar cuenta que un altísimo y 

aquilatado porcentaje de jurisconsultos, manifiestan con sobradas razones 

expuestas, que existen inmensas diferencias al momento de liquidar a los 

trabajadores, ora por contrato a plazo fijo, ora por contrato a tiempo indefinido o 

indeterminado; siendo en este último caso en donde existen serias y profundas 

confusiones, pues en la mayoría de los casos se trata de realizar la liquidación 

hasta finalizar el año calendario; verbigracia: Si el 30 de junio se les realiza el 

despido intempestivo a dos trabajadores, el uno con contrato de trabajo a plazo 

fijo hasta el 31 de diciembre y el otro trabajador, que viene laborando por 10 

años consecutivos; al momento de realizar la liquidación, lo que hace la parte 

empleadora es realizar una liquidación por el tiempo que les falta para terminar 

el año calendario; con la consideración que al trabajador con 10 años de 

trabajo se le reconoce lo establecido en los artículos 180 , o, 181 del Código 

Laboral. Lo que resulta totalmente absurdo y traído de los cabellos, pues a éste 

trabajador, se le debe liquidar, no por el tiempo que falta para terminar el año, 
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sino hasta cuando éste deba jubilarse. Es ahí en donde la parte empleadora no 

toma en cuenta este particular y bien puede quedarse en la indefensión cuando 

este análisis se lo haga sesudamente. 

 

En esta razón, el 90% de los jurisconsultos seleccionados con las encuestas, 

han dado su criterio muy acertado y fundamentado, ya que todos ellos están 

convencidos que fue un lapsus calami de los legisladores al colocar en el 

artículo 14 del Código Laboral, una dualidad de conceptos y criterios al 

especificar que todos los contratos sean estos a plazo o indefinidos deben 

durar por lo menos un año calendario; pero sin que por esta causa, los 

contratos indefinidos se los quiera convertir en contratos a plazo fijo; lo que es 

de urgencia enmendar este artículo, puesto que se les estaría dejando en la 

indefensión a la parte empleadora.  

 

Claro está que hay profesionales que consideran lo contrario y creen que se 

debe liquidar de acuerdo a lo que establece el Código Laboral en ambos casos. 

Del análisis de esta interesante pregunta, es fácil colegir que la inmensa 

mayoría sostienen que este artículo debe ser reformado para no atentar contra 

los derechos constitucionales de las personas. 

 

Quinta pregunta.- Considera usted que se debe proponer modificaciones 

o reformas en el contrato indefinido de trabajo? 
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CUADRO NÚMERO 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 90% 

NO  02 10% 

TOTAL 20 100% 

 

GRÁFICO Nro. 5 

 

 

FUENTE: Juez, Doctores  y Abogados en Jurisprudencia. 

ELABORACIÓN: Jorge Alcívar Barragán Procel 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De las respuestas obtenidas en la incógnita número cinco, puedo deducir que 

18 de los encuestados responden afirmativamente, lo que significa 

porcentualmente un 90% y 2 de los interrogados, sostienen negativamente, con 

un porcentaje del 10%. 

 

 

18 

2 

SI

NO
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ANÁLISIS: 

 

De los comentarios vertidos por los encuestados, se puede colegir y establecer, 

que la gran mayoría de los profesionales del Derecho, o sea un 90%, sostienen 

la tesis de que es no sólo necesario, sino urgente, realizar una reforma al 

Código Laboral en lo referido al contrato indefinido de trabajo, no sólo para que 

esté en concordancia con los principios constitucionales, sino  y ante todo para 

que tanto trabajadores como empleadores entren en igualdad de condiciones a 

establecer las normas laborales y no queden relegados o en la indefensión la 

parte empleadora. 

 

Comentario General 

 

En cada una de las preguntas que formulé en la presente encuesta, las 

respuestas han sido positivas en el sentido real de mi inquietud investigativa, lo 

que me ha permitido comprobar que en verdad, la inmensa mayoría de los 

encuestados, coinciden con mi problema planteado y están totalmente de 

acuerdo en que las disposiciones del Código Laboral, deben ir 

concomitantemente a la par con la norma constitucional, con la única y 

exclusiva salvedad de que los derechos no sólo de los trabajadores, sino 

también de los empleadores deben ser irrenunciables e intangibles, para que 

los unos y los otros hagan valer sus derechos, ora por ser productores y 

generadores del trabajo, ora por ser los empresarios e inversores del capital. 

Con lo que queda demostrado, que  a mi criterio y modo de pensar, al igual que 

para muchos jurisconsultos, el criterio más uniforme, es que se debe reformar 
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el Código Laboral en el sentido de que los contratos  de trabajo que pasen de 

un año, no tengan el carácter de indefinidos, sino de estables y al momento de 

producirse un despido intempestivo, que para la liquidación únicamente se 

tome en cuenta los años de servicio y por el tiempo que falte para cumplir el 

año calendario. 

 

6.2. Resultados de las Entrevistas 

 

La Técnica de la entrevista la realicé a cuatro prominentes y destacados 

jurisconsultos de nuestra ciudad de Loja, entre ellos  a un señor Juez de lo 

Laboral y a tres relevantes abogados en libre ejercicio de la profesión 

dedicados al Derecho Civil y Laboral, para lo cual se preparó un cuestionario 

con las preguntas que se dieron a conocer. 

 

La entrevista se la realizó con el uso de un instrumento de grabación y en un 

proceso interlocutorio de diálogo entre el entrevistado y el entrevistador, previa 

cita convenida con antelación. 

 

Los resultados de las entrevistas fueron procesados mediante su análisis  y en 

un  trabajo de síntesis que lo presento a continuación: 

 

Primera Pregunta.-  Considera usted que existe sindéresis jurídica entre 

las relaciones establecidas en la Constitución de la República a cerca del 

trabajo y el Código Laboral? 
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Los tres entrevistados responden: que no existe coherencia jurídica, que no 

hay sindéresis y que la norma laboral está en contradicción con la Constitución. 

Un entrevistado respondió en forma afirmativa. 

 

Con respecto a la primera pregunta de la entrevista, de los cuatro interrogados, 

tan sólo uno que pertenece al libre ejercicio de la profesión, me supo responder 

afirmativamente, en el sentido de que sí existe coherencia porque al hablar de 

los derechos y los principios laborales, se sobreentiende que se refieren a las 

dos partes: a los trabajadores y a los empleadores y que en ningún momento 

puede haber dislocación entre la norma constitucional y la Ley Obrera; no así 

los tres restantes entrevistados, con aplomo jurídico contestan que no existe 

sindéresis, pues la Constitución de la República del Ecuador en su artículo  

326, al señalar los principios en los que se sustenta el derecho al trabajo, única 

y exclusivamente se refiere a la parte trabajadora y no a la parte empleadora, y 

así mismo el Código Laboral en donde en su artículo 14 señala con claridad 

que los contratos indefinidos de trabajo, no pueden luego considerárselos como 

contratos a plazo fijo, con lo cual el empleador de cualquier manera se estaría 

quedando en la indefensión. De allí la necesidad de regular a través de una 

reforma, el actual Código Obrero, para que las leyes laborales sean equitativas 

tanto a favor del empleador, cuanto del trabajador. 

 

Segunda Pregunta.- ¿Cree usted que hay diferencias sustanciales entre 

contrato a plazo o tiempo fijo y contrato indefinido de trabajo? 

De los cuatro entrevistados, todos coinciden que sí existen grandes y marcadas 

diferencias entre lo que es un contrato a plazo o tiempo fijo y un contrato 
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indefinido o indeterminado de trabajo; y advierten que en ambos casos la ley 

establece un año como tiempo mínimo de servicio, pero pasado este tiempo si 

no existe la debida y formal notificación por parte del empleador al trabajador, 

éste se puede convertir en trabajador con contrato indefinido, siempre y cuando 

exista la relación de dependencia, constituyéndose el trabajador en estable y 

permanente; no así el trabajador a plazo fijo que cumplido el tiempo para el que 

se le contrató y debida y anticipadamente notificado, llega el plazo y se termina 

su relación laboral, la característica de este contrato es que no tiene estabilidad 

laboral. 

