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2. RESUMEN  

La presente tesis se motivó, por cuanto el Art. 34 de la Constitución de la 

República del Ecuador estipula: “… El Estado garantizará y hará efectivo el 

ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que 

realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento 

en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo…” 

 

Frente a la inestabilidad laboral existente en nuestro país, y a las políticas 

gubernametales en contra de los patronos, es necesario que se garantice a los 

trabajadores que pierden sus trabajos por cualquier causa, así, en otros países, se 

tiene un banco de datos de los trabajadores que mientras consiguen otro trabajo,  

el Estado, les otorga una remuneración y se preocupan de su pago al Seguro 

Social, esto obviamente descontándole al patrono que le dejó sin trabajo por 

cualquier causa, entonces el trabajador y su familia mientras está desempleado 

está protegido por el Estado y en esta forma el Estado cumple sus deberes 

fundamentales. 

 

En este sentido, urge una reforma en el Código del Trabajo y en la Ley de 

Seguridad Social que prevea el desarrollo de este derecho constitucionalmente 

establecido a que el Estado se preocupe en garantizar que los desempleados 

sigan recibiendo los beneficios del seguro social y además que se le pague una 

remuneración básica para que pueda subsistir junto a su familia, éste pago el 
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Estado deberá presupuestarlo con fondos propios y también con los del patrono 

que despidió al trabajador desemplado. 

 

De esta forma se realizó la investigación tratando de hacer énfasis en la defensa 

de los derechos de los trabajadores que espero algún día tenga eco, y se 

convierta en una realidad. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis was caused, for as much as the Art. You stipulate 34 of the 

Constitution of the Republic of Ecuador: “… The State will guarantee and the cash 

will make the complete exercise from the right to the social security, that includes 

the people that accomplish job not remunerated at the homes, I hold activities for 

the car at the field, every form of autonomous job and whom they are in situation 

of unemployment ” 

 

In front of the labor existent instability at our country, and to the policies 

gubernametales against the patron saints, it is necessary than guarantee him the 

workers that lose their works for any cause, that way, at other countries, he has a 

data bank of the workers than while they get another job, the State, a 

remuneration grants them and they worry about their payment to the Social 

Security, this obviously deducting it the patron saint that laid you off for any cause, 

then the worker and his family while you are out of a job is protected by the State 

and in this shape the State does his job theirFundamental duties. 

 

In this sense, a reform in the Labor Code and in the Law of Social Security is 

urgent that I foresee the development of this right constitutionally established the 

State gets worried to in guaranteeing that the unemployed keep on receiving 

social security benefits and besides that pays him a base remuneration in order 

that you can subsist next to its family, this payment the State will have to budget 

for it with corporate equity and also with the ones of the patron saint that emitted 

unemployed to the worker. 
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In this way investigation trying to do emphasis in the defense of the rights of 

workers that I expect someday came true have echo, and convert him in a reality. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Mi trabajo de investigación en la modalidad de tesis analiza la necesidad de 

implementar el seguro de desempleo y permitir que el Estado otorgue una pensión 

básica que permita el desarrollo económico de las personas por ende del Estado, 

pues es un mandato constitucional. 

 

En tal virtud empecé por hacer referencia a conceptos y referentes doctrinarios 

sobre el Trabajo, el derecho al trabajo, el derecho laboral, la seguridad social y el 

seguro de desempleo, dentro de la cual también se realizó la referencia a las 

disposiciones constitucionales y legales que tienen relación con la problemática.  

 

El problema jurídico planteado relativo a desarrollar el derecho constitucional de 

los desempleados en las normas legales de inferior jerarquía como el Código del 

Trabajo y la Ley de Seguridad Social para que éstos puedan continuar percibiendo 

una remuneración y así mismo continúen con sus derechos al seguro social, es 

importante y ante la necesidad social de tales protecciones, se configuró en una 

propuesta de trascendencia social e importancia jurídica que algún día se 

respetará en nuestro país. 

 

La trascendencia legal que ocasiona la protección de los derechos laborales de las 
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personas está dada por la amplia protección a los derechos de los trabajadores en 

el campo universal y sobre la innumerable de convenios y tratados internacionales 

que obligan a los estados a garantizar a los trabajadores en el cumplimiento de 

sus derechos que no solo se quedarán en declaraciones sino que con 

procedimientos en organismos internacionales inclusive sancionarán a los estados 

que no cumplen con tales prioridades de los derechos laborales. 

 

La presente investigación en la modalidad de tesis, se enmarca dentro de los 

contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma 

parte del extenso campo profesional del Abogado y contiene los elementos 

requeridos en el Reglamento Académico por lo que contiene la revisión de 

literatura, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reformas. 

 

Todo ello, permitió estudiar el problema objeto de estudio identificado y luego he 

procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos institucionales 

académicos de nuestra Universidad. 

 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación científica, 

pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad ya se han 

tratado, por ello, el presente proyecto de tesis trata sobre un tema de mucha 
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actualidad y pertinencia. 

 

Fue del todo factible la ejecución de mi tesis, ya que conté con las distintas 

fuentes bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho, de 

una parte de los profesionales del Derecho de mi ciudad natal, Cuenca y que 

sustentaron mi trabajo en el ámbito jurídico. 

 

Los recursos empleados, humanos y económicos se citan en el ítem respectivo y 

fueron muy valiosos para culminar con este trabajo académico. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para la realización de mi tesis de investigación, considero que inicialmente debería 

hacerse una síntesis de lo que significa el trabajo, pues, no podemos entender las 

normas jurídicas que regulan la actividad de los trabajadores si no entendemos lo 

que ha significado el trabajo en la historia y en diferentes países. 

 

4.1.1. REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Como condición esencial y necesaria para la existencia y validez de un contrato de 

trabajo se requiere que éste cumpla con ciertos requisitos, que no son otros que 

los que admite la teoría civilista en los contratos de orden privado, es decir: 

• El consentimiento: que es la expresión de la voluntad. 

• El objeto: actividad o servicio retribuido.  

• La causa: causa económico-social que incita a las partes a formalizar el contrato. 

Tiene que ser lícita.  

• Forma: La forma es el modo de exteriorizar el contenido de un contrato. Puede 

ser de forma escrita o verbal. 

Requisitos a los que en la ciencia jurídico-laboral, se agrega otros de carácter 

peculiar como son:  
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La subordinación o dependencia.- Declara el estado de limitación de al 

autonomía del trabajador que se halla sometido a la voluntad del patrono o 

empleador, pero no a través de una completa sumisión personal, sino de una 

sumisión estrictamente funcional en virtud de la cual se coordinan u unifican las 

actividades laborales. 

La prestación personal.- Ha de entenderse como la prestación de un servicio de 

carácter personal, para que la calificación de la relación jurídica entre quien debe 

realizar el trabajo y el que lo recibe o se beneficia de él, se presuma como un 

contrato de trabajo. 

La remuneración.- Que no es otro cosa que el sueldo o salario que debe percibir 

el trabajador por la prestación de servicios, en virtud del contrato de trabajo sea 

éste verbal o escrito. 

La Ajenidad.- Es una condición esencial atribuir a un tercero los beneficios del 

trabajo, es aquel en que la utilidad patrimonial del trabajo se atribuye a persona 

distinta del propio trabajador. 

 

4.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE TRABAJO 

El contrato de trabajo es un contrato consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, 

nominado o típico y de ejecución sucesiva o de tracto sucesivo.  

• Consensual: Se forma sólo con el consentimiento de las partes. Sin embargo la 

ley exige que se deje constancia escrita del mismo. 
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• Bilateral: Impone derechos y obligaciones para ambas partes. 

• Oneroso: tiene por objeto la utilidad de las dos partes.  

• Conmutativo: Las obligaciones de las partes se miran como equivalentes. Por 

eso es importante que el trabajo sea justamente retribuido.  

• Tracto sucesivo: Es un contrato que se va desarrollando a través del tiempo.  

 

4.1.3. LA SEGURIDAD SOCIAL  

 

Creo conveniente singularizar en este apartado de mi tesis, algunas reflexiones 

sobre la seguridad social, en virtud de que el derecho a tener seguro es inminente 

e inmanente al ser humano, y luego de haber enfocado la importancia que tiene el 

derecho laboral con todos sus principios en beneficio del trabajador, es entonces 

necesario que se revise sobre la seguridad social. 

De lo investigado en cuanto a la historia y al origen mismo he podido establecer 

que en 1889, en París se creó la "Asociación Internacional de Seguros Sociales". 

Sus postulados a ser temas relevantes en congresos especiales: en Berna en 

1891; en Bruselas en 1897; en París en 1900; en Dusseldorf en 1902; en Viena en 

1905 y en Roma en 1908.En el Congreso de Roma se propuso además la 

creación de conferencias destinadas a conseguir la concertación de convenios 

internacionales, las primeras de las cuales tuvieron lugar en La Haya en 1910; en 

Dresden en 1911 y en Zurich en 1912. 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
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En 1919, mediante el Tratado de Versalles, los líderes políticos del plante ponen 

fin a la Primera Guerra Mundial. Como producto de este histórico Tratado nace la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Preámbulo de la Constitución de 

la OIT es muy rico en contenidos de protección social y sirve como pilar doctrinal y 

de política de la Seguridad Social, estos contenidos han sido recogidos en nuestro 

país, y principalmente en la Constitución de la República del Ecuador 

recientemente expedida. 

Un segundo gran componente de la Seguridad Social es introducido desde 

Inglaterra por Sir W. Beberidge en 1942. Se conoce como el "Plan Beberidge", 

este contiene una concepción mucho más amplia de la seguridad social. 

La seguridad social a mi juicio tiende a contemplar las situaciones de necesidad 

producidas por cualquier contingencia y trata de remediarlas cualquiera que fuera 

su origen, pues, aliviar el estado de necesidad e impedir la pobreza es un objetivo 

que debe perseguir la sociedad moderna y que inspira el carácter de generalidad 

de la protección. 

En 1944, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo 

congregada en Filadelfia presenta la Declaración de los fines y objetivos de la OIT 

y de los principios que debieran inspirar la política de sus miembros, en su Título 

III establece …"La Conferencia reconoce la obligación solemne de la Organización 

Internacional del Trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo, 

programas que permitan: 

- extender medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes 

http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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los necesiten y prestar asistencia médica completa."1 

 

La Seguridad adquiere tal relevancia que aparece en 1948, como parte integrante 

de la Declaración de los Derechos Humanos. 

 

  

                                                           
1
DECLARACIÓN DE LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. EL TRABAJO EN EL MUNDO ANTIGUO 

 

El trabajo en el Mundo Antiguo adoptó una forma esencialmente servil. “Tal 

carácter presentaba el realizado por el prisionero de guerra, convertido en esclavo 

y víctima de un concepto humillante del trabajo“2, razón por la cual en las antiguas 

legislaciones no se encuentran, sino raramente, disposiciones que tiendan a la 

dignificación del trabajo o a la defensa de los trabajadores. El trabajo servil 

constituye la ley del Mundo Antiguo, y las contadas excepciones ratifican la regla 

expresada. 

 

En la historia de la antigua Grecia se perciben los trazos del fecundo trabajo de la 

raza laboriosa de los pelasgos y la potencia que el mundo helénico representa; 

porque el tiempo se reparte entre la guerra y las tareas agrícolas y mercantiles. 

Incluso más tarde, las clases libres no desdeñaban contribuir, con su actividad, al 

florecimiento de la nación. “Teseo y Solón habían introducido el principio del 

trabajo en la constitución de los atenienses. Mas, hacia el tiempo de la guerra del 

Peloponeso, se había de producir un cambio que inauguraba un régimen de 

desprecio hacia los trabajos manuales, al dividir a les hombres en libres y siervos. 

Platón y Aristóteles señalan que los esclavos lo son por naturaleza, y Jenofonte 

llama "sórdidas e infames" a las artes manuales”3. 

                                                           
2
 GARCIA, Oviedo. Derecho Social. Madrid 1934. Pág. 106. 

3
 GARCIA, Oviedo. Obra citada. 1934. Pág. 111. 
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Fueron abandonados los oficios manuales a los esclavos y extranjeros. Los 

primeros desempeñaban los quehaceres domésticos, corrían con la alimentación y 

el vestido, velaban por la seguridad de las familias y, en provecho exclusivo de sus 

dueños, trabajaban para terceros. “No faltaren, empero, en Grecia, artesanos y 

obreros libres que trabajaran por cuenta propia o mediante un salario 

determinado”4. 

 

He aquí cómo los más preclaros espíritus del Mundo Antiguo trataban a los 

trabajadores: “admiraban a los espartacos que abandonaban a los lacenios 

vencidos todos los trabajos de la industria y no se asombraban de las crueldades 

de esa servidumbre, de las cuales el nombre de ilotas ha perpetuado en la historia 

el triste recuerdo. Si la industria de los tejidos pertenecía en general al trabajo 

libre, los demás oficies se dejaban a les esclavos; y Sócrates debía levantarse 

inútilmente contra los prejuicios que alejaban a los ciudadanos del trabajo 

industrial. Además, algún tiempo antes de la Era cristiana, Grecia había perdido de 

tal manera la energía viril resultante de los habites morales del trabajo, que 

Salustio pudo decir a César: Virtus, vigilantia, labor apud rozeos nulla sunt"5. 

 

La influencia de las instituciones de Roma, principalmente, sobre los pueblos 

latinos, ha sido extraordinaria. En cuanto al trabajo, se pueden distinguir varios 

sistemas que, originados o acogidos por los romanos, se han perpetuado hasta los 

tiempos modernos: c) la esclavitud; b) el régimen do las corporaciones, conocido 

                                                           
4
 ANTOKOLETZ: tratado elemental de legislación del trabajo. Buenos Aires, 1941, t. I, pág. 25. 

5
 BEY: Obra Citada.Pág.12. 
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con el nombre de collegia; c) la servidumbre y el colonato; d) el trabajo libre o 

asalariado. Cada uno de esos sistemas se estudiará por separado. 

 

Tanto la ley bíblica como la postbíblica y talmúdica exaltan el trabajo.  La Biblia 

contiene atisbos de la moderna Legislación del trabajo, en forma fragmentaria, 

inorgánica, que los tiempos justifican; y cuya base son sentimientos de piedad y 

de equidad, más que las razones dignificantes del presente. “En el Pentateuco, 

como en la ley rabínica, se encuentran innumerables reglas destinadas a la 

defensa del trabajo y a la protección del trabajador. El reposo durante las 

festividades religiosas, el pago del salario en su fecha y la compasión para con el 

humilde se revelan en disposiciones diversas; en el Talmud se encuentran incluso 

normas que permiten prever las indemnizaciones de las legislaciones modernas 

por accidentes del trabajo”6. 

 

Además de los esclavos, institución aceptada por Israel, se reconocían dos clases 

especiales de trabajadores: los artesanos (unamin) y los jornaleros (poalin)”7.Los 

primeros realizaban prestaciones semejantes a la locación de servicios y a la de 

obra; realmente se trataba de trabajadores libres. Los jornaleros trabajaban por 

día, por semana o por períodos más largos; eran obreros temporarios y se 

utilizaban con preferencia en las tareas de la agricultura, en especial durante las 

épocas de la siembra y de la siega. 

 

                                                           
6
GOLDSTEIN. Mateo: Derecho Hebreo. Buenos Aires, 1948, especialmente el capitulo “Derecho del Trabajo”. 

Pág. 123 
7
 GOLDSTEIN, Mateo. Obra citada. Pág. 115 
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4.2.2. EL RÉGIMEN DE TRABAJO EN LA AMERICA PRECOLOMBINA 

 

Dos imperios, a los que verdaderamente puede darse este nombre, se repartían 

gran parte del continente americano: uno, el de los aztecas, en México; otro, el de 

los incas, en el Perú. Había además tribus dispersas, organizaciones en 

formación, conjuntos de estructura no bien definida: los cachalquíes, de 

civilización apenas incipiente y producción rudimentaria, habitaban el Altiplano de 

Bolivia y las provincias del Norte argentino, dominados por un medio físico 

adverso; los araucanos, de Chile y el actual territorio argentino de Neuquén, 

agricultores y ganaderos, dedicados a la cría de guanacos, venados y huemules, 

no conocían la propiedad privada inmueble; los huerpes, pequeños industriales; 

los patagones, al sur de la República Argentina, “reconocían cierto régimen de 

propiedad; los guaraníes, que se extendían en lo que hoy es el Paraguay y el 

Chaco argentino, eran nómadas y guerreros, tenían una industria primitiva y vivían 

de la caza y de la pesca”8; los caribes, en las islas del mar del mismo nombre, se 

consagraban asimismo a la caza y a la pesca; los mayas, del Yucatán y regiones 

limítrofes, con civilización bien lograda y cultura bastante desenvuelta, 

comprobada por los hermosos monumentos que dejaron. Esos y otros pueblos 

aborígenes constituyen las diversas razas, culturas y civilizaciones que estaban en 

pleno proceso de formación, por lo cual la mayoría de sus instituciones no ha 

sobrevivido a la conquista, ni ofrece interés muy destacado para la historia  del 

trabajo. 

                                                           
8
 GOLDSTEIN, Mateo. Véanse págs. 20 y sigs. 
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El régimen social de los aztecas dejó profundas raíces y su civilización erigió 

obras perennes de ingeniería y arquitectura que prolongan en el tiempo, como un 

símbolo, el poder del trabajo colectivo. Los conquistadores adoptaron instituciones 

aztecas, cuyo régimen se caracterizó por la división de la tierra en propiedad 

colectiva, de la comunidad y de la nobleza; y por una división de clases que en 

número de cuatro, se iniciaba con los nobles, seguía con los militares y 

sacerdotes, continuaban los mercaderes, agricultores, obreros y artesanos libres y 

finalizaba con los esclavos, tlamanes y mayeques. 

 

La esclavitud, como se ha visto, aunque no con los caracteres del régimen que 

durante siglos subsistió en los pueblos europeos, existió entre los aztecas. La 

condición del esclavo derivaba de la guerra, de pena por crímenes, de actos de 

voluntad y de pobreza. “Aun cuando el prisionero de guerra era sacrificado 

generalmente a los dioses, podía conservarse como esclavo” 9 . Los tlamanes, 

dedicados a menesteres inferiores, eran de condición levemente mejor que la de 

los esclavos, pero muy inferior a la de los obreros libres; mientras los mayeques, 

representantes de una especie de siervos de la gleba, no poseían bienes y 

estaban vinculados a la propiedad que debían cultivar en beneficio de sus dueños. 

 

El régimen social y político de los incas se caracterizaba por la absoluta absorción 

del individuo en un sistema teocrático, donde no existía ni podía haber libertad. 

Conocían la división del trabajo y la practicaban en forma tal, aplicando un 

régimen de prestación de servicios con disciplina absoluta, que podía concebirse a 

                                                           
9
 CASTORENA, Jesús: Manual de Derecho Obrero. México, D.F.1932., pagina 37. 
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la de los incas como una gran colectividad en la cual todos los miembros tenían 

ocupación, sin que las jerarquías pudieran permanecer ociosas. “Dentro de su 

organización, el acto más degradante consistía en ser castigado  públicamente  

por pereza”10. 

 

Los incas reconocieron la división del cultivo de la tierra en varias categorías: en 

beneficio del Sol, esto es, del Inca; de los incapaces y de los hombres capaces y 

de curacas o gobernadores. 

 

También practicaron los incas la esclavitud. Los yanaconas, naturales de 

Yanayacú, al ser vendidos por los incas, pasaron a esclavos de éstos, en calidad 

de criados perpetuos; de ahí el nombre de yanaconaje, subsistente en algunas 

partes de América para designar cierto género de servidumbre. 

 

4.2.3. EL RÉGIMEN DE LAS ENCOMIENDAS 

 

El régimen de las encomiendas fue considerada por algunos como institución sin 

paralelo en la historia, aún cuando para otros derive de la antigua encomienda 

feudal de España y haya incluso quienes la crean consecuencia de la 

milpamexicana. 

 

Ya Cristóbal Colón impuso a los indios el tributo de los mantenimientos, 

                                                           
10

 POBLETE TRONCOSO: Condiciones de vida y de trabajo de la población indígena del Perú. Ginebra, 1938. 
pág. 18. 
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consistente en la obligación de labrar las tierras para el sostenimiento de los 

conquistadores, prestación que obedecía al propósito de no dejar inculto el suelo y 

dar vida así a la industria y al comercio. 

 

La Carta patente del 22 de julio de 1497 autorizó el reparto de tierras entre los 

españoles y dispuso que el cacique a quien correspondiera la demarcación, o su 

gente, la labraran. La ley I, título VIII, libro VI de la Recopilación de Indias ordena 

que luego que se haya hecho la pacificación, el adelantado, gobernador o 

pacificador reparta los indios entre los pobladores, para que cada uno se encargue 

de los que fuesen de su repartimiento, y los defienda y ampare, proveyendo 

ministro que les enseñe la doctrina cristiana y administre sacramentos, guardando 

nuestro patronazgo, y enseñe a vivir en policía. La fórmula usual en estos 

repartimientos era: A vos, Fulano, se os encomiendan tantos indios en tal cacique 

y enseñadles las cosas de nuestra santa fe católica. De esta fórmula procede el 

que se diera el nombre de encomienda a las tierras repartidas junto con los indios 

correspondientes, y se llamara encomendero a los que tenían unas y otros a su 

cargo. 

 

Realmente, “las encomiendas no constituyeron un sistema de trabajo, sino más 

bien una tributación que el indígena debía a su encomendero, a cambio de los 

beneficios de doctrina, justicia y defensa que éste estaba obligado a 

proporcionarle”11. Su fin era misional, tendiente a proteger y aislar al individuo; así 

                                                           
11

 GAETE BERRIOS: Derecho del Trabajo. Santiago de Chile, 1943., Pág.40. 
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se califica al encomendero de misionero civil, por cuanto su obligación consistía, 

esencialmente, en adoctrinar al indígena en la religión católica, sin que tuviera 

éste que trabajar en beneficio del encomendero. “Aunque la distribución de las 

encomiendas se efectuara en recompensa de servicios, el conquistador estaba 

siempre en la obligación de adoctrinar a los indios en su misma fe, ampararlos y 

defenderlos”12. 

La Recopilación de Indias consagra el título X del libro VI al buen tratamiento que 

debe darse a los indios; y el título IX del libro IV, que lleva por epígrafe: "De los 

encomenderos de indios" determina los deberes con respecto a éstos. El 

encomendero debía prestar juramento de proteger a sus indios, procurar su 

conversión al cristianismo y encaminarlos a la civilización; no podía alquilarlos ni 

darlos en prenda, había de ampararlos y evitarles agravios, de tal forma que, si 

aquél no cumplía con esos deberes, se encontraba obligado a restituir los frutos 

que hubiese percibido o percibiera, lo cual constituía causa legítima de remoción. 

Para impedir toda opresión estaba prohibido al encomendero habitar más de una 

noche seguida entre sus indios; las obligaciones de éstos se reducían a pagar un 

impuesto pecuniario y a limitadísimas prestaciones personales; puesto que 

únicamente podían ser constreñidos a trabajos de primera necesidad, como la 

construcción de puentes y caminos. 

 

Las encomiendas no fueron concesiones a título perpetuo, sino especie de feudos 

de la Corona, que se otorgaban generalmente por dos generaciones o, como 

                                                           
12

 GAETE BERRIOS. Obra citada, Pág.33. 
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excepción, por tres o cuatro, cual ocurría en México; después se reunían a la 

Corona, y los indios pasaban a ser vasallos directos de la monarquía. En 1538 se 

mandó que sólo se confirieran encomiendas a las personas que residiesen en las 

provincias conquistadas, con objeto de que los encomenderos pudieran dar 

cumplimiento a sus deberes; y si bien siete años después se permitió el 

repartimiento entre personas de mérito de la metrópoli, en los últimos años del 

siglo XVI se circunscribió el dar encomiendas a los que hubieran contribuido a 

conquistar, pacificar o poblar los territorios descubiertos, a los antiguos habitantes 

del país y a los descendientes de unos y otros; se prohibió su concesión a 

empleados, hospitales, conventos y hermandades. 

 

Como acertadamente señala, los modernos estudios críticos están demostrando 

que la civilización de América se hizo por medio de la encomienda y de la mita, 

sistema que contrasta con el seguido con respecto a los aborígenes americanos 

por otras naciones europeas, que no se preocuparon de establecer un régimen 

jurídico para los pobladores nativos, ni de su amparo y protección. 

 

4.2.4. LA INSTITUCIÓN DE LA MITA 

 

El trabajo obligatorio indígena no se establece por la encomienda, como se ha 

visto, sino por el sistema de la mita, institución tomada de los incas; por lo tanto, 

existente en la América del período precolombino, y no llevada por los españoles a 

ella.  
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“Consistía, durante el régimen anterior al Descubrimiento, en un servicio personal 

a favor del jefe o cacique; se trataba de una servidumbre no remunerada, para 

atender necesidades particulares de aquel a quien se prestaba, y el trabajo 

revestía carácter obligatorio”13. 

Los españoles conservaron la mita; pero variaron su carácter de perpetuo a 

temporal, y de servicios personales o particulares a servicios públicos. 

 

El número de mitayos no estaba determinado, aun cuando generalmente se 

imponía "a la tercera parte de los indios que componían una encomienda, pero 

que vivían fuera de los predios de sus encomenderos, en poblaciones o 

reducciones propias, para que salieran a efectuar los trabajos rurales, debiendo, 

mientras tanto, los dos tercios restantes descansar o trabajar en tus labores 

propias, sin que nadie pudiera obligarlos a alquilarse contra su voluntad"14. 

 

La esencia de la mita está en la falta de trabajo voluntario, y su origen se 

encuentra en la prestación del servicio personal obligatorio para trabajos públicos. 

Ese servicio personal no es sino el trabajo forzoso de las colonizaciones europeas, 

que rige, aun hoy en día, en muchos de los dominios coloniales de las naciones de 

Europa. Es así, en realidad, un régimen económico de servidumbre semejante al 

sistema de la corvea, al del trabajo obligatorio, a la prestación de ciertos servicios 

de interés público, incluso al servicio militar obligatorio de algunos países. 

 

                                                           
13

 DESPOTIN. El derecho del trabajo. Su evolución en América. Buenos Aires, 1947, pág.259. 
14

 GAETE BERRIOS: Obra Citada. Pág.42.  
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“Las Leyes de Indias señalaron especial preocupación por reglamentar y hacer 

humano el sistema de la mita; y, en esta forma, el título XII, del libro IV, ordenaba 

que los indios no fueran a segunda mitad hasta tanto no hubiera acabado el turno 

de la primera, a fin de que pudieran, acudir al beneficio de sus haciendas, 

labranzas y granjerías de las comunidades.  También se establecía que los indios 

sean bien tratados y aliviados y se le vendan los mantenimientos y ropas a precios 

moderados"15. 

 

La exigencia del trabajo, debido a la escasez de la mano de obra, a la apatía del 

indígena y a las necesidades de mantener una producción suficiente, determinó la 

obligatoriedad esencial en la mitad. La de mayor renombre fue la de Potosí, 

creada en 1573, que subsistió más de doscientos cincuenta años; “en las minas 

de aquella ciudad llegaron a trabajar indios de ciento treinta y nueve 

poblaciones”16. 

                                                           
15

 Tít. XII, lib.VI de la recopilación de Indias. 
16

 ANTOKOLETZ: Tratado de Legislación de Trabajo, pág.41. 
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4.2.5. FINES DEL DERECHO LABORAL 

 

Debería ser cuestión previa a la definición del Derecho Laboral la determinación 

de su contenido y fines, aspecto preliminar que alcanza también a la 

denominación; pues, si se establece una inadecuada con la naturaleza de la 

disciplina jurídica, se contrarían su contenido y fines, bien por exceso, bien por 

defecto. 

 

Puede adelantarse que el contenido de este Derecho es todo lo relativo al hecho 

social conocido con el nombre de trabajo, así como sus consecuencias mediatas e 

inmediatas. Pero no toda clase de trabajo le pertenece, sino solamente aquel que 

puede ser objeto de un contrato. Por tal razón, en esta rama del Derecho se com-

prenden no sólo los contratos substanciales que tienen por objeto al trabajo 

(contrato individual y colectivo, contratos especiales), sino también otras formas de 

contratación, en lo referente a cuestiones laborales, como la huelga y el paro 

patronal. Pero en lo referente a materias laborales, al parecer ajenas a todo 

vínculo contractual, ha de considerarse que derivan de una relación de trabajo, del 

hecho de que éste se haya prestado o se preste como objeto de un contrato. Por 

tanto, se incluyen dentro del Derecho Laboral los seguros que atañen a los 

trabajadores y a los patronos por la circunstancia de la prestación de servicios; las 

asociaciones profesionales de trabajadores y de patronos, pues la finalidad de las 

mismas consiste en la defensa de la profesión; la reglamentación colectiva del 

trabajo, que fija las condiciones de prestación del mismo; los pactos colectivos de 
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condiciones de trabajo, moldes en que han de vaciarse los contratos individuales; 

el paro obrero y las oficinas de colocación, que permiten subsanar imperfecciones 

de la contratación individual; los accidentes del trabajo y las enfermedades 

profesionales, derivados de la ejecución de los contratos individuales; los 

conflictos colectivos de trabajo, en cuanto los mismos proceden de prestaciones 

profesionales; las normas de policía de trabajo y del Derecho Penal de Trabajo, 

que imponen restricciones y establecen la sanción correspondiente para el 

desenvolvimiento de las relaciones laborales dentro de ciertos cauces éticos y 

jurídicos; hasta las normas de protección a los trabajadores deben ser incluidas, 

pues las mismas tienen su efecto en la ejecución de los convenios individuales y 

remplazan, por razones de orden público, a la propia voluntad de las partes en el 

contrato de trabajo. 

No puede decirse, empero, que todo el Derecho de Trabajo sea convencional, 

pues el campo de su acción se extiende cada día más; tal criterio crea el peligro 

de que su "cristalización rompa la elasticidad que las necesidades sociales 

imponen a esta rama novísima de las ciencia jurídicas"17.  

 

Por otra parte, la autonomía de la voluntad está siendo cada vez mas restringida; 

razón por la cual, si la condición convencional fuera imprescindible, nos 

encontraríamos con que penetran, en forma indirecta, en el contenido de este 

Derecho, instituciones sin tal carácter. La verdadera base de este Derecho es el 

trabajo como hecho social, como función del individuo, realizada en virtud de 

                                                           
17

 CALDERA. Derecho del Trabajo. Pág.57. 
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contrato o de relación que tenga por imperativo legal tal carácter, y cuyo desarrollo 

da origen a otras instituciones que no presentan ya carácter contractual; por 

ejemplo: pactos colectivos, reglamentación del trabajo, medidas para paliar la 

desocupación, seguros sociales, etcétera. 

 

De lo expuesto se deduce que toda norma relacionada directamente con el hecho 

social trabajo corresponde a esta disciplina jurídica. No alcanza a ella, y sí a la 

Previsión Social, lo referente a la vivienda barata, jubilaciones, ahorro, 

colonización, asistencia social.  

 

En cambio, sí pertenecen al Derecho Laboral los accidentes del trabajo y las 

enfermedades profesionales; porque se derivan, son efecto directo, de una 

prestación de servicios realizada mediante contrato de trabajo; por esa razón, el 

resarcimiento del daño producido corresponde al patrono, obligación tan 

importante como la de pagar el salario.  

 

En cuanto al paro obrero, debemos adelantar que ofrece el doble carácter de 

referirse tanto al Derecho de Trabajo como a la Previsión Social; lo mismo ocurre 

con las escuelas técnicas de formación profesional, no sólo en cuanto se tiende 

así a dar oportunidad para la celebración de los contratos de trabajo, sino por 

relacionarse con cuestiones en las cuales el Estado se encuentra interesado por el 

valor humano que entrañan. 
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Para determinar con exactitud los fines de este Derecho resulta conveniente 

subdividirlo según los mismos.  

 

Así, nos encontraríamos en presencia de un:  

 

a) derecho al trabajo;  

 

b) derecho en el trabajo;  

 

c) derecho del trabajo;  

 

d) derecho después del trabajo;  

 

e) derecho colectivo del trabajo.  

 

 

De acuerdo con esa clasificación puede formalizarse el siguiente cuadro en el que 

por su extensión y para mejor ilustración gráfica me permito ubicar todo el cuadro 

en la siguiente página: 
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Derecho al Trabajo 

Derecho del  

Trabajo 

Derecho en el 

Trabajo 

Derecho después 

del Trabajo 

Derecho colectivo 

del trabajo 

Garantías contra el paro obrero  
Escuelas de aprendizaje  
Agencias de colocaciones  
Indemnización por despido  
Fijación de causales de despido 

 

Reglamentación de las condiciones de trabajo 
Leyes protectoras de los trabajadores 
Leyes de fábrica 
Jornada de trabajo; horas extraordinarias 
Reglamentación de condiciones de seguridad e 
higiene. 

Salario 
Contrato de trabajo 
Limitación de  la   libertad  contractual 
Relación de trabajo 

Previsión social 
Jubilaciones y pensiones 
Vacaciones pagadas 
Descanso semanal 
Empleo del tiempo libre de los trabajadores 
Vivienda  obrera 
Indemnización por accidentes y enfermedades profesionales 

Sindicatos profesionales  
 Convenios o pactos colectivos de condiciones de trabajo        
Colisiones y 
 Reglamentos de taller o de empresa 
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En este cuadro quizás se adviertan omisiones, pero sirve para determinar el 

contenido de esta rama jurídica, que admite subdivisiones que creo conveniente 

señalar: 

 

Antes de haberse consolidado el Derecho Laboral como disciplina jurídica, se ha 

tendido a una especialización que conduce a derivar de éste otros Derechos, 

considerados autónomos. Así, del Derecho Laboral común y sustantivo se 

desglosan varias ramas individualizadas, entre las que destacan:“el Derecho 

Corporativo del Trabajo, el Derecho de los Riesgos Profesionales, el Derecho 

Sindical, el Derecho de los Seguros Sociales, el Derecho de las Mujeres y 

Menores en el Trabajo, etcétera”18. 