 

Tercera Pregunta.- Cree usted que una liquidación por despido 

intempestivo, debe ser  similar tanto en los contratos de trabajo a plazo 

fijo, como en los contratos indefinidos? 

 

Al respecto los destacados entrevistados, toman en consideración varios 

aspectos para emitir su criterio que los resumiré de la siguiente manera: 

 

-En toda liquidación de contrato de trabajo por despido intempestivo, es 

menester realizar la respectiva liquidación; 

 

-En los contratos de trabajo a plazo fijo, se debe liquidar conforme reza el 

Código Laboral, o sea por el tiempo que faltare para completar el contrato de 

trabajo; 
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-En los contratos indefinidos de trabajo, se debe tomar en cuenta a más de los 

años de servicio que el trabajador se haya desempeñado  en la empresa o con 

el empleador, todo el tiempo que le faltare para alcanzar la jubilación, lo que 

resulta una cantidad bastante abultada y totalmente onerosa para el 

empleador. 

 

-No se puede comparar los rubros en el contrato a plazo fijo y los contratos 

indefinidos, porque en el uno como en los otros, están debidamente 

determinados en el artículo 14 y 180 y 181 del Código Obrero, con la diferencia 

de que se trata de confundir al momento de realizar las liquidaciones por 

finiquito. 

 

Cuarta pregunta. En consideración a las preguntas precedentes, qué 

reformas propondría usted en lo referente al contrato indefinido de 

trabajo expuesto en el artículo 14 del Código Laboral? Diga cuáles por 

ejemplo? 

 

Sobre esta pregunta y quizá la más relevante, han vertido varios e 

importantísimos criterios, que a continuación los mencionaré en orden de 

importancia a mi juicio: 

 

-Entre una de las reformas que se debe hacer al Código  Laboral, está 

precisamente una reforma al artículo 14, en el sentido de que todo contrato 

debe tener un plazo mínimo de duración de un año, como está establecido en 

la actualidad; pero los contratos que no fueron notificados por la parte 
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empleadora luego de cumplido el plazo, se sobreentienden que se constituyen 

en contratos estables y no indefinidos; 

 

-Para el cálculo de una liquidación por despido intempestivo de trabajo, se 

tomará en cuenta únicamente el tiempo de servicio que el trabajador haya 

permanecido en relación de dependencia; 

 

-En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias 

o contractuales en materia laboral, éstas se aplicarán en sentido equitativo 

tanto para el empleador como para el trabajador; 

 

-Si bien es cierto que los derechos laborales, son irrenunciables e intangibles, 

éstos deben ser considerados en la misma proporcionalidad tanto para el 

trabajador, cuanto para el empleador; 

 

-En todo conflicto laboral, se deberá establecer como norma, que las partes 

antes de entrar a juicio laboral, deberán acudir en primera instancia a los 

Centros de Mediación en busca de alguna transacción y si allí no se ponen de 

acuerdo las partes, con ese antecedente, iniciar la acción laboral; 

 

-Uno de los objetivos de esta reforma laboral, debe ser fomentar la contratación 

indefinida, sin que ello signifique más costes a los empresarios, ni pérdida de 

derechos de los trabajadores, sino con el ánimo de conseguir un despido más 

barato, para no dejar a la parte patronal en la indefensión; 

 



77 
 

-Fomentar los contratos indefinidos de trabajo, y para que no sufran las 

consecuencias los empleadores, es necesario que el Estado subvencione el 

precio del despido, a través de un fondo cuya financiación se determinaría 

entre el Estado y los agentes sociales; 

 

-La reforma debe ir encaminada a que la norma laboral, tenga estrecha relación 

con las disposiciones constitucionales; y, éstas con la realidad social. 

 

Comentario general 

 

En la presente entrevista, he podido determinar que es necesaria una reforma 

al Código Laboral, en vista de que el artículo 14 de la Ley en mención,  

obedece únicamente a los intereses de los trabajadores y no de todos los 

ciudadanos como son también los empleadores, puesto que atentan contra los 

principios constitucionales manifestado en el Título II, DERECHOS, Capítulo I, 

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS, Art. 10,  Art. 11, 

numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9, en donde se hallan consagrados todos los 

derechos, a más de observarse siempre no sólo el principio de in dubio pro 

operario, sino también el principio de in dubio pro empleador. 

 

Con lo cual, no sólo que estaremos determinando con claridad el Derecho 

Constitucional, sino dando cumplimiento a la norma establecida por nuestra 

Carta Magna en este sentido. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos. 

 

En la realización de mi trabajo investigativo, se propuso un Objetivo General y 

cuatro Objetivos Específicos, de los cuales se han cumplido en su totalidad y 

que son a saber los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico referente al artículo 14 

del Código del Trabajo, en concordancia con el artículo 326 de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

Con el desarrollo de la presente investigación, tanto en su parte de revisión de 

literatura como de la investigación de campo, he podido obtener los aportes y 

criterios valiosísimos de destacados jurisconsultos, encuestados y 

entrevistados, mediante lo cual he logrado verificar el Objetivo General, en el 

sentido de poder realizar un análisis enjundioso, crítico y jurídico respecto a la 

imprecisión de la norma jurídica establecida en el artículo 14 del Código 

Obrero. 

 

Tomando en consideración la abundante participación democrática en la 

recopilación de criterios y postulados jurídicos, por parte de Magistrados, 

funcionarios de los Juzgados de lo Laboral y Abogados especializados en 
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materia laboral, que en su gran mayoría, sostienen que  no existe la suficiente 

claridad en la determinación de los contratos a plazo fijo y los contratos 

indefinidos en cuanto se refiere al momento de realizar una liquidación por 

despido intempestivo, ya que ora los primeros son liquidados a la finalización 

del año calendario o para el tiempo que fueron contratados, ora los segundos 

son similarmente liquidados por el tiempo que han laborado en la empresa, 

institución o ante cualquier empleador, hasta la culminación del año calendario. 

Todo esto, se da porque no existe la suficiente jurisprudencia y fallos de triple 

reiteración que ponen en vilo a los desprotegidos empleadores; esto sin querer 

ni remotamente sostener que la parte trabajadora en base al principio de 

indubio pro reo, se vea afectada en sus intereses. Pero en concordancia con lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 326, 

numeral 2 específicamente,  en el que se señala que los derechos laborales 

son irrenunciables e intangibles y será nula toda estipulación en contrario, 

podemos ver claramente que al hablar de derechos laborales, sólo y 

exclusivamente se refiere a la parte trabajadora y en ninguna parte se hace 

mención a los derechos que les asiste a los empleadores, por lo que, me afirmo 

y ratifico, que a éstos se les está dejando en la indefensión. 

 

Objetivos Específicos 

 

Primer Objetivo 

 

1.- Demostrar que existe imprecisión en los contenidos jurídicos al no 

establecer con claridad la duración de los contratos por tiempo fijo o por 
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tiempo indefinido, cuando sólo se señala el tiempo mínimo, dejando en el 

limbo  a los contratos indefinidos, que supuestamente no tienen definida 

su terminación. 

 

Al hacer referencia a la parte jurídico social de la presente investigación, he 

tenido que realizar una recopilación de datos a través de la bibliografía en 

donde he podido determinar con claridad las incongruencias de que es objeto 

la disposición legal señalada en el artículo 14 del Código Laboral, en directa 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 326, numeral 2 de la Constitución 

de la República del Ecuador, es así como los jurisconsultos con sobradas 

razones al responder a encuestas y entrevistas sobre este tema, expusieron 

con claridad y elocuencia las falencias e imprecisiones existentes en la norma 

jurídica laboral expresamente; al señalar con inusitada vaguedad únicamente el 

tiempo mínimo de un contrato a tiempo o plazo fijo y a tiempo indefinido, sin 

considerar ni remotamente cuál es el término de un contrato a tiempo 

indefinido, puesto que gramaticalmente se entiende que no tiene límite o es 

indeterminado. 