 

Los que, en realidad, constituyen partes de un mismo Derecho, no son Derechos 

autónomos. La división puede hacerse de diversas maneras; la adoptada en esta 

obra, que no consideramos perfecta, ni mucho menos, responde a un método útil 

de exposición y comprensión. Si la división en partes es conveniente y necesaria, 

y con ella puede llegarse a la especialización de cada una de las diferentes partes 

en que se estructura el contenido del Derecho Laboral; en cambio, la 

determinación de independencia de esas partes, además de resultar absurda, 

carece de bases científicas y pedagógicas que la justifiquen. 

 

Sin límites bien definidos, se han hecho subdivisiones del Derecho Laboral que 

corresponden, en verdad, a las relaciones de éste con otras ramas del Derecho. 
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 CALDERA. Obra Citada. Pág. 797. 
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Así, existen: Derecho Administrativo de Trabajo, Derecho Penal de Trabajo, 

Derecho Tributario de Trabajo, Derecho Internacional de Trabajo, Derecho 

Procesal de Trabajo, según sea la relación con el Derecho Administrativo, el 

Penal, la Hacienda Pública, el Derecho Internacional o el Procesal. Lo mismo 

ocurre con otras ciencias de las cuales se derivan una Economía del Trabajo, 

Técnica del Trabajo, Filosofía del Trabajo, Sociología del Trabajo. 

 

El problema ha sido planteado en sus debidos términos, al expresar: La esencia y 

significación del trabajo, respecto a su creciente importancia para la moderna vida 

cultural, ha llegado a ser frecuentemente el objeto de una ciencia especial (Ciencia 

del Trabajo). Prácticamente, puede ser recomendable tal visión de conjunto; 

gracias a ella se colecciona el riquísimo material que ha de distribuirse entre las 

más diversas ramas de la cultura y entre las más variadas profesiones y pueblos, 

se le compara y aclara por la confrontación de sus elementos en cada caso. Pero, 

teóricamente, entran en juego a este respecto diversas ciencias; y la misión y 

finalidad de cada una varía según su propia ley fundamental. Por eso, la esencia y 

la significación del trabajo son susceptibles de determinaciones diversas según 

sea la Fisiología, la Psicología, la Mecánica, la Economía, la Sociología, la Ciencia 

del Derecho, la Ética, etcétera, las que se lo propongan como objeto. Sin 

embargo, nos parece que la Sociología está llamada, precisamente, a determinar 

la significación cultural del trabajo, del mismo modo que la misión de la Filosofía 

social puede ser, de modo especial, la de conducirnos hacia una solución de la 

siempre discutida cuestión social, al menos en su dirección fundamental. 
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Lo que constituye problema de relación no lo es de subdivisión. El Derecho de 

Trabajo mantiene relaciones con casi todas las ciencias, por ser su objeto de 

trabajo, generador de situaciones bien diversas. Pero es el trabajo el que se 

divide, y de él surge su aplicación como objeto de un contrato; de donde se deriva 

como consecuencia la existencia de un Derecho referente al trabajo en la esfera 

jurídica. Lo relativo a la división del trabajo no alcanza al Derecho del cual forma 

objeto, por ser él, a su vez, división surgida de aquél. 

 

Entre las divisiones propuestas figura la de considerar el Derecho Procesal de 

Trabajo como independiente del Derecho Sustantivo Laboral. En la división ya 

clásica, establecida por varios autores y que he aprendido en nuestra Carrera de 

Derecho de la Universidad, es decir, leyes sustantivas y adjetivas, las primeras 

tienen por objeto determinar derechos y obligaciones, y las segundas hacerlos 

efectivos. Sin perjuicio de estimar objetable tal clasificación, resulta evidente que 

el Derecho Procesal, tanto Civil como Penal, ha logrado perfecta autonomía; y no 

habría razón alguna para oponerse a la autonomía del Derecho Procesal de 

Trabajo, como se le ha concedido al procedimiento en materia civil, penal y 

administrativa. Buena prueba de que existe un Derecho Procesal de Trabajo está 

en la bibliografía especializada aparecida en los últimos años, principalmente en 

los países de Hispanoamérica. La oposición podría formularse en el sentido de 

que, si bien existe una jurisdicción laboral, las normas procesales, las 

disposiciones adjetivas, se incluyen dentro de un sólo código, que lleva el nombre 

de Código do Trabajo. Pero lo que significa un error del método seguido en la 

codificación, no justifica el negar esa autonomía; por lo cual bien puede afirmarse 
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que el Derecho Procesal de Trabajo es autónomo. 

 

Dentro del Derecho substantivo de trabajo tampoco se mantiene la cohesión 

unitaria doctrinal. Por extensos estudios monográficos, o basándose en ciertos 

textos legislativos, se intenta crear ramas especiales. 

 

“Partiendo de esta división hay quienes suponen que, juntamente con el Derecho 

Laboral, existe también un Derecho Sindical y Corporativo, hasta cierto punto 

autónomo. Tal opinión nos parece carente de bases científicas, y ya en otra 

oportunidad sostuvimos” 19 que el Derecho Sindical forma parte del Derecho 

Laboral. La relativa autonomía que se le ha concedido, como secuela del sistema 

orgánico existente en Italia, Brasil, España y Portugal, no impide que haya de 

nutrirse con los fundamentos esenciales del Derecho Laboral, para poder subsistir; 

y, en tales condiciones, resulta difícil hablar de plena autonomía, que ni es 

legislativa, ni científica, ni didáctica, ni doctrinal, cabe afirmar que cuanto 

constituye parte del Derecho Laboral no forma un Derecho autónomo, y sí, una 

división de aquél. 

 

Las confusiones en que se incurre derivan, como ya hemos dicho, de la 

circunstancia de estar integrado el Derecho Laboral por diversas partes, cada una 

de las cuales se pretende convertir en Derecho autónomo. Situación semejante se 

plantea en el Derecho Civil con lo referente al Derecho de Familia, Derechos 
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 CABANELLAS: Derecho Sindical y Corporativo, cap. IV, 4, págs. 146 y siguientes. 
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Reales, Derecho de las Obligaciones, Derecho de los Contratos y Derecho 

Sucesorio, partes de un mismo todo y que disfrutan, dentro de éste, de cierta 

autonomía. 

 

Otra subdivisión que se propone del Derecho Laboral lo separa en Político social y 

Jurídico laboral. Esta subdivisión no es exacta, por cuanto no existe realmente un 

Derecho Laboral Político-social, cuyo contenido coincidiría en tan gran parte con el 

de la Política Social, que se limitaría a deducir de ésta sus principios y bases para 

constituirse; método, aparte inútil, poco científico. 

 

Al tratar de las relaciones con otras disciplinas jurídicas podrá apreciarse, en 

forma más clara, el contenido de éstas y el del Derecho Laboral, principalmente al 

fijar los límites y contenido de aquéllas. 

 

Los principales fines del Derecho Laboral, de acuerdo con la doctrina, son de 

carácter jurídico, económico y político. Mas no todos los autores son unánimes en 

este punto, ni siquiera hay mayoría para inclinar la balanza a favor de una 

determinada consideración de fines. Esa situación provoca el hecho de que el 

Derecho Laboral sea definido, por la doctrina, con divergencias profundas; pues 

las definiciones tienen en cuenta especialmente el fin que, según cada autor, 

persigue este Derecho. 

Considerando el Derecho Laboral como fruto de causas bien diversas, de una 

parte con carácter puramente materialista y de otra económico y jurídico, y que en 
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él influyen los principios políticos, ideológicos, sociales y éticos desarrollados en 

las distintas maneras de sentir y pensar, las divergencias en las opiniones sobre el 

fin de! Derecho Laboral crean antagonismos, aparentemente imposibles de salvar. 

 

La mayoría de los autores se divide, en cuanto al principal o principales fines del 

Derecho Laboral, en dos tendencias: una sostiene que el fin esencial es el 

normativo; otra afirma que se propone proteger el trabajo y a los trabajadores. 

Hay, empero, quienes defienden la pluralidad de fines, afirmando que el Derecho 

Laboral es protector de los trabajadores y del trabajo y, al mismo tiempo, regulador 

de las relaciones entre patronos y trabajadores. La corriente más generalizada 

coincide en que el Derecho Laboral tutela el hecho social representado por el 

trabajo; se destaca que existe un interés por encima del personal, interés 

autónomo dentro de una entidad también autónoma, cual es el trabajo. 

 

Examinaremos a continuación, de acuerdo con la doctrina, los diversos fines que 

ésta considera corresponde desarrollar al Derecho Laboral. 

 

Algunos autores sostienen que los fines de este Derecho consisten en el 

ordenamiento de la producción, sinónimo de Derecho Industrial. En esta situación 

se encuentra la denominación de Leyes del trabajo industrial, que adoptan en su 

obra, agregan, como subtítulo, la de Legislación obrera; mantienen así una 

concepción falsa de este Derecho, que no es industrial, sino laboral. 
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No es posible concebir este Derecho con contenido típicamente económico; por 

más que, al constituir el contrato de trabajo su centro y de acuerdo con una 

interesante teoría, quepa sustentar que en todo caso tienen tal carácter todos los 

derechos contractuales. En el Derecho Laboral aparecen ciertas relaciones de 

carácter ético, quizás tan fundamentales en el presente como las de índole 

económica. 

 

Ha de tenerse presente que hay una riqueza de orden material y otra de orden 

espiritual, esta última tan importante como la primera. El conceder supremacía a 

una significaría desdeñar los grandes valores morales que en el mundo deben 

tener cierto predominio; y concedérsela a la otra llevaría a regatear el diario 

sustento a quien lo necesita, como si con razones de orden ético o moral pudiera 

subsistir físicamente el hombre. 

 

Los fines del Derecho de Trabajo, a mi juicio, responden a la necesidad de 

plantear y resolver, por medidas legislativas, la llamada cuestión o problema 

social; define así este Derecho como el que constituye el medio más esencial para 

resolver la cuestión social. 

Esta forma de establecer los fines del Derecho Laboral significa negar su 

autonomía e invadir campos que le deben ser vedados, pertenecientes sobre todo 

a la Política Social. 

 

El considerar como fin del Derecho Laboral la protección de los económicamente 
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débiles reduce las proporciones de la cuestión y la conduce por derrotero inexacto; 

pues económicamente débiles son los menesterosos, los inválidos, los enfermos, 

los carentes de medios de fortuna, y en bastantes casos, las viudas, los 

huérfanos, etcétera; pero a ninguno de estos grupos se refiere el Derecho Laboral, 

ni constituyen sujetos del mismo. 

 

En la definición queda del Derecho de Trabajo sitúa como sujeto del mismo a la 

clase trabajadora. La necesidad de la tutela de las clases trabajadoras en sus 

relaciones contractuales con los dadores de trabajo, señala el citado autor, 

proviene "de la comprobación de que si el trabajador aislado, y sin una especial 

protección, se encuentra hoy en condiciones de perfecta igualdad jurídica con 

respecto al dador de trabajo, está bien lejos, sin embargo, de hallarse en una 

condición de igualdad económica tal, que le permita decidir, con toda libertad de 

apreciación, la conveniencia o no conveniencia de la estipulación del contrato de 

trabajo y de la aceptación de sus cláusulas. 

 

Creer que los fines del Derecho Laboral consisten exclusivamente en proteger a 

los trabajadores que prestan sus servicios bajo dependencia ajena, por considerar 

a los mismos como únicos sujetos de este Derecho, equivale a reducir el 

horizonte, la visión total de la nueva disciplina jurídica, para darle una vida bien 

precaria y bien injusta; pues un Derecho surgido para proteger a un sector social 

frente a otros es un Derecho que nace viciado, no puede sobrevivir, representa la 

injusticia a partir del instante en que esa protección  no   resulta  necesaria,  por  

haberse  logrado  la   igualdad jurídica. Se ha querido expresar, sin duda, que el 
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Derecho Laboral trata, como uno de sus fines, de restablecer el equilibrio jurídico 

entre  patronos  y  trabajadores,  roto  por la  mayor potencialidad económica de 

los  primeros, que ocupan  así  una posición de privilegio. 

 

Por otra parte, ese carácter protector lo ha ofrecido en otros tiempos; pero ahora y 

en algunos países no lo tiene, por no encontrarse ya la clase trabajadora en 

situación de inferioridad respecto a la clase patronal; al contrario, conserva, 

respecto de esta última, la ventaja del número y cuenta además con la protección 

resuelta de muchos  gobiernos preocupados por hacer política social como 

sistema de proselitismo. 

 

La protección a la clase trabajadora no constituye un fin que deba cumplir el 

Derecho Laboral, sino uno de los caracteres de la legislación del trabajo. 

 

Según varios autores, “Los límites de este Derecho y el contenido del mismo están 

fijados por aquella legislación dictada para reglar las relaciones del salariado y del 

salario, de la empresa y de la mano de obra” 20 . Para Capitant y Cuche, la 

legislación industrial, y por ende el Derecho que es consecuencia suya, tiene por 

objeto el contrato de trabajo; criterio éste restrictivo, pero coincidente con parte de 

la doctrina que presenta el Derecho de Trabajo, simplemente, como el Derecho 

del Contrato de Trabajo. 
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 DROIT, Ouvrier. Págs. 1y 2. 
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Evidentemente, el Derecho de Trabajo tiene su centro o eje en el contrato del 

mismo nombre, nervio central que rige su dinamismo, privado del cual quedaría 

sin vida o sin contenido; porque del contrato de trabajo deriva la prestación de los 

servicios, trabajos u obras que sirven de objeto fundamental a este Derecho. “Mas 

éste debe comprender también los antecedentes necesarios de la relación de 

trabajo, como la formación profesional, sus consecuencias: accidentes, 

enfermedades profesionales, etcétera; y las instituciones complementarias de sus 

elementos personales: seguros sociales, etcétera. 

 

Se estima que los fines del Derecho Laboral son dobles; a nuestro juicio, su 

estructura se integra por el conjunto de normas que disciplinan las relaciones 

jurídicas que tienen por objeto el trabajo, y por las que regulan la actividad del 

Estado en orden a la tutela de las clases trabajadoras”21. Partiendo de tal idea 

formulamos la definición de este Derecho. 

 

4.2.6. PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO 

“Los principios integran la esencia de este derecho. El primer principio Protectorio, 

de Irrenunciabilidad o Imperatividad, y el Continuidad. También la Primacía de la 

Realidad, de Buena Fe, de Equidad, de No discriminación”22. 
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 HERNAINZ. Obra Citada.Pág. 11. 
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HIDALGO ANDRADE, Gabriel. Apuntes de Derecho Laboral ecuatoriano. Teoría y práctica. En wikilearning.com, 2008, desde Quito, 

Ecuador, Pág. 108 
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4.2.6.1. PRINCIPIO PROTECTORIO: se sancionan a las normas laborales para 

proteger a los trabajadores, reduciendo al mínimo el juego de la autonomía de la 

voluntad. Este principio corrige la desigualdad economía existente entre el 

empleador y su dependiente, procurando así el necesario equilibrio.  

 

4.2.6.2. EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO OPERARIO que es una regla de 

interpretación, en caso de dudas, la autoridad de aplicación optara por aquella que 

otorga mayor beneficio al trabajador. 

 

4.2.6.3. EL PRINCIPIO DE "LA NORMAS MÁS FAVORABLE" que es cuando 

coexisten 2 o más normas, se aplicara aquella que contenga mayores beneficios 

para los trabajadores. Se refiere a la conservación de los derechos adquiridos por 

el trabajador, en el caso de sanción de nuevas normas laborales de carácter 

general menos favorable. Sobre esto el “Art. 7 dispone que en caso de duda sobre 

el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia 

laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más 

favorable a los trabajadores”23. 

 

4.3.6.4. PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD: las normas laborales se imponen 

a los sujetos de la relación de trabajo más allá de su propia voluntad y a pesar de 

                                                           
23

Codificación del Código del Trabajo. Art. 7 



41 

 

ella. De allí que su renuncia por el trabajador no está permitida. En ese sentido el 

“Art. 4 del Código del Trabajo ecuatoriano señala que los derechos del trabajador 

son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario]”24. 

 

4.2.6.5. PRINCIPIO DE CONTINUIDAD: el contrato individual de trabajo es de 

tracto sucesivo, y no se agota en una prestación. Se mantiene en el tiempo. Esta 

relacionada con la seguridad en el trabajo, situación tranquilizadora.  

 

4.2.6.6. PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD: cuando se utilizan 

métodos indirectos u oblicuos para presentar una autentica relación de trabajo 

como si fuera una figura jurídica tratando de imponer apariencia distinta, la 

simulación o el fraude se corrige aplicando este principio.  

 

4.2.6.7. PRINCIPIO DE BUENA FE: constituye una obligación y compromiso 

común de los sujetos del contrato individual de trabajo. Los seres humanos deben 

conducirse con criterio de colaboración, solidaridad y lealtad. Este principio exige 

conducta como buen empleador y buen trabajador.  