 

Segundo Objetivo 

 

2.- Conocer los efectos jurídicos producidos en los fallos laborales y 

estas imprecisiones en contra de los empleadores. 

  

En el presente objetivo, se pudo verificar que al no existir jurisprudencia 

sentada a favor de los trabajadores con contratos indefinidos de trabajo,  que 
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han sido despedidos intempestivamente, vemos a las claras que no se 

administra justicia con fundamento de derecho, sino exclusivamente tomando 

en consideración lo que siempre se ha practicado, los antecedentes laborales 

por el tiempo de servicio prestado y hasta la culminación del año calendario; no 

considerando al contrato indefinido como un contrato hasta la jubilación del 

empleado o trabajador, que debería ser lo correcto, si aplicamos bien la norma 

constitucional y la norma laboral establecida en el artículo 14. 

 

Tercer Objetivo 

 

3.- Plantear una reforma legal al artículo 14 del Código del Trabajo, 

encaminado a determinar con claridad que el tiempo mínimo de duración 

de un contrato a tiempo fijo sea de  un año. 

 

Al igual que los objetivos específicos anteriores al verificar este objetivo, se 

pudo observar que todos los encuestados y entrevistados, están de acuerdo en 

que es necesario  normar el Código Laboral, en el sentido de que se establezca 

con claridad que todo contrato de trabajo a tiempo fijo sea de un año, y cuando 

se pase de este plazo automáticamente se convierta en contrato indefinido de 

trabajo; con  lo cual se estaría garantizando al trabajador su estabilidad, su 

permanencia y por supuesto su eficiencia laboral. 
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Cuarto Objetivo 

 

4.- Plantear una reforma legal  al artículo 14 del Código del Trabajo, para 

determinar que los contratos que pasen de un año, automáticamente se 

conviertan en contratos  permanentes, estables y a tiempo  indefinido. 

 

Este objetivo, quizá uno de los más importantes, por cuanto se propone 

verificar los contenidos vertidos por los ilustrados magistrados, funcionarios 

laborales y jurisconsultos especializados en materia laboral, se lo ha podido 

comprobar en su totalidad, pues la inmensa mayoría coinciden con que es de 

necesidad urgente realizar una reforma legal al artículo 14 del Código Laboral, 

para que concomitante con la disposición 326 de la Constitución de la 

República del Ecuador, se regulen a todos los contratos que pasen de un año 

de trabajo, automáticamente se conviertan en contratos  permanentes, estables 

y a tiempo indefinido; con lo cual no sólo mejoraría la producción laboral, sino 

que se estaría también defendiendo a la parte patronal para que marchen en 

igualdad de condiciones. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

Hipótesis General 

 

Por no existir una determinación clara en los contratos a tiempo fijo o a 

tiempo indefinido, se produce confusión al momento de aplicar las 
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debidas liquidaciones por despidos intempestivos, en las Inspectorías y 

en los Juzgados del Trabajo. 

 

Esta hipótesis ha sido contrastada con las respuestas a las preguntas  dos y 

tres de las encuestas y  dos y tres de las entrevistas pues en todo el análisis 

teórico del problema se ha reflejado la hipótesis y queda plenamente 

demostrado que existe confusión y falta de claridad de la norma jurídica de la 

Ley Laboral, lo cual obstaculiza al momento de realizar una liquidación justa a 

favor de los trabajadores, cuando se considera al trabajador a plazo fijo en 

iguales condiciones que al trabajador a tiempo indefinido y se les liquida 

similarmente hasta la culminación del año calendario; lo cual es burdo e 

insensato, pues no se considera ni gramaticalmente el sentido de indefinido. 

 

La hipótesis es contrastada plenamente, es positiva la aseveración planteada, 

ya que los resultados nos arrojan datos como los siguientes: 

-Se ha comprobado que en realidad existe confusión de la norma jurídica 

establecida en el Código Obrero; 

 

-Los encuestados y los entrevistados han coincido en sus asertos al decir que 

una vez que se han detectado con claridad esta confusión y falta de claridad 

jurídica, debe ser reformado el artículo 14 del Código Laboral, para que esté en 

concordancia con la disposición constitucional; 

 

Estos son algunos de los criterios en resumen de la investigación de campo 

que en definitiva llegó a ser contrastada en su totalidad, siendo como ya lo dije 



84 
 

antes, una problemática de suma urgencia el reformar el artículo 14 del Código 

Laboral. 

 

7.3  Fundamentación  Jurídica que sustenta la propuesta de reforma. 

 

Para afianzar los criterios  y fundamentos jurídicos en cuanto a contratos se 

refiere, quiero acotar que si bien es cierto que existen varias clasificaciones de 

contratos, en mi trabajo investigativo, específicamente me refiero a  los 

contratos a plazo o tiempo fijo y los contratos indefinidos de trabajo, para lo que 

realicé un estudio sucinto pero prolijo, tanto del derecho constitucional, como 

en el campo laboral y otras leyes conexas que a continuación lo esgrimo: 

 

Al hacer una retrospectiva de lo que sucede en nuestra sociedad ecuatoriana, 

es fácil colegir que  cada vez  son más agobiantes las  medidas económicas, la 

marginación en la que vive la gran mayoría de los estratos sociales de clase 

pobre, la carencia cada vez más grande de fuentes de trabajo y de trabajo en 

general para tratar de llevar el pan diario para su familia y sus hijos y aplacar 

en algo la miseria y el  hambre que campea especialmente en los estratos 

sociales más bajos, en donde ni las entidades gubernamentales, ni políticas, ni 

sociales, hacen nada por menguar el hambre y crear fuentes de trabajo para 

solucionar los serios problemas originados primordialmente por la estabilidad 

laboral. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II, Capítulo II, en su  

Sección Octava al referirse al Trabajo y seguridad social, en el artículo 33, nos 
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señala: “Derecho al trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

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

un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”.29 

 

En el mismo Cuerpo de Ley en el Título V, Capítulo VI, Sección Tercera, se 

refiere a: Las formas de trabajo y su retribución; y en el artículo 325, señala: 

“Derecho al trabajo.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se 

reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y 

como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”.30 

 

Cuando hablamos de los derechos, taxativamente, nos estamos refiriendo a las 

libertades que tenemos las personas; es así como en el artículo 66 de la Carta 

Constitucional, en el artículo 66, numeral 17 nos señala “el derecho a la libertad 

de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo 

los casos que determine  la ley”.31 

 

Ahora bien, he puntualizado con claridad los derechos y la libertad que tiene 

todo ciudadano, tanto a escoger un trabajo, como a realizarlo, ahora me 

dedicaré a esbozar en qué principios se sustenta el derecho al trabajo: 

                                                             
29

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Art. 33. 
29

IbídemOp.Cit. Art. 325 

 

 
31

Ibidem.Op. Cit. Art. 66, Num. 17. 
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El artículo 326 de la Ley mencionada, señala: “Principios.- El derecho al 

trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

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

desempleo; 

 

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

estipulación en contrario; 

 

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

reglamentarias o contractuales en materia laboral, éstas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras; 

 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración; 

 

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

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

bienestar; 

 

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

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

relación laboral, de acuerdo con la ley; 

 

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

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 
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sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las 

de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la 

organización de los empleadores. 

 

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

trabajadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento 

democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. 

 

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

el sector laboral estará representado por una sola organización. 

 

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

formulación de acuerdos. 

 

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

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 

 

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

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 
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14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán 

de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras 

tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

 

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

ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, 

agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, 

transporte y distribución de combustibles, transportación pública. Correos y 

telecomunicaciones. La Ley establecerá límites que aseguren el 

funcionamiento de dichos servicios. 

 

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

que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan 

actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se 

sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se 

incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del 

Trabajo.”32 

 

De lo enunciado en nuestra Carta Constitucional, se supone que debe ser así y 

debe hacerse cumplir a través de los organismos encargados de ello, pero en 

la práctica común y corriente y a todo nivel, vemos y sabemos que no es así, ni 

se asemeja ni remotamente, porque los organismos judiciales, las entidades 

encargadas de los problemas laborales, los mismos abogados, mal asesoran 

                                                             
Ibídem.Art. 326. 
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especialmente a los empleadores, permitiendo que los trabajadores amparados 

en los derechos constitucionales y la norma jurídica laboral, cuando son objeto 

de despido intempestivo, dentro de los contratos de trabajo a tiempo indefinido, 

proponen cuantiosas sumas de dinero, por así estar determinado en el Código 

Laboral, que en muchos de los casos pueden llevar a la quiebra al empleador o 

las empresas; y como consecuencia fatal vemos que la parte trabajadora tiene 

la sartén por el mango y la parte empleadora se ha quedado en la total 

indefensión. 

 

Ahora bien al referirnos al Código Obrero, el artículo 14 claramente diferencia 

lo que es un contrato a plazo fijo y lo que es un contrato a tiempo indefinido y 

recalca, que en ningún caso o sin que por ese motivo al contrato indefinido de 

trabajo, se lo considere como contrato a plazo fijo, esto al tratarse de los 

despidos intempestivos y para objeto de liquidación. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de  culminado el presente trabajo investigativo, he llegado a concluir  lo 

siguiente: 

 

Que la problemática de la investigación se fundamentó en el estudio jurídico y 

doctrinario del artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador y el 

artículo 14 del Código del Trabajo en la relación laboral; y que una vez 

realizado el marco conceptual, he podido determinar que el Contrato, es una 

especie, clase o tipo de convención que tiene por objeto crear derechos 

personales o créditos.  

 

Que de las técnicas aplicadas a través de las encuestas y entrevistas a 

diferentes profesionales del Derecho, un elevado porcentaje han manifestado 

que en es necesario una reforma al artículo 14 del Código Laboral, en cuanto 

se refiere a la contratación por tiempo indefinido, ya que se debe considerar la 

estabilidad en la relación de dependencia como un factor de seguridad laboral, 

más no como una figura jurídica en donde el trabajador pueda solicitar o 

demandar al empleador en caso de despido intempestivo, por todo el resto del 

tiempo que le faltare para jubilarse; 

 

Que de igual modo los encuestados y los entrevistados, creen en la urgente 

necesidad de reformar el Código del Trabajo, principalmente al artículo 14 al 

establecer un año como tiempo mínimo de duración, de todo contrato por 

tiempo fijo o por tiempo indefinido, sin que por esta circunstancia los contratos 
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por tiempo indefinido se transformen en contratos a plazo, lo cual debe ser 

interpretado como que éstos deberán ser liquidados al darse el despido 

intempestivo, por el resto de tiempo que le falte al trabajador para su jubilación; 

 

Que de acuerdo con la legislación comparada de otros países, si bien es cierto 

que el Derecho Laboral, es casi similar en todos los países del mundo, por los 

acuerdos y convenios internacionales firmados por los mismos Estados o 

Gobiernos, (OIT), no es menos cierto que en cada país, hay sus variantes al 

tratar de aplicar la norma jurídica laboral, tal es así por ejemplo  la legislación 

española, la colombiana y la peruana. 

 

Que con el desarrollo del marco jurídico puesto a consideración, puedo concluir 

que los contratos indefinidos de trabajo, tal cual están planteados en el Código 

laboral, son un verdadero atentatorio contra los empleadores, dejándoles en la 

indefensión, por lo que sugiero que debe ser reformado el Código Obrero en su 

artículo 14 en concordancia con el artículo 326 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Que de acuerdo con las encuestas donde se establecen preguntas como si  

cree usted que es necesario realizar una reforma al Código Laboral en su 

artículo 14, en forma casi generalizada nos responden los jurisconsultos  en 

forma positiva, motivando sus razones y esgrimiendo sus criterios jurídicos; 
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En la misma encuesta al ser consultados sobre si cree usted que es necesario 

reformar la disposición jurídica, contemplada en el artículo 14 del Código 

Laboral, en forma total los encuestados sostienen la necesidad de realizar 

dicha reforma; 

 

Las entrevistas en similar forma, me han dado la razón al creer la inmensa 

mayoría de jurisconsultos, que es de urgente necesidad, para fortalecer el 

sector empresarial y empleador realizar una reforma al Código Obrero en su 

artículo 14 y que debe realizarse la reforma en concordancia con lo que, 

dispone el artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador; 

Para concluir quiero expresar que es de urgente necesidad reformar el Código 

Laboral especialmente en lo referente al artículo 14, teniendo en consideración 

lo dispuesto en  la nueva Carta Constitucional en vigencia. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Al finalizar la investigación planteada, pongo a consideración de todos quienes 

por algún motivo, hojeen el presente trabajo como material de consulta o como 

simple curiosidad del saber, las siguientes recomendaciones: 

 

-Recomiendo, que fundamentado conceptual, jurídica y doctrinariamente y bajo 

el acertado criterio de destacados y connotados jurisconsultos, que todo 

contrato de trabajo, sea este a tiempo fijo o por tiempo indefinido, debe tener 

una duración y estabilidad mínima de dos años; 

 

-Recomiendo que la Función Judicial, conjuntamente con la Judicatura, realicen 

una propuesta de reforma urgente a la Asamblea, para que se reforme el 

Código Laboral en concordancia con lo dispuesto en la Carta Constitucional, 

especialmente el Artículo 14, en el sentido de que todo contrato de trabajo, sea 

este a tiempo fijo a por tiempo indefinido, se le dé el carácter de estable, con lo 

cual estaremos incrementando el sector laboral y respetando los derechos de 

la parte empleadora; 

 

-Que la estabilidad laboral, no signifique ni remotamente que todo contrato de 

trabajo sea indefinido, sino por el contrario, se establezcan reglas claras del 

juego, para que todo trabajador tenga estabilidad siempre y cuando haya 

relación de dependencia, en cualesquier clase de contratos según lo 

establecido en el artículo 11 del Código Obrero. 
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-Recomiendo a la Función Judicial y a la Judicatura, hacer un estudio socio-

jurídico de las ventajas y desventajas que se ocasionarían con la reforma 

propuesta; para ver la conveniencia de su aplicación; 

 

-Recomiendo a los abogados patrocinadores de los juicios  laborales, instruir 

jurídica, moral y socialmente a sus defendidos, en este caso a los 

empleadores, sobre los atropellos que se cometen so pretexto de 

indemnizaciones por despido intempestivo en los contratos de trabajo a tiempo 

indefinido; 

 

-Recomiendo a los Colegios de Abogados, organizar foros, conferencias y 

mesas redondas, en donde se discuta con la suficiente madurez, frialdad y en 

Derecho, sobre la necesidad de hacer conocer e instruir a la ciudadanía, a los 

trabajadores, empleadores, patronos y población en general, para que exijan el 

cumplimiento de las disposiciones legales, prescritas en la Constitución de la 

República del Ecuador,  especialmente en los artículos10 y 11; 

 

-Recomiendo a la Asamblea Nacional, en especial a la Comisión de Legislación 

y Fiscalización, reformen el Código Laboral, especialmente el artículo 14, en 

concordancia  con el Derecho Constitucional establecido en el artículo 11 

numeral 2,  que nos asegura que todas las  personas son iguales y gozarán de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades y nadie puede ser discriminado 

por razón alguna, y el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad; 
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-Por último, recomiendo  a los señores Asambleístas que al realizar la reforma 

al Código del Trabajo, tomen en consideración la desigual fuerza de poder 

entre la parte laboral trabajadora y la parte empleadora o patronal, para que se 

traten los derechos en igualdad de condiciones según lo establecido en la 

norma Constitucional. 