 

4.2.6.8. PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN: significa que no caben tratos 

desiguales de los trabajadores, en idénticas situaciones y circunstancias. La base 
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de este principio es la igualdad ante la ley. 

 

4.2.7. FUENTES DEL DERECHO LABORAL 

 

Si por fuentes del Derecho, en general, entendemos los manantiales de donde 

surge éste, las relativas al Derecho de Trabajo son las que lo originan, nutren y 

desarrollan. Tales fuentes están integradas por las del Derecho Común y, además, 

por las particulares de nuestra rama jurídica. 

 

SÁNCHEZ ROMÁN define la fuente, en su sentido figurado, como "la razón primitiva 

de cualquiera idea o la causa generatriz o productora de un hecho; en este caso, 

de un hecho jurídico”25. 

 

De lo citado, puedo sostener que del Derecho puede hablarse en tres acepciones 

a saber:  

 

Derecho como facultad o atribución de las personas;  

Derecho como norma de una sociedad constituida; y, 

Derecho como conocimiento o ciencia, tres pueden ser los sentidos de la frase 

fuentes del Derecho: 

 

1°) Como fuentes de los derechos (subjetivos);  

2o) Como fuentes del Derecho (objetivo); y  
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 CASTAN TOBEÑAS, José: Derecho Civil Español, común y foral. Madrid, 1924., t. I, pág.5. 
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3°) Como fuentes de conocimiento del Derecho. 

 

Más al referirnos a las fuentes del Derecho Laboral, debemos concretarnos a las 

fuenteslegales o de origen y, con Castán, señalar que al "hablar de las fuentes del 

Derecho en sentido técnico se alude, más bien que al origen del Derecho, a las 

formas mediante las que, en una sociedad constituida, se manifiestan y concretan 

las reglas jurídicas"26. 

 

En realidad, la fuente principal del Derecho es la naturaleza, expresión viva y 

certera de la norma jurídica; pero esa naturaleza, estado ideal difícilmente 

traducible, se concreta, o debiera concretarse, en la ley, que constituye, dentro del 

Derecho positivo, la primera fuente, la más directa, del Derecho. 

 

Ha de tenerse muy en cuenta que no todas las legislaciones señalan las mismas 

fuentes del Derecho. Así, en el Derecho Común, por ejemplo, el Código Civil 

argentino sólo por excepción menciona la costumbre; en tanto que el español la 

admite como fuente del Derecho. En las leyes y códigos de trabajo se producen 

también distintas orientaciones y se adoptan diversos criterios en la acogida y en 

la valoración de las fuentes del Derecho. 

 

Son numerosas las clasificaciones que de las fuentes del Derecho en general, y 

en especial de las del Derecho Laboral, pueden hacerse. Sin tratar de agotar el 

tema, cabe clasificarlas de muy distintas maneras por su procedencia, carácter, 
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inspiración y formas de manifestarse. Así pueden ser nacionales e internacionales; 

directas e indirectas o mediatas; generales y específicas; legislativas y 

particulares; estatales, contractuales y extracontractuales; reales y formales; 

principales y supletorias, escritas y no escritas; normativas y colectivas, etcétera. 

 

“A)     Fuentes nacionales e internacionales: la fijación de un Derecho de Trabajo 

interno y de otro internacional, la existencia de normas de uno y otro carácter, por 

aplicación de recomendaciones y de convenios adoptados por organismos de tal 

naturaleza, hacen posible esta clasificación para distinguir con ella, según sea la 

procedencia en el espacio de la fuente, la amplitud del carácter de la misma. 

 

B) Directas e indirectas: se consideran, en el orden interno, como fuentes directas:   

los usos o la costumbre, las leyes, decretos reglamentarios, ordenanzas 

municipales, edictos de policía y reglamentos de higiene y seguridad. Son fuentes 

indirectas: la jurisprudencia judicial o administrativa, los contratos colectivos de 

condiciones de trabajo, los reglamentos de fábrica o de taller, la doctrina de los 

autores, los principios generales del Derecho, la justicia social, la moral y la 

equidad. 

 

C) Genera/es y específicas: las primeras son la ley, la costumbre y usos, la 

jurisprudencia, la doctrina de los autores y los principios generales del Derecho. 

Las fuentes específicas las integran los pactos colectivos de condiciones de 

trabajo, la sentencia colectiva y los reglamentos de taller. 
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D) Legislativas y particulares: se estiman con carácter legislativo las leyes, 

decretos, órdenes y reglamentos administrativos. Con carácter particular, la 

jurisprudencia, la doctrina de los autores, los convenios colectivos de condiciones 

de trabajo y todas aquellas otras que no emanan del poder legislativo. 

 

E) Estatales, contractuales y extracontractuales: esta clasificación procede de los 

varios grupos que establece BARASSI
27. Son estatales: la ley y la jurisprudencia; 

contractuales: los contratos individuales y colectivos, los reglamentos de taller y 

los pactos colectivos de condiciones de trabajo; y extracontractuales: los usos, la 

costumbre y la equidad. 

 

F) Reales y formales: las fuentes formales son las formas obligatorias y 

predeterminadas que deben adquirir, inevitablemente, las reglas de conducta 

externa para imponerse socialmente, mediante el poder coactivo del Estado"; en 

tanto que, por fuentes reales de las reglas de Derecho, entiende aquellas que 

proporcionan la substancia de la norma. Adoptando también esta clasificación. 

Dentro del Derecho Laboral considera como fuentes reales: la necesidad de la 

protección tutelar, el hecho social de la organización, el hecho social de la 

colaboración. 

 

El Derecho Internacional de Trabajo, los pactos colectivos de condiciones de 

trabajo y la sentencia colectiva deberían así ser incluidos entre las fuentes 

formales del Derecho Laboral. 

                                                           
27

 DIRITTO DEL LAVORO. Milan, 1935., T. I, pág. 25. 



46 

 

 

G) Principales y supletorias: fuentes principales son las que crean, y supletorias 

las subsidiarias o aclaratorias. Esta clasificación responde más a la jerarquía de 

las fuentes; pues la misma ley, considerada como fuente principal, muchas veces 

no hace más que aclarar una horma de Derecho de Trabajo, cuya fuente esencial 

puede radicar en la costumbre. 

 

H) Escritas y no escritas: las principales fuentes escritas están constituidas por la 

ley, decretos-leyes y reglamentos; las no escritas, por la costumbre, los usos y la 

equidad. 

 

I) Normativas y colectivas: las fuentes normativas proceden de las leyes, decretos-

leyes y reglamentos; las fuentes colectivas, de los pactos colectivos de 

condiciones de trabajo, acuerdos económicos, normas corporativas y sentencias 

de la magistratura del trabajo. Esta clasificación, más aparente que real, no parece 

poseer aplicación práctica”28. 

 

Las clasificaciones anotadas permiten comprobar, desde luego, el número de 

fuentes del Derecho; pero provocan, al propio tiempo, confusiones, sobre todo 

cuando las fuentes se extienden al proceso de formación del mismo Derecho; así, 

el estudio de las fuentes reales aleja al jurista del Derecho, en el sentido de 

norma, y lo acerca a la Sociología. Este problema alcanza a la formación del 

Derecho, a los elementos que lo integran, a la autonomía que le sirve de base; 
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mas no llega a constituir, al menos en la concepción clásica de la materia, la idea 

sostenida hasta ahora de fuente del Derecho. 

Son fuentes formales del derecho aquellos textos en los que aparecen las normas 

aplicables a un caso concreto. Es más conocida una clasificación de fuentes que 

en nuestro acervo académico estudiamos, desde tal perspectiva se puede citar las 

siguientes fuentes del derecho de trabajo: 

 

La Constitución de la República 

Leyes y reglamentos del Estado 

Contratos colectivos 

Principios generales del Derecho Laboral. 

 

Los contratos individuales de trabajo son fuentes de la relación laboral aunque en 

sentido estricto no pueden considerarse como fuentes del Derecho. 

 

Es toda normatividad que nace de la voluntad del legislador, bajo las formas 

exigidas por la Constitución, y que se haya publicada en le Registro Oficial. Los 

reglamentos han sido considerados en esta clasificación por tratarse de normas 

que determinan el sentido y alcance de las disposiciones legales emitidas por el 

presidente de la República y, en virtud de una delegación de éste, por los 

Ministros de Estado cuyo ámbito de atribuciones se refiera al trabajo.  

 

Aún cuando los reglamentos no deben ser considerados formalmente como 

fuentes del derecho laboral se los ha admitido en esta parte por su importancia 
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para de aplicar las disposiciones laborales. 

 

Los reglamentos no son formalmente una fuente porque existen accesoriamente 

en una ley predeterminada. No hay reglamento si no hay una ley que exista sobre 

esa materia de regulación. 

 

Positivamente, los contratos colectivos tampoco existen sino por determinación de 

una ley que les reconoce vigor. No obstante, aceptamos, con fines didácticos que 

un contrato colectivo es una norma, con cierta independencia, que regula las 

condiciones de trabajo en una empresa según la ley vigente. 

 

La particularidad de este tipo de normas radica en que no nacen de los Poderes 

del estado con capacidad para legislar, sino de un pacto colectivo entre las partes 

que van a quedar sujetas por el mismo. 

 

Estos convenios permiten adaptar la legislación laboral a las necesidades de cada 

empresa y sector; de este modo podemos referirnos a normas sectoriales. 

 

La legislación laboral crea un marco mínimo de derecho y obligaciones para los 

trabajadores, que puede mejorarse mediante esta negociación 

 

Los principios generales del Derecho cumplen una doble función: por una pare son 

fuente supletoria del Derecho en ausencia de norma escrita o de costumbre, es 

decir, sirven para resolver los supuestos que ni la costumbre tiene previstos; y en 
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segundo lugar, marcha pautas para construir e interpretar dichas normas. 

 

Se entiende por jurisprudencia el criterio de forma reiterada, mantiene la Corte 

Suprema en sus fallos sobre determinado supuesto en materia laboral. En sentido 

amplio, la jurisprudencia está formada por las sentencias de los juzgados y 

tribunales, de forma que cada uno de ellos tiene su propia jurisprudencia.  

 

Es tanto así que el Código Civil considera la jurisprudencia como una fuente 

complementaria del Derecho que ayuda a interpretar y a aplicar las normas. 

 

4.2.8. RELACIONES DEL DERECHO LABORAL CON LAS CIENCIAS 

JURÍDICAS 

 

Como del vacío nada procede, necesariamente encontraremos, en el concepto, 

origen y desarrollo del Derecho Laboral, antecedente que establecen sus fuertes 

contactos con otras ciencias, especialmente jurídico y social. Esta situación de 

interdependencia se pone más singularmente de manifiesto en varios puntos, 

como los referentes al Derecho Internacional de Trabajo, a los textos 

constitucionales, a la formación del Derecho Laboral, etcétera. Puede afirmarse 

que con lazos directos en ocasiones, más lejanos en otras, el Derecho Laboral 

guarda relaciones con casi todas las ciencias; y ello se debe, sin duda, a los 

amplios alcances que ofrece el hecho social representado por el trabajo. Sin 

considerar, por ahora, sus relaciones con las ciencias jurídicas, han de tenerse 

presentes las relativas a la Economía Política, a la Economía Social, Historia, 
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Estadística, Medicina, Sociología, Moral, Alimentación, Técnica Industrial, 

etcétera; se afirma así una extensión tan extraordinaria de relaciones, que sólo 

resulta posible alcanzarla por la generalidad expresada por el trabajo en sí. 

Las relaciones anotadas, íntimas con las restantes ciencias, plantean el 

interrogante de si el Derecho Laboral constituye una ciencia jurídica o social, o si 

participa de ambas. Así alcanza una nueva caracterización, aquella que estima 

discutible si el Derecho Económico es una nueva rama jurídica o apenas un nuevo 

método del pensamiento jurídico, aplicable a los más variados campos. Y aún 

cuando reconozca más tarde la autonomía de esta rama del Derecho, señala que 

participa el mismo de las ciencias jurídicas y sociales, con nuevo sistema o 

método, que alcanza diversas valoraciones. 

 

Cabría, aun cuando fuera incompleto, formalizar un cuadro para fijar estas 

relaciones con las otras ciencias jurídicas; podría ser el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho Civil 

Contratos individuales y colectivos de trabajo; 
capacidad de las partes, consentimiento, objeto y 
causa; actos jurídicos en general 
Sindicatos (constitución como personas jurídicas). 
Contratos especiales: servicio doméstico, 
profesionales, etcétera. 
Accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales (teoría del riesgo profesional). 
Percepción del salario, garantías y privilegios. 

 

Derecho 

Administrativo 

Reglamentación de ciertas clases de trabajo. 
Trabajadores al servicio del Estado. 
Organismos administrativos del trabajo. 
Organismos de previsión y seguros sociales. 
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Derecho Procesal 
Conflictos individuales del trabajo. 
Conflictos colectivos.  
Jurisdicción laboral. 

Derecho mercantil Contratos especiales: empleo privado,  
trabajo marítimo, factores, etcétera.  
Garantías y privilegios del salario. 
 

Historia del 

Derecho 
Régimen jurídico del trabajo a través de la 
Historia (esclavitud, servidumbre, colonato, 
etcétera). 
 

Proclamación de la libertad del trabajo.  
Fijación de cláusulas laborales. 
 

Derecho 

Constitucional 

Convenciones internacionales  
plurilaterales y tratados bilaterales  
sobre el trabajo. 
 
 
 
Trabajo de los extranjeros y en el extranjero. 
 

 

Sanciones  por faltas  cometidas  en  eltrabajo. 
Derecho Penal Laboral. 
Delitos laborales. 
 

Derecho Penal 

Internacional  

Publica  

Privado 
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La complejidad de materias diversas se patentiza así, y evidencia cómo una gran 

parte de las instituciones comprendidas en el Derecho Laboral autónomo 

encuentra su origen o su desarrollo en las ramas clásicas del Derecho; éstas, 

también en determinada conexión recíproca, forjan relaciones de 

interdependencia, más acentuadas en el Derecho Laboral. 

 

4.2.9. RELACIONES 

4.2.9.1. Relaciones con el Derecho Constitucional y con el político 

 

Puede afirmarse, sin lugar a dudas, que al establecer los textos constitucionales, 

primero, el principio de libertad de trabajar y, luego, el derecho al trabajo, tal 

consagración da al Derecho Laboral —cuyo desarrollo se inspira, en gran parte, 

en esas necesarias premisas— base suficiente para mantener íntima relación con 

el Derecho Constitucional. Por otra parte, el Derecho Político, con los ensayos 

llevados a término en Rusia, con un Estado socialista; en Italia, con el régimen de 

las corporaciones; en Alemania, con el nacionalsocialismo en el poder; y en otros 

países, en los que se da a los sindicatos categoría de corporaciones de Derecho 

Público, adquiere nuevas formas y distintos principios, que surgen y se confunden 

con los del Derecho Laboral. Estimula tales relaciones el hecho de existir una 

Política del Trabajo; que considera el trabajo como deber o función social de las 

colectividades y, por otra parte, obliga a los gobiernos a defender la actividad 
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productora, en razón de los peligros, deficiencias y situaciones a que la misma 

puede dar lugar. 

Evidentemente, si en el Derecho Civil, como se verá, encuentra el Derecho 

Laboral aportaciones científicas, y en la Economía realizaciones efectivas, el 

campo político le ofrece, por desgracia, su expresión más irregular e incierta. 

Todos los gobiernos, unas veces en forma directa y otras indirectamente, 

participan en la elaboración del Derecho Laboral, como medio de proselitismo 

político; por lo general, además, los partidos actuales llevan en sus programas 

cláusulas que contienen casi sin excepciones un bello panorama de conquistas, 

reivindicaciones y principios sociales y laborales.Tal estado de cosas, cuya 

primera y más correcta expresión se encuentra en los textos constitucionales, 

alcanza plena realización en los Estados de tipo autoritario, donde la prédica 

social se eleva con matices bien definidos. 

 

Es pretensión, considerada absurda por muchos, la de substraer del campo 

incierto de la política todo lo relativo al trabajo, para encauzarle dentro de un 

ordenamiento jurídico. Ese intento lograría de los pueblos se cercioraran de la 

realidad estatal, no expresable por necesidades parciales de grupos o intereses, 

sino por las generales de orden nacional, ajenas por completo al falso 

humanitarismo y a la demagogia. Para constituir conquistas estables han de 

formalizarse con criterio técnico bastante para consolidarlas y con espíritu 

científico suficiente para darles calor vivificante; de lo contrario acuerdos, 

disposiciones, decretos y leyes no tendrán más efecto que el de declaraciones 
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líricas, tan alejadas de la realidad como inspirada en un falso patriotismo. 

 

El Derecho Político, según Pérez Botija, ofrece al Derecho de Trabajo "los 

principios dogmáticos, las tendencias que han de informar su legislación 

protectora y su regulación orgánica; el ejercicio del derecho al trabajo, derecho de 

asociación profesional, derecho a una vida moral y digna, deber de trabajar, papel 

del hombre en la organización de la empresa, en la ordenación de los sindicatos y 

corporaciones. El Derecho del Trabajo revela al Derecho Constitucional la 

importancia esencialmente política de los problemas laborales, la participación de 

la sociedad en la elaboración del Derecho, el ejercicio por el empresario y los 

trabajadores de funciones estatales"29. 