 

9. 1. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

La Comisión de Legislación y Fiscalización 

 

Considerando: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el  artículo 11 numeral 2, 

señala que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades; en el numeral  6 nos menciona que todos los 

principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

independientes y de igual jerarquía; en el artículo 326, numeral 2 contempla, 

que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles y que será nula 

toda estipulación en contrario; y, en el artículo 14 del Código del Trabajo 

contempla la estabilidad mínima y nos señala: Establécese un año como 

tiempo mínimo de duración de todo 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, 
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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. Por lo expuesto y 

en consideración a que todas las personas son iguales y gozan de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades; 

 

La Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones y conforme al artículo 120 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide lo siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO 

 

Art. 1.- Cámbiese el texto del artículo 14 por el siguiente: 

 

“Estabilidad mínima y excepciones. Establécese un año como tiempo 

mínimo de estabilidad de todos los  contratos de trabajo, a plazo fijo. Los 

contratos de trabajo  realizados con empresas o empleadores en general, 

que pasen de un año, gozarán de estabilidad laboral permanente, siempre 

y cuando la actividad o labor sea bajo relación de dependencia, sin que 

en ningún caso se conviertan en contratos por tiempo indefinido”. 

 

Los demás incisos seguirán igual. 

 

Artículo final.-  Esta Reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial.  
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Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la sala de 

sesiones de la Honorable Asamblea Nacional del Ecuador, a los veinte días del 

mes de junio del dos mil diez. 

 

 

EL PRESIDENTE                        EL SECRETARIO 
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1.-   TÍTULO: 

 

“ESTUDIO JURÍDICO Y DOCTRINARIO DEL ARTÍCULO 326 DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL ARTÍCULO 14 

DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN LA RELACIÓN LABORAL”. 

 

2.-   PROBLEMÁTICA: 

 

La Constitución de la República del Ecuador nos señala con suficiente claridad, 

que el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía y que garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado, además en su artículo 325 al mencionar el 

derecho al trabajo, nos señala:                               

 

“El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

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

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano;  y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”33. 

 

Cómo podemos analizar, casi en todo su contexto jurídico,  los derechos del 

trabajador son transparentes, delineados y establecidos en la Constitución y 

                                                             
33

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Actualizada a octubre de 2008. Art. 325. Pág. 85. 
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por supuesto en el Código del Trabajo, pero cuando se trata ya concretamente 

sobre los derechos que tienen los empleadores sean éstos públicos o privados, 

en materia de liquidaciones sea por despido intempestivo, por desahucio o por 

visto bueno, es cuando ni en la Constitución, ni en el Derecho Laboral, no se ha 

establecido con la suficiente claridad lo referente a “contratos indefinidos”, 

puesto que al momento en que un trabajador sea éste público o privado 

demande laboralmente sus derechos y al probar que su contrato ha sido por 

tiempo indefinido, podrá sin ninguna cortapisas poner una cuantía que  esté 

calculada desde la edad en que deja de trabajar o es despedido, hasta cuando 

se hubiera jubilado voluntariamente, tomando en cuenta todos sus derechos 

que le asisten, ya que si observamos y analizamos el término “indefinido”, el 

Diccionario Enciclopédico VOX, nos menciona: “No definido. Que no tiene 

término señalado o conocido”, es ahí en donde, no con sabiduría, sino con 

elementales conocimientos jurídicos y con perspicacia, los abogados 

defensores del o los trabajadores despedidos acuden a esta indeterminación 

jurídica, que por supuesto los deja en la indefensión a los empleadores, que 

tienen que verse avocados a cubrir ingentes sumas de dinero, por ese vacío 

jurídico en la Ley Laboral. 

 

Es ante esta situación y analizando concienzudamente el artículo 14 de nuestro 

Código del Trabajo, al inicio del primer inciso vemos con bastante extrañeza 

que no están bien definidas las terminologías tanto en cuanto se refiere a los 

contratos por tiempo fijo como los contratos por tiempo indefinido, ya que 

textualmente dice: ”Establécese un año como tiempo mínimo de duración, de 
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todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido…”34 y al final del mismo 

inciso, existe la contradicción jurídica y señala: “sin que por esta circunstancia 

los contratos por tiempo indefinido se transformen en contratos a plazo….”35, lo 

que para cualquier persona con conocimientos básicos de lectura y 

aprehensión, significa que los contratos a tiempo indefinido que son estables o 

permanentes, no tienen plazo, ni son a tiempo fijo, es decir son ilimitados, que 

no tienen fecha de caducidad y no están sujetos a que los empleadores los 

liquiden por despido intempestivo, considerando únicamente el tiempo que falta 

para finalizar el año calendario o sea el treinta y uno de diciembre del año en 

que sucedió el despido 

 

Como he podido analizar, nos daremos claramente en cuenta de que por la 

falta de sindéresis en la redacción del artículo, los empleadores se podrían 

quedar en la indefensión y ser víctimas de una malhadada demanda laboral. 

Pero esto será motivo de un minucioso análisis jurídico a lo largo de mi trabajo 

que me propongo realizar. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación científica como una de las tareas fundamentales para el 

desarrollo del pensamiento y el haber cognoscitivo de la humanidad, constituye 

aspiración esencial de todos los sujetos involucrados en el fenómeno social de 

la Educación Superior, en el que con participación protagónica se inscribe  en 

                                                             
34

 CÓDIGO DEL TRABAJO. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones. Octubre 2008. Quito-

Ecuador. Art.14. 
35

Ibidem. 
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la Modalidad Estudios a Distancia (MED), de la Carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja. Por tanto estimo que la presente investigación 

jurídica se encuentra plenamente justificada, pues es deber esencial de 

quienes nos venimos desarrollando en el campo profesional del Derecho, 

inmiscuirnos de manera sistematizada y profunda en los diversos problemas de 

tipo jurídico que vienen afectando a nuestra sociedad. 

 

En cuanto a la importancia y actualidad de la problemática planteada, se debo 

señalar que se trata de un problema de relevante interés social, pues es 

evidente que hoy en día, el marco jurídico  tanto en el Derecho Constitucional 

como en el Derecho Laboral, responde a un modelo de desarrollo totalmente 

obsoleto, pese a ciertas reformas últimas que hiciera la Asamblea 

Constituyente en Montecristi, sólo se refieren a la tercerización y el contrato por 

horas, pero en asuntos puntuales y que vayan acordes con el avance y 

desarrollo tecnológico, muy poco se ha implementado y no es posible seguir 

adelante sin un cambio de fondo; de allí la imperiosa necesidad de introducir 

una reforma en el sentido de que al especificar la duración de los contratos se 

los determine con claridad: a plazo fijo por el lapso mínimo de un año y los 

otros contratos a tiempo indefinido, o sea sin límite de fenecimiento,  hasta 

cuando el trabajador quiera trabajar o renunciar a su trabajo. 

 

Personalmente, la presente investigación me permitirá desarrollar mis 

conocimientos en materia de derechos constitucionales de las personas en 

materia laboral, sean éstas trabajador o empleador, para que el país cuente 

con un Código Laboral en la parte específica a la que me refiero acorde a las 
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expectativas y conveniencias en forma bilateral y responda a los intereses  de 

la sociedad actual y futura. 

 

En cuanto a la factibilidad de este estudio, debo señalar que lo considero 

plenamente realizable por cuanto, cuento con la formación académica que me 

permite desarrollarla con eficiencia y suficiencia, así como dispongo de los 

recursos bibliográficos, documentales, materiales y económicos que éste 

requiere. Cuento así mismo, con la asistencia académica especializada en el 

campo de la investigación jurídica de los docentes de nuestra Carrera que 

asesorarán el desarrollo del Proyecto y de la Tesis, quienes serán nombrados 

oportunamente por las correspondientes autoridades de la Modalidad Estudios 

a Distancia, Carrera de Derecho,  de la Universidad Nacional de Loja. 

 

La justificación social del presente estudio, radica en cuanto me permitirá 

brindar un aporte al desarrollo de las Ciencias Jurídicas en el Ecuador, y 

particularmente en lo referente a elaborar, sobre la base de las certezas 

científicas logradas en el desarrollo del proceso investigativo, un Proyecto de 

Reforma Legal que se oriente a mejorar, clarificar y especificar en forma 

coherente para  reformar principalmente  el artículo 14 del Código Laboral.  

 

4.- OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico referente al artículo 14 del 

Código del Trabajo.  



106 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.- Demostrar que existe imprecisión en los contenidos jurídicos al no 

establecer con claridad la duración de los contratos por tiempo fijo o por tiempo 

indefinido, cuando sólo se señala el tiempo mínimo, dejando en el limbo  a los 

contratos indefinidos, que supuestamente no tienen definida su terminación. 

 

2.- Conocer los efectos jurídicos producidos en los fallos laborales, estas 

imprecisiones en contra de los empleadores.  

 

3.- Plantear una reforma legal al artículo 14 del Código del Trabajo, 

encaminado a determinar con claridad que el tiempo mínimo de duración de un 

contrato a tiempo fijo sea de  un año. 

 

4.- Plantear una reforma legal  al artículo 14 del Código del Trabajo, para 

determinar que los contratos que pasen de un año, automáticamente se 

conviertan en contratos  permanentes y estables. 

 

5.     HIPÓTESIS 

 

Por no existir una determinación clara en los contratos a tiempo fijo o a tiempo 

indefinido, se produce confusión al momento de aplicar las debidas 

liquidaciones por despidos intempestivos, en las Inspectorías y en los Juzgados 

del Trabajo. 
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6.    MARCO TEÓRICO. 

 

Siendo un tema de vital y trascendental importancia en el diario convivir social, 

la relación laboral entre empleador y trabajador, me he visto en la imperiosa 

necesidad de  analizar con cautela y prolijidad, lo referente al artículo 14 de 

nuestro Código Laboral, ya que a mi parecer existe una seria dubitatividad en 

cuanto a la estabilidad mínima de un año en la duración de todo contrato por 

tiempo fijo; pero al referirse al contrato por tiempo indefinido, ya no se puede 

aplicar la misma regla, ya que como su mismo nombre o determinación lo dice 

“contrato por tiempo indefinido”,  eso nos da motivo para dudar y por qué no 

decirlo para aseverar, que todo contrato que haya pasado de un año, que ya no 

será a tiempo fijo, ni a plazo, se convierte automáticamente en indefinido, y 

esta clase de contratos, ya no pueden ser considerados para su liquidación por 

despido intempestivo como contratos a plazo  o tiempo fijo y cubrir  su valor por 

el tiempo que falte para que se complete el plazo del contrato, sino hasta 

cuando el trabajador quisiese o pudiese estar en dicho contrato en forma 

estable, permanente y siempre bajo relación de dependencia. 

 

De ahí entonces que el legislador en forma por decirlo menos, apresurada 

estableció un año como tiempo mínimo de duración de todo contrato por tiempo 

fijo o por tiempo indefinido, cuando la actividad sea de naturaleza estable o 

permanente; pero no se comidió en especificar cuál  es el tiempo máximo, 

entonces lo dubitativo, que al no estar concretizado este particular, todo 

contrato por tiempo indefinido, será considerado como tal, como su definición 

gramatical lo certifica. 
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Para tener un concepto y un criterio más claro de  lo que voy a investigar a 

través de mi  trabajo socio-jurídico, voy a fundamentar en conceptos y 

definiciones que aparentemente pueden parecer inverosímiles, baladíes o de 

muy poca importancia, pero que en materia laboral, tienen su valor no sólo 

elemental y gramatical, sino casuístico, jurídico y jurisprudencial. 

 

Para poder analizar a profundidad el concepto del contrato de trabajo, quiero 

precisar que éste surge a fines del siglo XIX, a raíz de la aparición del 

proletariado industrial y su organización en grandes sindicatos de obreros y 

trabajadores. Es así que nace como contrato de trabajo de raigambre civil, para 

irse proliferando al ámbito mercantil, industrial, administrativo, procesal y poco 

a poco se ha ido perfeccionando y estableciendo una jurisdicción sui géneris 

con órganos administrativos y laborales propios. Jurídicamente aparece por vez 

primera en la Ley francesa del 18 de julio de 1901. 

 

Cabe señalar que no existe un concepto generalizado o específico sobre el 

Contrato de Trabajo, pues cada autor lo define y lo conceptualiza de formas 

diferentes, pero con similares significaciones; hay quienes hablan de un acto 

bilateral, de contenido patrimonial, de locación de servicios, de prestación de 

servicios recíprocos, del acto de hacer o no hacer, de un acto de dar a cambio 

de, etc. Con este pequeño introito mencionaré algunas conceptualizaciones: 

 

Contrato.- El vocablo contrato, analizado desde el sólo punto de vista 

gramatical y sinonímico, abarca una serie de acepciones gramaticales que nos 

invita a reflexionar sobre un convenio, pacto, acuerdo, compromiso, contrata, 
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transacción, etc., que analizado desde el punto de vista jurídico, nos puede 

conceptualizar según el Código Sustantivo Civil en su artículo 1454  como: 

“Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra 

a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas 

personas”.36 Eh ahí entonces que un contrato tanto desde el punto de vista 

lexicológico, como del jurídico, confluyen a un mismo fin y objetivo, cual es, 

acordar entre dos partes, convenir entre dos o más personas, llegar a 

compromisos formales y legales, transar en forma equilibrada y justa; con lo 

cual posteriormente en el desenvolvimiento y avance de mi trabajo 

investigativo, iré profundizando estos conceptos, para adjudicar a cada contrato 

su valor y término correspondiente, verbigracia  en los contratos a tiempo fijo, a 

plazo o los indefinidos. 

 

Contrato individual de Trabajo.- El Código del Trabajo Ecuatoriano, en su 

artículo 8, nos da una definición que es lo más cercana a la ley, cuando nos 

señala: “Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una 

persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, 

la ley, el contrato colectivo o la costumbre”.37 

 

Guillermo Cabanellas de Torres, lo define así al Contrato de Trabajo: “Aquel 

que tiene por objeto la prestación retribuida de servicios de carácter 

económico, ya sean industriales, mercantiles o agrícolas. Más técnicamente 

                                                             
36

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Tomo I. Actualizado a 

julio 2009. Art. 1454. Pág. 237. 
37

 CÓDIGO DEL TRABAJO ECUATORIANO. Op. Cit. Art. 8.  Pág.3 
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cabe definirlo así: el que tiene por objeto la prestación continuada de servicios 

privados y con carácter económico, y por el cual una de las partes da una 

remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su 

dependencia o dirección, de la actividad profesional de otra”.38 

 

En todas las legislaciones modernas este contrato de trabajo, no se libra a la 

autonomía de la voluntad de las partes contratantes, por cuanto la ley le 

impone limitaciones, encaminadas principalmente a proteger los derechos del 

trabajador.  Esas normas por afectar el orden público, no pueden ser 

renunciadas por los interesados en perjuicio del trabajador, aún cuando sí 

mejoradas por los contratantes. A esto es lo que con más propiedad puede 

llamarse “contrato individual de trabajo”, que puede pactarse por escrito o 

verbalmente, pues esta segunda forma es la más usual y corriente. 

 

El contrato individual del trabajo se caracteriza por las condiciones de 

subordinación del trabajador con respecto al patrono, de continuidad y de 

colaboración. 