 

4.2.9.2. Relaciones  con el  Derecho Civil 

 

El hecho de que los civilistas no se hayan ocupado de la disciplina jurídica cuyo 

contenido es el trabajo no impide que técnicamente, en buena parte, tenga esta 

última su eje o centro de partida en el Derecho Civil. Tampoco importa que los 

códigos civiles no se hayan referido especialmente al contrato de trabajo o que 

desconozcan las fundamentales instituciones integrantes del moderno Derecho 

Laboral; en todo caso, surge con plena evidencia la vinculación recíproca entre el 

Derecho Civil y el Laboral, productora de transformaciones comunes, como si 

entre uno y otro Derecho rigiera el principio de los vasos comunicantes. Se 

establece una simbiosis, por la cual las nuevas tendencias recogidas por el 
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 PEREZ BOTIJA. El Derecho del Trabajo. Madrid, 1947. Págs. 206 y 207. 
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Derecho Civil pasan al Laboral, y de éste a aquél. 

La razón que motiva la constante comunicación entre ambos Derechos se debe a 

originarse uno en el otro; por más que se pretenda considerar el Derecho Laboral 

como plenamente autónomo, no por ello habrá dejado de inspirarse en el Civil, ni 

tampoco perderá el carácter de contrato civil el referente al Trabajo, base de 

nuestro nuevo Derecho. El mantenimiento de la relación de origen habrá de 

subsistir en forma definitiva, y obligará a conexiones necesarias. No puede 

hablarse de un consentimiento distinto ni de un objeto diverso entre los contratos 

generales del Derecho Civil y los propios del Laboral. Tenemos, necesariamente, 

que recurrir a los principios jurídicos estabilizados y sólo hallar la diferencia con los 

referentes a una determinada especialidad. La teoría general de los contratos sirve 

en común tanto al del trabajo como a los de compraventa, sociedad, 

arrendamiento, etcétera. El que desee penetrar en el contenido de nuestro 

Derecho precisará conocer previamente, a modo de aprendizaje obligado, el 

conjunto de prescripciones y doctrinas que, incorporadas al Derecho Civil, 

pertenecen también al Laboral. 

Es error, reiterado en muchas ocasiones, el intentar desconocer esta comunidad 

de origen del Derecho Laboral y del Civil, y el dar por emancipado a aquél de éste. 

Como se ha dicho ya, las reglas generales que gobiernan la capacidad, el 

consentimiento y el objeto de los contratos; el error, la violencia y el dolo que 

anulan aquel consentimiento; la teoría general de los hechos y actos jurídicos, 

entre otros, son eficaces elementos comunes que se trasvasan del Derecho Civil 

al Laboral y que deben darse por sobreentendidos para entrar en los límites 
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definidos de este último Derecho. 

Las transformaciones operadas en el Derecho Civil son comunes al Laboral o 

están influidas, en ocasiones, por éste. Entre las modificaciones introducidas 

destacan, por su importancia, la limitación de ¡a libertad contractual, la evolución 

del principio de la autonomía volitiva, el problema de la ignorancia del Derecho, el 

desarrollo creciente del concepto de la lesión, la aplicación de la teoría del abuso 

del derecho y, por último, pero en orden preferente, el movimiento intervencionista 

del Estado. 

 

4.2.9.3. Relaciones   con  el  Derecho   Penal 

 

Las relaciones que guarda el Derecho Laboral con el Penal son importantes y se 

señalan, principalmente, por el hecho de que, como consecuencia de la nueva 

concepción, a esta materia se han incorporado nuevos delitos en los códigos 

penales. Incluso se estructura un Derecho Penal Laboral, definido por Vaninni 

como el "conjunto de normas jurídicas penales encaminadas a tutelar la economía 

pública a través de la diferenciación de actividades individuales que tienden a 

alterar arbitrariamente las relaciones entre capital y trabajo, así como el orden y la 

disciplina de este último, con el consiguiente peligro y daño para la marcha normal 

de la producción"30. 

 

Las huelgas y paros calificados como ilícitos, la modificación de los delitos de 

                                                           
30

 VANINNI BORSI y PERGOLESI. Diritto penale del lavoro, en el Trattato de Diritto del Lavoro. Padua, 1939., 
T, IV. Pág. 203. 
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asociación ilegal, los ataques contra la libertad de trabajo, constituyen algunos de 

los llamados delitos laborales, que timen su adecuado lugar en el Código Penal; 

mientras las llamadas faltas en el trabajo corresponden a la legislación laboral. 

Infracciones, faltas y delitos, de índole diversa y cuya sanción varía, se derivan del 

hecho social trabajo. Cabe establecer la enumeración siguiente: delitos de huelga, 

asociación ilegal, contra la libertad de trabajo, infidelidad en el trabajo, sabotaje; 

sanciones por faltas en el trabajo, a los asociados en los sindicatos, a estos 

mismos sindicatos; amonestaciones, despidos y suspensiones; multas por faltas 

en las industrias; sanciones por incumplimiento de las normas o convenios 

colectivos de condiciones de trabajo; infracciones por el uso de materiales 

peligrosos, por no adoptar las medidas precautorias señaladas, por explotación de 

los menores o por el trabajo de las mujeres en ciertas industrias prohibidas. Todas 

esas infracciones, entre otras, constituyen faltas y delitos que tienen íntima 

conexión, al mismo tiempo, con el Derecho de Trabajo y con el Derecho Penal. 

 

Esas relaciones se consideran en los siguientes puntos:  

 

a) en el conjunto de normas punitivas que establecen los convenios colectivos de 

condiciones de trabajo y los reglamentos de taller, como las leyes especiales, 

sobre faltas cometidas en ocasión de la prestación de servicios, comunes a los 

patronos y a los trabajadores, y que pueden constituir causa eficiente para la 

rescisión del contrato de trabajo con culpabilidad para la parte responsable de la 

falta;  
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b) en el llamado Derecho Sindical, en cuanto hay un Derecho Penal especial para 

sancionar las faltas cometidas por los asociados y las transgresiones en que 

incurran los sindicatos;  

 

c) en el propio Derecho Penal autónomo, por establecer delitos y faltas, y las 

sanciones respectivas, referentes a la violación de la libertad de trabajo, de 

asociación ilícita y otros;  

 

d) en los accidentes del trabajo culpables, pues no producen derecho a 

indemnización si la falta ha sido cometida por el trabajador, y pueden constituir en 

algunos casos delitos;  

 

e) en la determinación de ciertos trabajos inmorales o ilícitos: la prostitución, 

definida como delito, la. realización de ciertos trabajos peligrosos e insalubres para 

mujeres y menores o labores que no guardan las garantías necesarias para la vida 

y salud del trabajador. Todos esos trabajos invalidarían cualquier contrato que 

rigiera la prestación de servicios de la naturaleza indicada. 

 

4.2.9.4. Relaciones  con  el  Derecho Administrativo 

 

Hubo un tiempo, no muy lejano por cierto, en que el Derecho de Trabajo se 

concebía como parte del Administrativo; y en muchos casos la norma 
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administrativa ha sido el antecedente de la laboral, ya que, como bien dice Pérez 

Botija, "los órganos de la Administración, bien por facultades que expresamente le 

había conferido el legislador, bien por la potestad y deber de hacer frente a 

necesidades públicas, o satisfacer intereses sociales, intervenían en relaciones 

que pertenecían al orden laboral. Tal es el caso de una huelga prolongada, que no 

se resuelve por no ponerse de acuerdo patronos y obreros en las tarifas de 

salarios o en los límites de jornada. La autoridad interviene e incidentalmente 

establece unas tarifas y fija unas horas de labor"31.  

 

Agréguese a eso el hecho de que “el régimen del trabajo y la fiel observancia de 

las leyes sociales se hallan bajo el control de organismos especiales de la admi-

nistración pública, como ser ministerios, inspectorías, oficinas y departamentos, 

tribunales conciliatorios, judicaturas, etcétera" 32 , y se verá la importancia del 

conocimiento del Derecho Administrativo, por las íntimas relaciones que guarda 

con el Laboral. 

 

Como ratificación de la índole inicial administrativa de disposiciones referentes al 

trabajo citaremos las leyes reguladoras del trabajo de las mujeres y de los 

menores, aparte otras sobre la reglamentación del trabajo y el régimen de las 

industrias. 
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 VANINNI BORSI y PERGOLESI. Obra Citada. Pág. 208. 
32

 PEREZ PATÓN: Principios de Derecho Social. Buenos Aires, 1946., página 28. 
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Actualmente, el punto referente a las relaciones entre el Estado y sus empleados y 

los dependientes de las provincias y municipios, señala una aproximación entre el 

Derecho Laboral y el Administrativo. Aun cuando los empleados públicos no sean 

considerados sujetos del Derecho Laboral, sus prestaciones son laborales. La si-

tuación se plantea más de cerca cuando la prestación se hace a entidades 

autónomas o a empresas concesionarias de servicios públicos que pueden pasar 

a poder del Estado. Necesariamente se tendrá que recurrir, más de una vez, al 

Derecho Administrativo, en busca de la solución legal cuando la relación de 

trabajo tenga por protagonistas al Estado y al particular que cede a éste, por una 

retribución, el producto de su trabajo. 

 

4.2.9.5. Relaciones con  el  Derecho Mercantil 

 

Las relaciones del Derecho Laboral con el Mercantil o Comercial son estrechas, 

especialmente en ciertos países, como Italia y la Argentina, donde se han 

formalizado leyes de empleo privado, dirigidas a formar parte integrante del 

Código de Comercio, y que han servido, por extensión, para señalar la base de la 

legislación laboral. Por otra parte, el hecho evidente es que los códigos de 

comercio han legislado primeramente para los empleados de comercio, tales como 

factores, corredores, viajantes y dependientes de comercio, entre otros, y también 

para la gente de mar, regulando tipos de contratos especiales que actualmente 

integran el Derecho Laboral. 

Reducida en gran parte la protección dispensada por el Código de Comercio a 
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ciertas clases de trabajadores, principalmente empleados y dependientes de 

comercio, fueron fijadas indemnizaciones para caso de ruptura intempestiva del 

contrato, además de ciertos derechos y deberes para las partes. De la concesión 

de ciertos beneficios especiales se pasó, casi siempre, a ampliar los mismos a los 

trabajadores de la industria en general. Con ese paso, las situaciones jurídicas 

planteadas alcanzaron cierta autonomía y, desprendiéndose del Derecho 

Mercantil, donde habían tenido su origen, llegaron a integrar las relaciones propias 

del Derecho Laboral. Tal autonomía no ha sido ni es absoluta, pues todavía hay 

confusión de matices y límites, como consecuencia natural del hecho de coincidir 

ambas legislaciones —la comercial y la del trabajo— en los mismos sujetos: para 

una, los empleados de comercio; y para la otra, los trabajadores en general. 

 

Entre otros aspectos, hay comunidad de origen, y hasta cierto punto de desarrollo, 

entre el Derecho Comercial y el Laboral, en. los siguientes: a) empleo privado: 

factores y dependientes de comercio, que en algunos países fueron sujetos de 

una legislación especial, origen de la general del trabajo; o) determinación de la 

empresa, por tener ésta carácter comercial; c) retribución del trabajo, en cuanto a 

la participación en los beneficios de las empresas y el accionariado obrero; d) 

privilegios de los salarios en los casos de concurso y quiebras; e)  label y marcas 

de fábrica. 
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4.2.9.6. Relaciones   con   el   Derecho   Internacional   Público  con  el 

Privado 

 

La influencia recíproca del Derecho Internacional, tanto Público como Privado, 

sobre el Derecho de Trabajo, y de éste sobre aquél, se señala en primer término 

por los congresos y conferencias internacionales realizados en el curso del siglo 

pasado y fin el de éste, como también por el carácter internacional impreso al 

movimiento sindical. Cuando se revelan estas relaciones es, precisamente, a partir 

del Tratado de Versalles, de 1919, y de la obra asumida por la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 

La división del Derecho Internacional, en Público y Privado, alcanza, asimismo, al 

Derecho Laboral, por las relaciones estrechas que guarda con esta rama del 

Derecho. Si admitimos, con la moderna doctrina, la unificación del Derecho 

Internacional, no se presenta el problema que aparece a través de la apuntada 

división. El Derecho Internacional Público repercute sobre el Derecho Laboral, 

actualmente, en lo relativo a las convenciones adoptadas por la Conferencia 

Internacional del Trabajo que, si bien pueden recaer sobre intereses privados, 

señalan una conexión de la soberanía de cada uno de los Estados signatarios de 

las mismas. Igual situación se produce cuando dos Estados suscriben tratados 

referentes al trabajo de sus nacionales.  

 

Dentro del Derecho Internacional Privado está el trabajo de los extranjeros, con las 

limitaciones que se establecen para la actividad laboral en beneficio de los 
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nacionales y las medidas de protección de los trabajadores nacionales que van a! 

extranjero. 

 

4.2.9.7. Relaciones con el Derecho Minero 

 

El trabajo en las minas, regulado en los códigos de minería, constituye un 

elemento de aproximación del Derecho de Minería con el Derecho Laboral. En 

realidad, se trata de trabajos especiales que integran, a su vez, contratos 

autónomos; pero correspondientes al Derecho de Trabajo por sus características y 

elementos. Así lo reconoce la generalidad de la doctrina. 

 

El Derecho de Minería realiza aportaciones de interés para el Laboral, no sólo en 

cuanto a las limitaciones de los trabajadores por la índole de tales actividades, 

sino por las características especiales de dichos trabajos, que imponen 

restricciones excepcionales y consideraciones distintas respecto a los demás 

contratos. 

 

4.2.9.8. Relaciones  con  el   Derecho  Procesal 

 

El hecho de que se haya establecido un procedimiento sui géneris y una 

jurisdicción especial del trabajo, tribunales del trabajo, de conciliación y arbitraje, 

comités paritarios y jurados mixtos del trabajo, tribunales industriales, cámaras de 

apelación del trabajo, etcétera, con organismos judiciales distintos, señala una mo-
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dificación del Derecho Procesal Común que marca, al mismo tiempo, relaciones 

de interdependencia entre el Derecho Procesal Común y el Derecho Procesal 

Laboral. 

Es indispensable que en mi tesis haga referencia al Contrato Individual del Trabajo 

que se convierte en toda una institución compleja dentro del Derecho Laboral y 

que en efecto, debe garantizarse el respeto a los fines de éste contrato individual 

que significa el nacimiento de la relación laboral entre patrono y trabajador. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. EL CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN EN CÓDIGO DEL TRABAJO  

 

Según el Art. 1 del Código de Trabajo de Chile “El Contrato de Trabajo es toda 

convención en que el patrón o empleador y el obrero o empleado se obligan 

recíprocamente, estos a ejecutar cualquier labor o servicio material o intelectual, y 

aquellos a pagar por esta labor o servicio una remuneración determinada”.  

 

Por otro lado para el Estatuto del Trabajador de España. Se entenderá por 

contrato de trabajo, cualquiera que sea su denominación, aquel por virtud del cual 

una o varias personas so obligan a ejecutar una obra, o a prestar un servicio, a 

uno o a varios patronos, o a una persona jurídica del carácter, bajo la dependencia 

de éstos, por remuneración, se la que fuere la clase o forma de ella. 
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El Código del Trabajo ecuatoriano en actual vigencia no contiene ninguna 

definición formal, sino que únicamente señala que el Contrato de Trabajo se 

clasifica en Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; A sueldo, a jornal, en 

participación y mixto; Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, 

eventual y ocasional; A prueba; Por obra cierta, por tarea y a destajo; Por 

enganche; Individual o por equipo; y, Por horas. 

 

Sin embargo los “Arts. 8 y 224 de esta codificación definen a los Contratos 

individual y colectivo de trabajo”33. En ese orden, es Contrato individual de trabajo 

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.  

 

“Toda vez que nos hemos introducido y repasado algunos conceptos y 

características del derecho laboral, podemos pasar a señalar algunos conceptos 

de lo que debemos entender por Contrato de Trabajo”34: 

Para Cabanellas, autor muy respetado en nuestro medio, “El Contrato de Trabajo 

es aquel 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 
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 Codificación del Código del Trabajo. 
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HIDALGO ANDRADE, Gabriel. Apuntes de Derecho Laboral ecuatoriano. Teoría y práctica. En wikilearning.com, 2008, desde Quito, 

Ecuador, 
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recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su dependencia o dirección, 

de la actividad profesional de otra”35. 

Por otro lado es Contrato o pacto colectivo es el convenio celebrado entre uno o 

más empleadores o asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de 

trabajadores legalmente constituidas, con el objeto de establecer las condiciones o 

bases conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo, entre el mismo 

empleador y los trabajadores representados por la asociación contratante, los 

contratos individuales de trabajo determinados en el pacto. 

4.3.2. HISTORIA DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

Los orígenes remotos del sistema del Seguro Social en el Ecuador se encuentran 

en las leyes dictadas en los años 1905, 1915 y 1918 y 1923 para amparar a los 

empleados públicos, educadores, telegrafistas y dependientes del poder judicial. 

AÑO 1928: CAJA DE PENSIONES 

Decreto Nº 18 publicado en el Registro Oficial Nº 59 del 13 de marzo de 1928. 

El gobierno del doctor Isidro Ayora Cueva, mediante Decreto Nº 18, del 8 de 

marzo de 1928, creó la Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y Montepío 

Militar, Ahorro y Cooperativa, institución de crédito con personería jurídica, 

organizada de conformidad con la Ley que se denomina Caja de Pensiones. 

La Ley consagró a la Caja de Pensiones como entidad aseguradora con 

                                                           
35
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patrimonio propio, diferenciado de los bienes del Estado, con aplicación en el 

sector laboral público y privado. 

Su objetivo fue conceder a los empleados públicos, civiles y militares, los 

beneficios de Jubilación, Montepío Civil y Fondo Mortuorio. En octubre de 1928, 

estos beneficios se extendieron a los empleados bancarios. 

AÑO 1935: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN 

En octubre de 1935 se dictó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se crea el 

Instituto Nacional de Previsión, órgano superior del Seguro Social que comenzó a 

desarrollar sus actividades el 1º de mayo de 1936. Su finalidad fue establecer la 

práctica del Seguro Social Obligatorio, fomentar el Seguro Voluntario y ejercer el 

Patronato del Indio y del Montubio. 

En la misma fecha inició su labor el Servicio Médico del Seguro Social como una 

sección del Instituto. 

AÑO 1937: CAJA DEL SEGURO SOCIAL 

En febrero de 1937 se reformó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se incorporó 

el seguro de enfermedad entre los beneficios para los afiliados. En julio de ese 

año, se creó el Departamento Médico, por acuerdo del Instituto Nacional de 

Previsión. 

En marzo de ese año, el Ejecutivo aprobó los Estatutos de la Caja del Seguro de 

Empleados Privados y Obreros, elaborado por el Instituto Nacional de Previsión. 
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Nació así la Caja del Seguro Social, cuyo funcionamiento administrativo comenzó 

con carácter autónomo desde el 10 de julio de 1937. 

AÑOS 1942 A 1963 

El 25 de julio de 1942 se expidió la Ley del Seguro Social Obligatorio. Los 

Estatutos de la Caja del Seguro se promulgaron en enero de 1944, con lo cual se 

afianza el sistema del Seguro Social en el país. 

En diciembre de 1949, por resolución del Instituto Nacional de Previsión, se dotó 

de autonomía al Departamento Médico, pero manteniéndose bajo la dirección del 

Consejo de Administración de la Caja del Seguro, con financiamiento, 

contabilidad, inversiones y gastos administrativos propios. 

Las reformas a la Ley del Seguro Social Obligatorio de julio de 1958 imprimieron 

equilibrio financiero a la Caja y la ubicaron en nivel de igualdad con la de 

Pensiones, en lo referente a cuantías de prestaciones y beneficios. 

AÑO 1.963. - FUSIÓN DE LAS CAJAS: CAJA NACIONAL DEL SEGURO 

SOCIAL 

En septiembre de 1963 se fusionó la Caja de Pensiones con la Caja del Seguro 

para formar la Caja Nacional del Seguro Social. Esta Institución y el 

Departamento Médico quedaron bajo la supervisión del ex -Instituto Nacional de 

Previsión. 

En 1964 se establecieron el Seguro de Riesgos del Trabajo, el Seguro Artesanal, 
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el Seguro de Profesionales, el Seguro de Trabajadores Domésticos y, en 1966, el 

Seguro del Clero Secular. 

En 1968, estudios realizados con la asistencia de técnicos nacionales y 

extranjeros, determinaron la inexcusable necesidad de replantear los principios 

rectores adoptados treinta años atrás en los campos actuariales, administrativo, 

prestacional y de servicios, lo que se tradujo en la expedición del Código de 

Seguridad Social, para convertirlo en instrumento de desarrollo y aplicación del 

principio de Justicia Social, sustentado en las orientaciones filosóficas 

universalmente aceptadas en todo régimen de Seguridad Social: el bien común 

sobre la base de la Solidaridad, la Universalidad y la Obligatoriedad. El Código de 

Seguridad Social tuvo corta vigencia. 

En agosto de l968, con el asesoramiento de la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social, se inició un plan piloto del Seguro Social Campesino. 

El 29 de junio de 1970 se suprimió el Instituto Nacional de Previsión. 

AÑO 1970: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Mediante Decreto Supremo Nº 40 del 2 de julio de 1970 y publicado en el Registro 

Oficial Nº 15 del 10 de julio de 1970 se transformó la Caja Nacional del Seguro 

Social en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

El 20 de noviembre de 1981, por Decreto Legislativo se dictó la Ley de extensión 

del Seguro Social Campesino. 
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En 1986 se estableció el Seguro Obligatorio del Trabajador Agrícola, el Seguro 

Voluntario y el Fondo de Seguridad Social Marginal a favor de la población con 

ingresos inferiores al salario mínimo vital. 

El Congreso Nacional, en 1987, integró el Consejo Superior en forma tripartita y 

paritaria, con representación del Ejecutivo, empleadores y asegurados; estableció 

la obligación de que consten en el Presupuesto General del Estado las partidas 

correspondientes al pago de las obligaciones del Estado. 

En 1991, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe especial sobre 

Seguridad Social, propuso la separación de los seguros de salud y de pensiones y 

el manejo privado de estos fondos. 

Los resultados de la Consulta Popular de 1995 negaron la participación del sector 

privado en el Seguro Social y de cualquier otra institución en la administración de 

sus recursos. 

La Asamblea Nacional, reunida en 1998 para reformar la Constitución Política de 

la República, consagró la permanencia del IESS como única institución autónoma, 

responsable de la aplicación del Seguro General Obligatorio. 

El IESS, según lo determina la vigente Ley del Seguro Social Obligatorio, se 

mantiene como entidad autónoma, con personería jurídica, recursos propios y 

distintos de los del Fisco. Bajo la autoridad de la Comisión Interventora ha 

reformado sus Estatutos, Reglamentos y Resoluciones para recuperar el equilibrio 

financiero. 
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El 30 de noviembre del 2001, en el Registro Oficial N° 465 se publica la LEY DE 

SEGURIDAD SOCIAL, que contiene 308 artículos, 23 disposiciones transitorias, 

una disposición especial única, una disposición general. 

4.3.2.1. OBLIGACIONES PATRONALES 

4.3.2.2. INSCRIPCIÓN PATRONAL 

Los empleadores o patronos tienen obligaciones legales con sus trabajadores y 

con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: 

El patrono está obligado a solicitar en el IESS el número patronal que es la 

identificación de empresas públicas y privadas; de empleadores domésticos, 

artesanos autónomos. El número patronal le sirve al empleador para afiliar a sus 

trabajadores y realizar los diferentes trámites en el Instituto. 

4.3.2.3. INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR  

Los empleadores están obligados a inscribir a sus trabajadores en el IESS desde 

el primer día de labor, por medio del AVISO DE ENTRADA. (Formularios del 

IESS); a dar aviso de las salidas, modificaciones de sueldos y salarios, de los 

accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales y demás condiciones de 

trabajo de los asegurados, de acuerdo con los Estatutos y Reglamentos del IESS. 

4.3.2.4. REGÍMENES DE AFILIACIÓN 

Los afiliados están agrupados en cuatro regímenes de afiliación: El Seguro 

General Obligatorio; los seguros especiales que comprenden a los del Seguro 
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Social Campesino, a los de la construcción, zafreros y trabajadores contratados 

por horas; el régimen voluntario; y el régimen adicional o complementarios. 

4.3.2.5. AFILIACIÓN FRAUDULENTA  

En el Art. 80 de la Ley de Seguridad Social estipula que en caso de afiliación 

fraudulenta, el Instituto retendrá, en concepto de multa, los aportes personales y 

patronales, así como los fondos de reserva que se hubieren consignado. El 

Instituto exigirá, además, el pago o reembolso de las prestaciones servidas y dará 

por vencidas y declarará exigibles las obligaciones por préstamos concedidos, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar. 

De todas las cantidades que llegare a adeudar el que hubiere incurrido en 

afiliación fraudulenta, serán solidariamente responsables el falso afiliado y la 

persona que hubiere figurado como patrono. 

4.3.2.6. SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

El Seguro Social Campesino les da la bienvenida a los usuarios de esta página y 

les hacemos conocer que hemos creado este medio de comunicación para poner 

en su conocimiento las actividades que se realizan en él, la gestión de la presente 

administración y también las opiniones y problemas de nuestros afiliados. 

Es nuestra intención mejorar los servicios que brindamos, modernizar la institución 

para que esté a la altura de los tiempos modernos, fortalecerla y mejorar el 

ambiente laboral de nuestros trabajadores para que cumplan sus actividades con 

satisfacción en beneficio del afiliado. 
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Mantendremos una línea de información permanente para que afiliados y personal 

del Seguro Social Campesino conozcan la marcha de la institución, sus 

problemas, sus logros, sus dificultades y adelantos, Publicaremos periódicamente 

el presupuesto y la ejecución de gastos para que exista una contraloría social lo 

que asegura la transparencia de su gestión. 

Durante este período la administración ha pretendido afianzar los lazos de unidad 

y armonía laboral con el personal administrativo mejotando el ámbito de trabajo 

dando espacio a la creatividad, el trabajo en equipo, respetando la trayectoria para 

un trabajo en mejores condiciones beneficiando la atención y trato a los afiliados. 

Sin lugar a dudas en este tiempo la atención de la gestión se ha basado en: 

 Diagnóstico situacional institucional. 

 Aplicación de la normativa legal vigente, Ley de Seguridad Social, 

Reglamento a la Ley. 

 Desarrollo de la gestión en procesos. 

 Acercamiento a las autoridades de la institución a fin de lograr una alta 

comprensión de lo que significa el régimen especial del Seguro Social 

Campesino. 

 Acercamiento a las autoridades con los afiliados y personal operativo de 

manera planificada. 

 Transparentar el presupuesto, manejándolo públicamente. 
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4.3.2.7. DATOS PARA LA AFILIACIÓN 

4.3.2.7.1. INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR 

Los empleadores están obligados a inscribir a sus trabajadores en el IESS desde 

el primer día de labor, por medio del AVISO DE ENTRADA. (Formularios del 

IESS); a dar aviso de las salidas, modificaciones de sueldos y salarios, de los 

accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales y demás condiciones de 

trabajo de los asegurados, de acuerdo con los Estatutos y Reglamentos del IESS. 

 

4.3.2.7.2. REGÍMENES DE AFILIACIÓN 

Los afiliados están agrupados en cuatro regímenes de afiliación: El Seguro 

General Obligatorio; los seguros especiales que comprenden a los del Seguro 

Social Campesino, a los de la construcción, zafreros y trabajadores contratados 

por horas; el régimen voluntario; y el régimen adicional o complementarios. 

 

4.3.2.8. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR PARA LA JUBILACIÓN 

Los afiliados que cumplan con los requisitos mínimos de tiempo de aportación y de 

edad, establecidas en el siguiente cuadro, tienen derecho a una renta mensual, 

siempre que se encuentren cesantes. 
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Condiciones Mínimas Para Jubilación Por Vejez 

EDAD IMPOSICIONES NORMATIVA 

S/L 480 o más Res. CD. 100 

60 o más 360 o más Res. CD. 100 

65 o más 180 o más Res. CD. 100 

70 o más 120 o más Res. CD. 100 

 4.3.2.9. COMO APORTA EL TRABAJADOR AL IESS 

APORTES 

El empleador debe remitir al IESS los aportes y descuentos que el instituto ordene 

dentro de los 15 días posteriores al mes trabajado, esto es, los aportes personales 

y los de sus trabajadores. 

FONDOS DE RESERVA 

El patrono está obligado a depositar los fondos de reserva de los empleados 

privados hasta el 30 de septiembre de cada año, por el período comprendido 

desde el 1 de julio del año anterior hasta el 30 de junio del año a pagarse. Para los 

servidores públicos el fondo de reserva será depositado mensual o anualmente en 

el IESS, hasta el 30 de marzo del año siguiente calculado sobre el sueldo básico 

percibido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese año. 

La Disposición Transitoria Cuarta indica que conjuntamente con la aportación del 
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mes de julio-2007, se pagará con sujeción a los salarios mínimos unificados 

homologados dispuestos en la Resolución C.D. 168 las diferencias existentes, 

correspondientes al mes de enero-2007 hasta el miércoles 15 de agosto del 2007, 

las de febrero se cancelarán hasta el lunes 17 de septiembre, las de marzo hasta 

el 15 de octubre, las de abril hasta el 15 de noviembre, las de mayo hasta el 17 de 

diciembre del 2007; y, las de junio/2007 hsta el 15 de enero del 2008, todas estas 

diferencias no incluirán interese de mora si el pago se lo realiza hasta las fechas 

indicadas. 

Documento a presentar para la concesión de Jubilación Ordinaria por vejez 

 Solicitud de Jubilación Definitiva, con certificación del cese por el último 

Patrono; 

 Dos fotocopias de la Cédula de Ciudadanía, firmadas al pie; 

 Copia de Carné de Afiliación; 

 Fotocopia del Certificado de Votación (menores de 65 años); 

 Partida de Nacimiento Original; 

 Fotocopia de la Cuenta Bancaria (Corriente o de Ahorro), siempre que este 

ACTIVA; 

 Informe conferido por el Dpto. Fondos de Terceros de no tener dividendos 

en mora de Préstamos con el IESS. 

Todos estos documentos deben ser presentados en las respectivas Direcciones 

Provinciales. 

NOTA: Para los afiliados voluntarios deben certificar el cese en las Dependencias 

http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml


77 

 

del IESS. 

Se otorgará la jubilación por vejez desde el mes siguiente al que el asegurado bajo 

relación de dependencia cesare en el o los empleos y en la prestación de servicios 

sin relación de dependencia sujetos al Seguro Social. 

MUERTE 

Causará Derecho a pensión de Montepío el jubilado en goce de pensión de 

jubilación de vejez o invalidez, o al asegurado activo que al momento de su 

fallecimiento tuviere acreditados al menos sesenta (60) imposiciones mensuales o 

se encontrare en el período de protección del seguro de muerte. 

Causa Derecho A 

Pensión de Viudez 

 La cónyuge o conviviente del afiliado o jubilado fallecido. 

 El cónyuge o conviviente de la afiliada o jubilada fallecida, incapacitado 

para el trabajo y que haya vivido a cargo del causante. 

 La convivencia genera derecho a pensión de viudez a la persona que sin 

hallarse casada hubiere convivido en unión libre, monogámica y bajo el 

mismo techo, con el causante, por más de dos (2) años inmediatamente 

anteriores a la muerte de éste y cuya convivencia fue declarada 

judicialmente en vida del o la causante. 
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Pensión de Orfandad 

 Los hijos del afiliado o jubilado de fallecido, menores de 18 años de edad. 

 Los hijos adoptados por lo menos en doce (12) meses antes del 

fallecimiento, menores de 18 años de edad. 

 Los Hijos Póstumos, hasta alcanzar los 18 años de edad. 

 Los hijos de cualquier edad incapacitados para el trabajo, solteros, viudos o 

divorciados y que hayan vivido a cargo del causante. 

Termina El Derecho 

 El beneficiario de pensión de viudez contrajere matrimonio o entrare en 

unión libre. 

 El beneficiario de pensión de orfandad que no se encontrare incapacitado 

para el trabajo y cumpliere dieciocho (18) años de edad. 

 El beneficiario de pensión de montepío que se encontrare incapacitado para 

el trabajo que contrajere matrimonio o entrare en unión libre. 

 El beneficiario de pensión de montepío por incapacidad que recuperare la 

capacidad para el trabajo cuando cambiare favorablemente las condiciones 

económica. 

 La madre o padre incapacitado para el trabajo, cuando cambiare 

favorablemente las condiciones económicas. 

NOTA: De no comunicar el cambio de estado civil del pensionista de montepío, en 

un plazo no mayor a tres (3) meses de producido el hecho, el IESS exigirá la 

devolución total de las pensiones indebidamente entregadas, más los intereses de 
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ley, obligación que el Instituto deberá hacerla efectiva mediante la correspondiente 

acción coactiva y/o judicial. 

Observación 

Al fallecimiento del asegurado que no causare pensiones de montepío por no 

completar al menos sesenta (60) imposiciones mensuales o por encontrarse fuera 

del período de protección, los beneficiarios de montepío de este régimen, tendrán 

derecho a la devolución en partes iguales de los aportes personales realizados al 

seguro de invalidez, vejez y muerte; caducará en cinco (5) años el derecho a 

requerir la devolución, contados desde la fecha de fallecimiento del causante, sin 

lugar al pago de intereses. 

INVALIDEZ 

Subsidio Transitorio Por Incapacidad 

Adquiere el derecho a este beneficio quien para el empleo u ocupación habitual, 

cuando la contingencia, salvo el caso de exclusiones de la jubilación por invalidez 

de este régimen, ha provocado el cese forzoso en la actividad principal del 

asegurado. 