 

El Derecho Laboral, como garante paritario del empleador y el trabajador-  

 

La mayoría de estudiosos del Derecho Laboral y del trabajo, sostienen que es 

erróneo pensar en la desaparición del trabajo, a pesar de las transformaciones 

que éste ha sufrido. Considero  además que el trabajo permanecerá como un 

                                                             
38

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Actualizado, corregido y 

aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta. SRL. Decimocuarta Edición 

2002. Buenos Aires Argentina. Pág. 95. 
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valor constante ya que sigue siendo una actividad creadora de bienes y 

servicios, facilita la inserción social y permite la obtención de recursos para 

sobrevivir autónomamente. Sin embargo la tarea del Derecho Laboral dentro de 

un mundo globalizado se hace cada vez más difícil, pues hay una marcada 

tendencia a reducir su campo de acción y hay versiones las más extremas, que 

hablan de erradicarlo de las relaciones obrero-patronales con el justificativo de 

dinamizar el mercado y las relaciones comerciales.  

 

Ahora bien, cuando se habla de las marcadas tendencias a reducir el campo de 

acción del trabajo, es justamente por cuanto los empleadores toman ciertas 

medidas precautelares que los protejan de la indefensión en las que se ven 

subsumidos al existir contradicciones jurídicas en el Derecho Laboral; pero esta 

de ninguna manera será ni remotamente la intención del legislador al realizar 

las Leyes Laborales, ya que todas las personas deben estar y sentirse 

amparadas constitucionalmente, tanto los trabajadores como los empleadores. 

 

Al respecto un conocido estudioso del Derecho Laboral, nos dice al respecto 

que “Nadie podría racionalmente oponerse a un propósito dinamizador de  esa 

naturaleza si detrás de ello, no se elucubraran otros propósitos como las 

desarticulación del poder de control del Estado en deterioro del bienestar 

común. Por esta razón, se hace necesario precautelar los principios del 

Derecho del Trabajo y reforzar sus alcances adoptando las siguientes medidas: 

 

-Ampliar su campo de aplicación y cubrir sectores y relaciones de trabajo que 

actualmente se encuentran al margen del Derecho Laboral….; 
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-Aplicar el Derecho Internacional del Trabajo consagrado principalmente en las 

Convenciones de la O.I.T., esto se logra a través de dos vías: a) Incorporar, 

como lo ha hecho el Ecuador, los principales principios rectores del Derecho 

Laboral en la Constitución y en la legislación interna; y, b) Capacitar a los 

jueces y magistrados para que observen y apliquen las disposiciones 

constantes en los Convenios Internacionales, que en materia laboral haya 

suscrito y ratificado cada nación; 

 

-Propiciar y favorecer el diálogo y la concertación social, intersectorial y/o 

sectorial, tal como lo viene haciendo el Consejo Nacional del Trabajo del 

Ecuador; 

 

-Regular aspectos previos y posteriores al empleo….”39 El caso de regular con 

anticipación los contratos a plazo fijo y los contratos que una vez que dejan de 

ser a plazo fijo, se convertirán automáticamente en contratos indefinidos. 

 

7.      METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie de 

métodos, técnicas y procedimientos, que permitan el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento, que 

                                                             
39

 PÁEZ BENALCÁZAR Andrés. Intermediación Laboral. Tercerización se Servicios y Colocación de 

Personal. Análisis Jurídico de la Legislación Ecuatoriana. Editorial Che. Quito-Ecuador. Junio 2006. 

Págs. 24 y 25. 
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consientan la comprobación de la hipótesis propuesta, así como la verificación 

de los objetivos planteados. 

 

La investigación que me he propuesto realizar está diseñada de acuerdo a la 

naturaleza del problema, por consiguiente trataré de unificar prudencialmente 

los diferentes métodos entre los cuales enuncio los siguientes: Inductivo, 

Deductivo, Descriptivo, Histórico y Comparativo, los mismos que me valdrán 

para desarrollar el Proyecto Investigativo y llegar a la verificación de la 

hipótesis planteada, a fin de obtener nuevos conocimientos. 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una investigación 

descriptiva y bibliográfica. 

 

La investigación descriptiva,  me permitirá descubrir detalladamente y explicar 

el problema, objetivos y fenómenos sociales, a través de un estudio minucioso, 

con el propósito de determinar las características del problema social que me 

ocupa en la presente investigación. 

 

Por su parte la investigación bibliográfica consistirá en la búsqueda de 

información en bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de Derecho, 

doctrina, jurisprudencias, en las cuales estarán ya incluidas las técnicas de 

utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. Pues la información 

empírica se obtendrá de la observación directa, de la codificación de otras 

leyes conexas y en especial de las del sistema jurídico ecuatoriano y 

comparado; así mismo se obtendrá información requerida, mediante  los 
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informes, doctrina, jurisprudencia y casuística sobre juicios laborales en los que 

se ha dictaminado tomando en consideración la estabilidad, permanencia y 

dependencia laboral, en los despidos intempestivos, no por los meses que 

supuestamente faltan para que se termine el año calendario, sino por el tiempo 

que el trabajador hubiese podido permanecer en dicho trabajo. 

 

a) Método Inductivo.- 

 

En mi trabajo de investigación, partiré del conocimiento general del Código del 

Trabajo, para luego desglosar los conceptos particulares sobre la necesidad de 

reformar el artículo 14 de la ley en estudio. 

 

b) Método Deductivo.- 

 

Conocedor de las particularidades de mi trabajo investigativo dentro del campo 

laboral y específicamente en cuanto se refiere a la necesidad de reformar el 

artículo 14 de la mencionada Ley, llegaré a concluir con una reforma legal en el 

Código del Trabajo en nuestro país y tomando como referente, lo establecido 

en otras legislaciones y su doctrina. 

 

c) Método Descriptivo.-  

 

En la investigación que voy a realizar, aplicaré el método descriptivo, en el 

momento que analice los diferentes aspectos particulares para medir y realizar 

conceptos, definiciones y contenidos en el Marco Teórico. 
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d) Método Histórico.- 

 

Utilizaré este método cuando recurra a las fuentes que dieron origen al Código 

del Trabajo, y consecuentemente en la aplicación de las propuestas en base al 

Derecho comparado. 

 

e) Método comparativo.- 

 

Como su término lo dice, para poder desarrollar mi trabajo investigativo, 

estudiaré otras legislaciones referentes a la Ley Laboral, de diferentes países, 

con lo cual estableceré comparaciones y diferencias que me servirán de base 

para fundamentar mi propuesta de reforma y el estudio doctrinario existente. 

 

En cuanto se refiere a la estructuración del marco conceptual, jurídico y 

doctrinal, luego de citar conceptos, definiciones o juicios de valor, realizaré un 

breve comentario jurídico, concatenadamente con los criterios doctrinarios de 

juristas y tratadistas del Derecho. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge al 

método científico, pues como se puede observar, se parte del planteamiento de 

una hipótesis, de un objetivo general y tres específicos, en torno a los cuales se 

desarrollará toda una base teórica, así como el estudio de campo, que permitan 

los elementos de juicio necesarios para su contrastación y verificación. 
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Como métodos auxiliares se utilizarán a la deducción, la inducción, la síntesis y 

el método descriptivo, según sea necesario en el desglose de las diferentes 

categorías jurídicas que concurren en este estudio. Además para el tratamiento 

de los datos obtenidos en el campo de investigación, serán de singular 

importancia los métodos analítico y sintético. Para ilustrar de mejor forma los 

resultados de la investigación de campo, se presentarán a través de tablas 

porcentuales, de análisis comparativos y de gráficos y cuadros estadísticos. 

 

7.2. Procedimientos y técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de investigación, el campo de acción a seguirse, 

estará determinado específicamente a la búsqueda de los problemas y 

soluciones en cuanto tiene que ver a la necesidad de realizar una reforma en el 

artículo 14 del Código del Trabajo, para ello como técnicas de investigación, 

utilizaré la observación, el fichaje, la consulta bibliográfica, la encuesta, la 

entrevista y los procedimientos de la investigación científica. 

 

Dentro del trabajo de campo, se considerará una muestra tomada de 

especialistas, de veinte profesionales del Derecho que desarrollen sus 

actividades en el medio local, a quienes se les aplicará un formulario de 

encuesta que será oportunamente aprobado por el señor Director de Tesis. De 

igual manera, para reforzar los criterios jurídico-científicos que se requieren 

previos a la contrastación de la hipótesis planteada, procederé a aplicar la 

técnica de la entrevista a dos funcionarios del Juzgado del Trabajo en Loja y 

diez encuestas a personas involucradas en la problemática.  



117 
 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final 

 

El informe final, estará sustentado de acuerdo a un Marco Conceptual 

debidamente planificado, estudiado y analizado, para lo cual me he 

fundamentado en varias conceptualizaciones, definiciones y criterios de varios 

autores de obras pedagógicas, didácticas y metodológicas. 

 

En el campo jurídico, mi trabajo estará debidamente estructurado y eslabonado 

en concordancia con las diferentes Leyes jurídicas, especialmente con la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Laboral, El Código 

Sustantivo y Adjetivo Civil y algunas Leyes conexas más y de otros países, que 

en el desarrollo de mi trabajo los analizaré. 

 

Y, por último, en cuanto al marco doctrinario, tomaré como guía a algunos 

tratadistas que han incursionado en el campo civil y laboral, para que me sirvan 

de ayuda en mi trabajo investigativo. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

AÑO 2009 

FASES Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo  

Elaboración 

y 

presentación 

del proyecto 

de 

investigación

. 

Aprobación 

del proyecto. 

Elaboración 

de la teoría 

de Tesis 

Trabajo de 

campo. 

Elaboración 

del Informe 

Definitivo 

Aprobación 

del Informe 

Final por el 

Director de 

Tesis. 

 

 

xx 

 

 

 

 

 

XX 

 

 

       XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 
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Reproducció

n y 

empastado 

de tesis. 

Disertación, 

Defensa y 

Graduación 

 

 

 

 

XX 

 

 

 

 

 

 

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

Investigador: Jorge Alcívar Barragán Procel 

Director de Tesis: Por designarse. 

Entrevistados: 2 funcionarios del Juzgado del Trabajo de Loja 

Encuestados: Veinte Profesionales del Derecho y Diez personas particulares.  

 

9. 2.   RECURSOS MATERIALES: 

 

Los gastos que se presentan en la investigación propuesta, serán financiados 

con recursos propios del investigador de conformidad con el siguiente detalle: 
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Concepto                                                                           Costo 

Bibliografía específica del tema de investigación 

Materiales de oficina           

Fotocopias 

Levantamiento de textos 

Reproducción de tesis 

Encuadernación de tesis 

Movilización 

Aranceles y derechos 

Otros gastos 

$         400,00 

            150,00 

            100,00 

            150,00 

            150,00 

            150,00 

            150,00 

            300,00 

            200,00 

 

TOTAL………………………..……………………………………………………...... $ 

1.750,00                                                                                        

 

Son: MIL SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES  DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

 

Señores Profesionales del Derecho, la finalidad de esta encuesta es contar con 

su valiosísima colaboración y vastos conocimientos profesionales, para el 

desarrollo de mi Tesis de Grado de Licenciado en Jurisprudencia y consciente 

que en el Código Laboral existen ciertas incongruencias y  confusión de 

términos, que contravienen con el Derecho Constitucional, me he visto en la 

necesidad de proponer algunas reformas, para garantizar constitucionalmente 

tanto a los trabajadores como a los empleadores; por lo que le solicito se digne 

contestar de la manera más culta y comedida el siguiente cuestionario, el 

mismo que me ayudará a robustecer y culminar con éxito mi trabajo 

investigativo.  

 

Primera pregunta.-  ¿Considera usted que existe sindéresis jurídica entre 

las disposiciones establecidas en la Constitución de la República a cerca 

del trabajo y el Código Laboral? 

Si      (    ), No  (   ) 

 

Por  qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………….. 
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Segunda Pregunta.- ¿Cree usted que hay diferencias sustanciales entre 

contrato  a plazo o tiempo fijo y contrato indefinido de trabajo? 

Si  (   ),  No (    ) 

Diga Cuáles por favor? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Tercera Pregunta.- Cree usted que una liquidación por despido 

intempestivo, debe ser similar, tanto en los contratos de trabajo a tiempo 

fijo, como en los contratos indefinidos? 

Si (   ), No (   ) 

 

Por qué? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................. ..

...............................................................................................................................

.................................. 

Cuarta Pregunta.- Existe para usted alguna diferencia, entre una 

liquidación de finiquito por despido intempestivo de un trabajador 

contratado desde el uno de enero, a un año plazo y otro que lleva diez 

años en la misma empresa, si a ambos les despiden el 30 de junio del 

mismo año?  

Si (   ), No (   ), 
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Cuál por favor? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Quinta Pregunta.- Considera usted que se debe proponer modificaciones 

en el contrato indefinido de trabajo? 

Si (  ), No (   ). 

Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………….. 

 

GRACIAS 

  



126 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA 

 

Señor Doctor, la finalidad de esta Entrevista es contar con su valiosísima 

colaboración y vastos conocimientos profesionales, para el desarrollo de mi 

Tesis de Grado de Licenciado en Jurisprudencia que se intitula:“ESTUDIO 

JURÍDICO Y DOCTRINARIO DEL ARTÍCULO 326 DE LA CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO EN LA RELACIÓN LABORAL” y consciente que en el Código 

Laboral existen ciertas incongruencias y  confusión de términos, que 

contravienen con el Derecho Constitucional, me he visto en la necesidad de 

proponer algunas reformas, para garantizar constitucionalmente tanto a los 

trabajadores como a los empleadores; por lo que le solicito se digne contestar 

de la manera más culta y comedida el siguiente cuestionario, el mismo que me 

ayudará a robustecer y culminar con éxito mi trabajo investigativo.  

 

Primera pregunta.-  ¿Considera usted que existe sindéresis jurídica entre 

las disposiciones establecidas en la Constitución de la República a cerca 

del trabajo y el Código Laboral? 

 

Segunda Pregunta.- ¿Cree usted que hay diferencias sustanciales entre 

contrato  a plazo o tiempo fijo y contrato indefinido de trabajo? 
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Tercera Pregunta.- Cree usted que una liquidación por despido 

intempestivo, debe ser similar, tanto en los contratos de trabajo a tiempo 

fijo, como en los contratos indefinidos? 

 

Cuarta pregunta.- En consideración a las preguntas precedentes, 

considera usted necesario hacer algunas reformas, en lo referente al 

contrato indefinido de trabajo, expuesto en el artículo 14  del Código 

Laboral? Cuales propondría? 

 

GRACIAS



 

128 
 

ÍNDICE 

Carátula          I 

Certificación          II 

Autoría          III 

Dedicatoria          IV 

Agradecimiento         V 

Tabla de Contenidos        VI 

Título           VIII 

Resumen          IX 

Abstract          XI 

Introducción          1 

Revisión de literatura        6 

Marco Conceptual         6 

Marco Doctrinario         19 

Marco Jurídico         28 

De orden Constitucional        28 

En el Código de Trabajo        34 

Legislación comparada        37 

En España          37 

En la legislación venezolana       42 

El contrato de trabajo en el Perú       50 

Materiales y Métodos        55 

Métodos          55 

Fases           56 

Técnicas           57 



129 
 

Resultados          60 

Resultados de las Encuestas       60 

Resultado de las Entrevistas       72 

Discusión          78 

Verificación de Objetivos        78 

Contrastación de Hipótesis       82 

Fundamentación jurídica que sustenta la propuesta    84 

Conclusiones         90 

Recomendaciones         93 

Propuesta Jurídica de Reforma       95 

Bibliografía          98 

Anexos          100 

Encuestas          123 

Entrevistas          126 

Índice           128 

 