Condiciones a Cumplir 

 El asegurado registre al menos 60 meses de aportación de las cuales 6 

meses últimos (consecutivas) deberán ser inmediatamente previas a la 

incapacidad. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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 La contingencia haya afectado la actividad laboral, que prive al asegurado 

la obtención de la mayor parte del ingreso necesario para el sustento. 

 Se verifique que el asegurado cesó en dicha actividad a causa de la 

contingencia, entendiéndose por tal que interrumpió el desempeño de su 

labor o concluyó la relación laboral o contractual; y. 

 La incapacidad no esté amparada por el Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. 

 

Jubilación De Invalidez 

Para los efectos de este seguro, se considerará inválido al asegurado que por 

enfermedad o por alteración física o mental, se hallare incapacitado para 

procurarse por medio de un trabajo acorde a su capacidad, fuerza y formación 

teórica y práctica, una remuneración equivalente a la mitad por lo menos de la 

remuneración habitual que reciba un trabajador sano en condiciones laborables 

similares. 

SEGURO GENERAL OBLIGATORIO 

El Seguro General Obligatorio que comprende a todos los que perciben un 

ingreso por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio corporal o 

intelectual, con relación de dependencia o sin ella. Dentro de este grupo están los 

empleados privados y los servidores públicos. Los profesionales con título 

universitario o politécnico en libre ejercicio de su profesión; los notarios, 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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registradores de la propiedad y registradores mercantiles; los miembros del clero 

secular y quienes presten servicios con carácter regular en las iglesias; los 

artesanos y sus operarios y los aprendices con contrato; los trabajadores a 

prueba; los trabajadores ocasionales y temporales; los trabajadores a domicilio; 

los artistas profesionales; los choferes profesionales; los trabajadores autónomos 

que pertenecen a alguna organización afín a su actividad económica, son grupos 

con condiciones especiales pero pertenecen al Seguro General Obligatorio. 

Se exceptúan del Seguro Social Obligatorio: el cónyuge, los hijos menores de 18 

años y los padres del patrono que trabajen por cuenta de su cónyuge, padre o hijo, 

respectivamente. 

SEGURO ARTESANAL 

Son sujetos de afiliación los trabajadores artesanos, maestros de taller o 

artesanos autónomos, operarios y aprendices. 

Aportes 

Los maestros de taller y artesanos autónomos deben cotizar el 19.80 por ciento, 

correspondiente a la remuneración total ganada, pero nunca menos de lo 

establecido anualmente por el CONADES (Consejo Nacional de Salarios El 

porcentaje se distribuye de la siguiente manera: 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml


82 

 

 

La aportación por los operarios y aprendices es del 20.50 por ciento del 

correspondiente a la remuneración total de lo ganado, que en ningún caso será 

menor a la remuneración mínima establecida anualmente por el CONADES, 

distribuido de la siguiente manera: 

 

Para fines del Seguro Social se considera patrono al MAESTRO DE TALLER o 

ARTESANO AUTÓNOMO que tenga a su servicio a otros trabajadores, quienes 

deben contar con su número patronal artesanal, para lo cual debe presentar la 

calificación de la Junta de Defensa del Artesano o el Acuerdo de Concesión. 
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Sanciones 

El incumplimiento de las obligaciones patronales ocasiona sanciones establecidas 

por Mora Patronal, Responsabilidad Patronal. 

Tienen derecho: Enfermedad, subsidio en dinero, maternidad, jubilación por 

invalidez, vejez, seguro de sobrevivientes, cesantía, riesgos del trabajo del trabajo 

y préstamos quirografarios. 

Extensión al grupo familiar 

La protección del Seguro Social Artesanal se extiende a los trabajadores que 

constituyen el grupo familiar, inclusive el cónyuge del artesano dueño de taller 

"AUTÓNOMO", siempre y cuando contribuyan con su trabajo para el 

funcionamiento del taller o mantenimiento de la actividad artesanal previa la 

calificación realizada por el IESS. 

DOMÉSTICOS 

Se consideran trabajadores domésticos a los que por una remuneración prestan 

servicio continuado en el domicilio de personas que no perciben fines de lucro por 

esta actividad, sea que tales trabajadores se alberguen o no en la morada del 

patrono: amas de llaves, nodrizas, niñeras, cocineras, pajes, criados o sirvientes 

de mano. 

Beneficios 

Tienen derecho al seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, cesantía, 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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muerte y de Riesgos del Trabajo, en las mismas condiciones que se otorga para el 

Seguro General. 

Aportes 

Los trabajadores domésticos cotizan un total del 20.50% del salario o sueldo, 

correspondiendo al patrono el 11.15% y al trabajador el 9,35%. 

ARTISTAS PROFESIONALES 

Son sujetos de afiliación a este régimen los miembros de la Federación Nacional 

de Artistas Profesionales del Ecuador. 

Los artistas para afiliarse al IESS requieren de la certificación actualizada, 

otorgada por la respectiva Asociación Profesional miembro de la Federación 

Nacional. 

Este seguro especial incorpora a los artistas profesionales que no se encuentran 

afiliados al IESS y termina cuando los profesionales pasan a desempeñar un 

trabajo sujeto al régimen del Seguro General. 

Beneficios 

Los artistas profesionales tienen derecho a las prestaciones por enfermedad, 

maternidad, invalidez, vejez muerte, riesgos del trabajo, fondo mortuorio. 

CLERO SECULAR 
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Los miembros del Clero Secular de la República, están obligados a afiliarse al 

régimen del Seguro Social 

Beneficios 

Tienen derecho a las prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez, muerte, 

cesantía, riesgos del trabajo y fondo mortuorio 

Aportación 

Dentro de este sistema la cotización es del 20,50% del salario mínimo vital, 

correspondiendo al 11,15% el aporte patronal y al 9,35% el aporte personal. 

Las Curias Diocesanas están obligadas a recaudar y entregar mensualmente al 

IESS, el aporte total calculado sobre los sueldos fijados para cada año del 

ejercicio sacerdotal, en la tabla determinada por el IESS. 

El IESS considerará cesante al sacerdote que se separe definitivamente del 

Ministerio Sacerdotal, previa notificación del propio Obispo. 

Trabajadores de Iglesias 

A este régimen pueden afiliarse los sacristanes, maestros de capilla y otras 

personas que, en forma regular y permanente prestan sus servicios en iglesias, 

conventos o curatos parroquiales. 

Cuando estos trabajadores no laboraren por lo menos 90 horas mensuales en las 

respectivas iglesias, el patrono tendrá derecho a pedir al IESS, por escrito y dentro 
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de los 60 días siguientes a la fecha de ingreso. 

Beneficios 

Los trabajadores de iglesias tienen derecho a las prestaciones establecidas en el 

Seguro General Obligatorio. 

 

CHOFERES PROFESIONALES 

El Seguro Social afilia a los Choferes Profesionales que no tienen relación de 

dependencia con personas naturales o jurídicas y son miembros activos de 

sindicatos, cooperativas o empresas de transporte terrestre. 

Los sindicatos, cooperativas y empresas de transporte terrestre que agrupen en su 

seno a choferes profesionales que pueden solicitar la afiliación facultativa en el 

Seguro Social, se inscribirán en el IESS mediante el envío del formulario 

denominado "Aviso de Inscripción". Este aviso originará las siguientes 

obligaciones: enviar el "Aviso de Entrada y Salida" del afiliado, recaudar los 

aportes y descuentos y enviar al IESS con las correspondientes planillas de 

aportes; y entregar el "Aviso de Enfermedad" para atención médica. 

Aportes 

Los choferes profesionales deben cotizar el 20.50% del salario mínimo de 

aportación vigente de cada año. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/cooperativas/cooperativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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Beneficios 

El Seguro Social otorga prestaciones por enfermedad, maternidad, invalidez, 

riesgos del trabajo, cesantía, fondo mortuorio, préstamos quirografarios. 

NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y REGISTRADORES 

MERCANTILES 

Son sujetos de afiliación a este seguro especial los Notarios, Registradores de la 

Propiedad y Registradores Mercantiles Depositarios Judiciales, Procuradores de 

Sucesiones, Alguaciles, Recaudadores y otros que perciban derechos arancelarios 

o porcentajes de recaudación. 

Beneficios 

Dentro de los beneficios que se otorga a estos afiliados se encuentran los seguros 

por enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte, riesgos del trabajo, fondo 

mortuorio, cesantía. 

Aportes 

Los afiliados al régimen del Seguro Social aportarán el 22.50% sobre los ingresos 

declarados para efectos del impuesto a la renta o sobre la base del sueldo vigente 

del Ministro Juez. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami2.shtml#suce
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AFILIACIÓN VOLUNTARIA 

RÉGIMEN DE AFILIACIÓN VOLUNTARIA 

Pueden afiliarse voluntariamente al IESS los ecuatorianos comprendidos entre los 

18 y 55 años de edad que no hayan estado afiliados antes a ninguno de los 

regímenes del Seguro Social y se sometan al respectivo examen médico. 

También podrán afiliarse el trabajador menor de edad independiente que cuente 

con el carné laboral. 

La aportación es del 17, 50% del ingreso del solicitante, que en ningún caso será 

inferior al salario mínimo de aportación 

Obligaciones 

Pagar los aportes dentro de los primeros 15 días del mes que corresponden los 

aportes, de lo contrario el IESS no concede atención médica, excepto cuando es 

una emergencia, en cuyo caso el afiliado tendrá que asumir la responsabilidad 

patronal. 

 

Presentar el último comprobante de pago de aportes, cuando acuda a recibir 

atención médica en cualquier unidad del IESS. 

Beneficios 

El IESS otorga a los afiliados voluntarios prestaciones por enfermedad, 
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maternidad, invalidez, vejez, muerte, y riesgos del trabajo. No tienen derecho al 

seguro de cesantía, subsidio en dinero por enfermedad y maternidad, préstamos 

quirografarios, ni fondos de reserva, debido a que no aportan para estas 

prestaciones y servicios. 

Se recomienda guardar todos los comprobantes de pagos de aportes. 

Pérdida de la afiliación voluntaria 

 Por el ingreso al régimen obligatorio o a un régimen especial 

 Por no pagar aportes durante seis meses consecutivos y 

 Por haberse acogido a los beneficios de la jubilación. 

Trámites 

 Presentar en la Secretaría General del IESS o en sus Regionales, 

Sucursales o Delegaciones, la cédula de ciudadanía y una copia; y, el 

certificado de no estar afiliado (formulario que se entrega en forma gratuita 

en el Instituto) 

 Someterse al examen médico, una vez aprobado este examen, el 

interesado llenará un registro de afiliación individual. 

CONTINUACIÓN VOLUNTARIA 

Es una modalidad de afiliación voluntaria que le permite al afiliado cesante 

mantener sus derechos en el Seguro Social. 

Se necesita tener por lo menos 36 imposiciones mensuales, solicitar la 
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continuación voluntaria en el IESS, dentro de los 12 primeros meses de cesantía y 

no ser inválido en el sentido del Estatuto 

La aportación será del 17.50% sobre el valor del último sueldo cotizado al Instituto, 

como asegurado obligatorio, pero en ningún caso será inferior al salario mínimo de 

aportación. 

Deben pagarse desde el primer mes de cesantía. 

Se pierde esta afiliación 

 Cuando se deja de aportar durante seis meses. 

 Cuando se reingresa al régimen del Seguro Social Obligatorio. 

Pagar aportes, fondos de reserva y descuentos de dividendos por préstamos. 

En fin, como puede observarse existen beneficios de seguridad social para todo 

tipo de trabajo y trabajador, no así, para los desempleados, es decir no se hace 

efectivo el derecho constitucional de que se proteja a los desempleados, pues no 

se prevé en ningún tipo de seguro, y pienso que se debería asemejar a la 

invalidez, pues el caso del desempleo es una caso especial en el que no se puede 

laborar así se tenga toda la predisposición, porque debe distinguirse el 

desempleado del vago, pues el desempleado es una persona que quiere trabajar 

pero no le es posible por falta de fuentes de trabajo, no así el vago, que se dedica 

al ocio y no tiene la más mínima intención de trabajar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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4.3.3. EL SEGURO DE DESEMPLEO 

El seguro de desempleo forma parte de los derechos laborales que todo trabajador 

posee, sin embargo, hay que saber en qué consiste, quién puede reclamarlos y de 

qué forma.  Consultando aquello, en la red internet, encontré los siguientes 

elementos: 

 

“Ser despedido es considerado uno de los traumas más grandes por lo que puede 

atravesar una persona, sin embargo, ante estas circunstancias inevitables existen 

ciertos derechos que protegen al empleado, sea que éste haya dejado por su 

propia cuenta el trabajo o haya sido efectivamente desvinculado por otra razón de 

una empresa. 

Sin importar quien haya sido el que decidió poner fin a una relación laboral, 

empleador o empleado, se debe pedir dejar constancia por escrito de los motivos 

por los cuales se dejó de trabajar, pues dependerá de esta causal la posibilidad de 

hacer uso del conocido como “Seguro de desempleo”. Este seguro no puede 

beneficiar a quienes hayan sido despedidos por mala conducta (flagrante 

agregan), sin embargo si el motivo es un riesgo en la salud o bienestar general, sí 

existe factibilidad de recibir esta ayuda. 

¿Quiénes pueden optar por el seguro de desempleo? 

Para que exista la posibilidad de optar por el seguro de desempleo según el 

Departamento de Trabajo Federal de Estados Unidos (U.S. Department of Labor – 

http://empleointernet.com/busqueda-de-trabajo/perder-el-empleo
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DOL según sus siglas en inglés), consta de dos factores, cuales son: 

El trabajador debe contar con un “período base” de trabajo establecido por el 

Estado. El Estado es quien señala cuál es el tiempo mínimo que debe tener una 

persona dentro de un trabajo para llenar este requisito. Generalmente el promedio 

establecido como mínimo es haber tenido una relación laboral en los primeros 

cuatro trimestres calendario de entre los últimos cinco que hayan transcurrido al 

momento de presentar el reclamo. 

 

La causal de desvinculación con una empresa debe ser ajena a la responsabilidad 

del trabajador, es decir, tiene que haber terminado la relación laboral por cualquier 

motivo que no sea la culpa del trabajador. 

 

El beneficio del que consta el Seguro de desempleo generalmente es el pago de 

26 semanadas que constan de un porcentaje del total recibido durante el período 

que va desde las últimas 52 semanas de trabajo, llegando a un máximo que es 

establecido por cada Estado.”36 

 

La misma fuente bibliográfica obtenida mediante la red tecnológica referida y en la 

dirección http, hace referencia a otros derechos complementarios para los 

trabajadores desempleados y estos son: 

                                                           
36

http://empleointernet.com/leyes-laborales/seguro-desempleo 
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“No solo existe el seguro de desempleo al enfrentar el despido, por lo tanto, haya 

varias leyes laborales que regulan la continuidad de estos aún cuando no se esté 

empleado. Es el gobierno federal quien se encarga de entregar derechos a los 

trabajadores desempleados: 

 

- El derecho a seguir manteniendo seguro médico forma parte del plan 

COBRA (Continuation of Health Coverage).  

- Derecho a reclamar cualquier pago atrasado y no pagado por el empleador. 

- Cuando la causal de desvinculación laboral proviene de la propia voluntad 

del empleado, la ley de varios Estados le permite a éste pagar lo debido en 

la fecha que corresponde a sus pagos salariales normales. En el caso de 

ser de origen una decisión del empleador y no basándose ésta en una mala 

conducta flagrante podrá recibir su cheque de pago antes.  

- Parte de los fondos de la jubilación pueden recibirse antes y no 

necesariamente al alcanzar la edad de jubilación, según exige normalmente 

la Ley Federal. 

- Puede tener derecho a recibir un pago acumulado por el seguro médico que 

no cobró, vacaciones o bonificaciones pendientes, esto según el contrato 

existente"37. 

 

                                                           
37

http://empleointernet.com/leyes-laborales/seguro-desempleo 
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De esta manera, dejo en claro que en otras legislaciones del mundo, sí existen las 

normas laborales que protegen a los trabajadores cuando éstos han sido 

despedidos por cualquier causa por sus empleadores, obviamente se deja en claro 

que mi propuesta no trata de proteger a los malos trabajadores sino al contrario de 

sancionar a los malos empleadores y así hacer efectiva la disposición 

constitucional a la que hice referencia en la problemática del proyecto y que se cita 

a continuación: “… El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del 

derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda 

forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo…”38 

 

  

                                                           
38

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2008. Art. 34 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me serví 

de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, o sea, las formas o medios que nos permiten descubrir, sistematizar, 

enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método científico es el instrumento 

adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen 

en la naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en este 

trabajo investigativo me apoyaré en el método científico, como el método general 

del conocimiento, así como también en los siguientes: INDUCTIVO y 

DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitieron, primero conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, en 

algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a lo particular y 

singular del problema, en otros casos. Método MATERIALISTA HISTORICO.- Me 

permitió conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar 

una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos.- 

Método DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar 

los problemas existentes en nuestra sociedad. Método ANALITICO.-  Me permitió 

estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y 

económico; y, analizar así sus efectos. 
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La investigación realizada  es de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o estimular sus 

diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación  analítica apliqué 

también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que sean 

necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé fichas 

bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas de 

comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo 

mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos relevantes que se 

pudieron establecer durante la investigación casuística y en la recolección de la 

información o a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre ejercicio 

profesional, por tratarse de reformas legales; en la ciudad de Cuenca, lugar de mi 

residencia, para conocer su criterio y para que me den a conocer su perspectiva 

sobre la temática a investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta 

profundidad este trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 
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fueron expuestas en el informe final el cual contiene la recopilación bibliográfica y 

análisis de los resultados que fueron expresados mediante cuadros estadísticos; y, 

culminando este trabajo, realizando la comprobación de los objetivos y la 

verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con la redacción efectuada de 

las conclusiones, recomendaciones y posteriormente con la elaboración del 

proyecto de reforma que fue necesarios para adecuar el régimen legal de la 

eficacia pericial en el proceso civil ecuatoriano. 
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6. RESULTADOS 

6.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

6.1.1 PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

 

Con la finalidad de tener un acercamiento real al problema de investigación, y para 

dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en la Carrera 

de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la realización de 

un trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de la técnica de la 

encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados en libre ejercicio 

profesional y que fue diseñada en base al problema, los objetivos y la hipótesis 

constantes en el proyecto de Tesis, por lo que he considerado didáctico presentar 

la información utilizando cuadros estadísticos y gráficos que permiten visualizar de 

mejor forma los resultados obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 
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PRIMERA PREGUNTA 

 

¿CONSIDERA USTED QUE EN EL ECUADOR, SE HAN ADECUADO LAS 

NORMAS CONSTITUCIONALES DE PROTECCION A LOS TRABAJADORES? 

 

INDICADORES f % 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Octavio Chuñir 
Fuente: Población investigada 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta 

pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio de 

conocimiento de la ley nos involucra a todos, los profesionales de Derecho por 

ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la ley, por ello, un 73% de 

la población investigada, consideran que se han adecuado las normas 

SI; 22; 
73% 

; 0; 0% 

NO; 8; 
27% ; 0; 0% 

Gráfico 1 
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constitucionales a proteger a los trabajadores, lo cual indica que estamos frente a 

un sector de la ciudadanía preparado en temas jurídicos. 

 

ANÁLISIS 

No obstante existe un 27% de la población investigada que considera que aún no 

se han estipulado normas constitucionales en beneficio de los trabajadores, esto 

obedece sin duda alguna a la falta de aplicación en la defensa de las 

organizaciones de trabajadores. 

 

Quienes contestaron afirmativamente fundamentaron sus criterios en torno a 

criterios indistintos como: 

Garantía constitucional  

Aún no se establece una protección total, ya que consigue el trabajador es 

desventaja jurídica ante el patrono. 

Nuestro código de trabajo en la parte más importante protege a los trabajadores 

de acuerdo a las reformas constitucionales. 

Últimamente con la actual constitución y con la última consulta popular.  

Porque el trabajador  tiene a quien acudir en caso de problemas laborales con el 

empleador. 

Esta dando mayor atención a las personas. 

Los trabajadores son los que más protección tienen ahora más por la nueva ley, 
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ejemplo el seguro que tiene cada trabajador. 

Puesto que todas las normas van en beneficio de los trabajadores. 

Porque en la Constitución y en el Código de Trabajo establece los derechos a los 

trabajadores considerando todos los beneficios al trabajador. 

Fundamentalmente por la oralidad que permite la brevedad que se pone término a 

la litis y haciendo efectivo estos derechos. 

Todo trabajador debe estar emparado de alguna u otra manera en el trabajo el 

cual realiza y cual pertenece. 

Porque el trámite es mucho más ágil porque el trabajador que pierde su trabajo 

pierde sus ingresos y el trámite debe ser ágil. 

Ahora ya se pide por ejemplo ser afiliados al IESS. 

Con este gobierno se establecieron normas de protección al trabajador se elimina 

la tercerización que fue un método de explotación laboral. 

Actualmente al haberse plasmado los derechos de los trabajadores de acuerdo a 

las exigencias actuales considere como triunfó de la clase obrera. 

 

Mientras que las personas que contestaron sus preguntas en forma negativa 

sostienen que: 

 

Por ser en parte sobre protectora a los trabajadores lo que produce que los 
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empleadores busquen otras alternativas y no hay la suficiente garantía para los 

trabajadores inclusive en la estabilidad laboral. 

Hacen falta implementar sistemas de cómputo de las disposiciones. 

Son derechos irrenunciables. 

Porque las leyes en nuestro país no tienen un verdadero debate son leyes 

superficiales y quienes las ejercen carecen de moral. 

Las normas constitucionales se encuentran solo estipuladas pero en su mayoría 

no se cumple como establece la ley. 

No se aplica a toda la gente 

Muchos trabajadores seguimos siendo explotados por malas autoridades que no 

respetan los derechos. 

Aún no se establece una protección total, ya que los derechos que consigue el 

trabajador es desventaja jurídica ante el patrono. 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿CREE QUE EL CODIGO DEL TRABAJO ESTABLECE NORMAS RELATIVAS 

A LA PROTECCION DE LOS DESEMPLEADOS CONFORME SI LO HACE LA 

CONSTITUCION? 

 

INDICADORES f % 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Octavio Chuñir 
Fuente: Población investigada 
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INTERPRETACIÓN 

La población investigada en su mayoría (90%) estima que en el Código del 

Trabajo ecuatoriano no se establecen normas relativas a la protección de los 

desempleados conforme si lo hace la constitución. Mientras que un sector 

minoritario (10%) creen quesí. 

ANÁLISIS 

Quienes sostienen el criterio afirmativo lo hacen indicando que: 

 

A los desempleados de ninguna manera pero si este es cesado de sus funciones 

sí. 

De que consta en la constitución consta a que se dé es otra cosa. 

 

Quienes contestaron negativamente lo hacen fundamentando sus respuestas a: 

 

Lo hacen parecer como protección pero en su realidad cada uno maneja los 

artículos a conveniencia. 

La Constitución es una y la práctica es otra. 

SI; 3; 
10% ; 0; 0% 

NO; 27; 
90% 

; 0; 0% 

Gráfico 2 
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Por el simple hecho que es un código antiguo no tiene armonía con la constitución 

en una gran parte. 

El código aún no se adecua a la realidad de los trabajadores en estado de 

desempleado. 

Muchos trabajadores siguen desempleados y desamparados y aún no hay las 

reformas necesarias de acuerdo a la actual constitución. 

Ya que en nuestra constitución garantiza el trabajo mientras que el Código del 

Trabajo habla y establece los derechos de los trabajadores. 

La Constitución trata de proteger en teoría pero en la práctica no, pero el código 

de trabajo no menciona sobre el particular. 

Lo único que establece la Constitución es el fomento del trabajo no el mecanismo 

para hacerlo. 

El desempleado queda desprotegido. 

Creo que las personas desempleadas deben ser protegidos porque vamos que 

hoy en día hay demasiada escasez de trabajo y en algo se las debe ayudar a los 

desempleados. 

En el código de trabajo establece de los empleadores y trabajadores y todos los 

beneficios que la ley a los trabajadores. 

Solo está mandado en lo referente al trabajador dependiente. 

Porque no se ha adecuado en este aspecto el código de trabajo a la Constitución. 

El Código de Trabajo estipula derechos y obligaciones del obrero patronal y no 

contempla nada para los desempleados. 

Porque en el momento que se promulgó el Código no se los considera dentro del 

mismo a los desempleados como si lo fuese la constitución. 
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La Constitución es mucho más especifica en cuanto a la protección y en el Código 

de trabajo ni siquiera se los cosecha  de manera efectiva. 

 

TERCERA PREGUNTA 
 

¿ESTIMA USTED QUE EXISTEN CONTRADICIONES E INCONGRUENCIAS EN 

LAS NORMAS CONSTITUCIONALES Y EL CÓDIGO  DEL TRABAJO 

RESPECTO A LA PROTECCION A LOS DESEMPLEADOS? 

 

INDICADORES f % 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Octavio Chuñir 
Fuente: Población investigada 
 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 
Se puede apreciar con claridad que la mayoría de la población investigada, es 

decir, el 70%, opinan que sí existen contradicciones entre lo estipulado en la 

Constitución y el Código del Trabajo en lo que respecta a los derechos 

constitucionales de los trabajadores; y el otro complemento de la población 

SI; 21; 
70% 

; 0; 0% 

NO; 9; 
30% 

; 0; 0% 

Gráfico 3 
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investigada, el 30% en cambio, considera que no existen tales incongruencias. 

 

ANÁLISIS 

 

Las personas encuestadas señalan su criterio fundamentando su respuesta en los 

siguientes aspectos: 

 

Mientras en unosartículos parece, proteger al trabajador en otros artículos lo 

deslindan de algún tipo de protección. 

Con un ejemplo cuando un trabajador protesta por sus derechos el empleados 

tienen la facultad que provoca el desempleo. 

Siguen existiendo los abusos y los empleadores se basan en los vacíos que 

existen entre la constitución y el código de trabajo. 

Ya que se contrapone con lo que nada dice la constitución. 

La constitución garantiza el trabajo por todos en cambio el código de trabajo 

protege únicamente a los trabajadores. 

Si hay porque dicen una cosa que van hacer y total salen haciendo otra. 

Ya que nuestra constitución es nueva tiene pocos años incluso sigue en proceso 

de reformas; en cambio el código de trabajo es muy viejo contiene normas que 

regule cosas pasadas necesita una actualización. 

Puesto que en la constitución es una ley mayor a todos las demás en las que se 
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determine nuestros derechos para todos y el código de trabajo emplea tanto para 

empleador como para el trabajador. 

Efectivamente siendo una norma constitucional debe ser de simple aplicación. 

Porque aún no se ha establecido el seguro de desempleo. 

En la Constitución es su artículo pertinente protege a los desempleados pero en el 

código del trabajo ni siquiera estipula. 

De ninguna manera no hay contradicciones. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿CREE USTED NECESARIO QUE LOS DESEMPLEADOS DEBAN ESTAR 

PROTEGIDOS  POR EL ESTADO MEDIANTE POLITICAS PÚBLICAS Y 

MEDIANTE LA SEGURIDAD SOCIAL? 

 

INDICADORES f % 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Octavio Chuñir 
Fuente: Población investigada 
 
 

 

SI; 27; 
90% 

; 0; 0% 

NO; 3; 
10% ; 0; 0% 

Gráfico 4 
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ANÁLISIS 

Las personas que responden afirmativamente a esta pregunta, lo hacen basando 

sus criterios en: 

 

Igual necesitan sobrevivir. 

Es lo que debe ejecutar como norma en el Ecuador. 

Por el derecho que tienen todos por el simple hecho de ser personas. 

Se debe desarrollar programas para capacitar a gente desempleada. 

Estableciendo mecanismos de trabajo bajo el amparo del estado en colaboración 

con los gobiernos autónomos desconfiados y demás instituciones privadas. 

Tendrán mayor protección 

Si es un desempleado que buscado días mejores sí se merece pero también hay 

de los que no les importa nada y esa gente que no se merece. 

Porque se les garantiza su sobrevivencia y una vida digna. 

Lógicamente siendo un grupo considerable y sin ocupación el Estado debenlos 

políticos dar apoyo. 

Porque en nuestro ecuador alcanza el desempleo y buscar medios económicos 

actividades laborales para que no exista el desempleo. 

Es necesario que estén protegidos, porque los desempleados son personas que 

no tienen ningún egreso y por eso debe haber protección porque tienen una 

familia que mantener. 

Es obligación del Estado garantizar el buen vivir y el trabajo. 

Como medida para precautelar los intereses particulares del individuo. 
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Todos tenemos derecho a la seguridad social mucho más si se está desempleado 

para recibir una ayuda del Estado. 

Porque son los más vulnerables y están desprotegidos jurídicamente y 

socialmente. 

Es un derecho que todo ciudadano debemos exigir. 

 

Ocurre en cambio que los que contestan negativamente la pregunta, lo hacen 

manifestando que:  

 

Con ciertas excepciones, algunas personas se merecen que el Estado proteja a 

través del Seguro Social y mediante política pública con el bono de desarrollo 

humano. 

Porque sería promover el desempleo ya que nadie se preocuparía por trabajar o 

hacer aportaciones voluntarias. 

Sería un gasto bastante grande para afrontar el gobierno. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿CREE USTED NECESARIO QUE LOS DESEMPLEADOS DEBAN ESTAR 

PROTEGIDOS POR EL ESTADO  MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS Y 

TAMBIEN POR LAS AUTORIDADDES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES? 

 

INDICADORES f % 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Octavio Chuñir 
Fuente: Población investigada 
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Porque por el hecho de estar desempleado no quiere decir que no tengan 

derechos. 

 

Ciertas personas por su condición humana no pueden ejercer trabajo alguno, para 

ellos debe dirigir la protección. 

Por la gratuidad de la justicia. 

Considero que si el Estado trabaja conjuntamente con entidades jurídicas 

sobrellevarán la realidad de las necesidades de los empleados. 

Ya que muchas veces se está desempleado por mal manejo de la justicia o son 

despedidos sin ningún amparo legal de ninguna autoridad. 

Se debería dar prioridad a aquellas personas que no gozan de trabajo por 

cualquier circunstancia. 

Debe ser política de Estado insertar a todos los ecuatorianos en el buen vivir. 

Porque los desempleados necesitan trabajar y deben ser protegidos de alguna 

manera. 

SI; 26; 
87% 

; 0; 0% 

NO; 4; 
13% 

; 0; 0% 

Gráfico 5 
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Todos somos ecuatorianos tenemos derechos y todas las clases sociales estas 

protegidos con políticas públicas. 

Porque el desempleo crece en el Ecuador y necesitan estar protegidos por el 

Estado y que cumplan con nuestros derechos. 

Justamente son seres humanos es obligación del Estado velar por todos los 

conciudadanos. 

Porque así tienen acceso a derechos humanos como alimentan salud. 

Todas las personas tienen derechos judiciales pero en el caso de desempleados 

sería de analizar el caso. 

Podrán acceder a la justicia gratuitamente 

Si para mediante esta protección establecer fuentes de trabajo que es una de las 

principales cosas que acarrea la pobreza en el país y por ende la delincuencia. 

Debería ser la correcta. 

 

Quienes manifestaron sus criterios negativos lo hacen amparados en criterios 

respetables pero que no comparto y que se centran en lo siguiente: 

 

Nadie debe estar protegido por autoridades administrativas y judiciales estos son 

quienes deben aplicar la ley de acuerdo a sus funciones y no dar protección. 

El Estado es el ente que debe velar por el bienestar de todos. 
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SEXTA PREGUNTA 

¿ESTIMA NECESARIO QUE SE REFORME EL CODIGO DEL TRABAJO Y LA 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ARMONIZAR EL DERECHO 

CONSTITUCIONAL DE QUE LOS DESEMPLEADOS SEAN PROTEGIDOS POR 

EL SEGURO SOCIAL Y PERCIBAN UNA REMUNERACION BÁSICA? 

 

INDICADORES f % 

SI 28 93% 

NO CONTESTAN 2 7% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Octavio Chuñir 
Fuente: Población investigada 

 

 

 

 

 

Los que han contestado afirmativamente a esta mi última pregunta de la encuesta, 

sostienen que: 

 

Las leyes de acuerdo a la materia deben guardar armonía para que no existan 

contradicciones. 

Si hay recursos si considero que en el Código de Trabajo se contemplen 

beneficios para los desempleados. 

SI; 28; 
93% 

; 0; 0% 

NO; 2; 
7% ; 0; 0% 

Gráfico 6 
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Ya existe en la ley. 

Hay contradicciones que se tornan confusas llevando al trabajador a no entender o 

mal interpretar. 

Para que todos tengan acceso a la seguridad social y protección mientras se esta 

desempleado. 

Creo que los desempleados si deben tener una remuneración básica hasta que 

consigan un empleo ya que ellos tienen una familia y esa remuneración básica les 

ayuda hasta que consigan trabajo. 

Ya que existen casos que no están regulados por el código debido a la evolución 

del tiempo sin embargo el código sigue atrasado. 

En tanto el desempleo y así armonizar el buen vivir para la comunidad. 

La reforma vista esta realidad y urgente y de aplicación inmediata. 

Porque todo el ordenamiento jurídico debe adecuarse a la constitución. 

Si es un ex funcionario con todo derecho pero si es alguien que nunca ha 

trabajado con que derecho. 

La Constitución de la República establece derechos y justicia. 

En el Ecuador no hacen falta tantas leyes sino la manera de ejercerla con ética y 

moral. 

Por el hecho que tiene vacios y no tiene la suficiente relación con lo que establece 

la Constitución para que se haga efectivo lo que establece la Constitución. 

Para que no exista contradicciones y ofrezcan solo lo que pueden cumplir. 

Si debe ser reformado el Código del trabajo en base a lo que dispone la 

constitución ecuatoriana. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que puedo 

manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados al inicio de la 

presente tesis. 

 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente manera: 

 

 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del 

régimen legal que regula la protección a los desempleados en el 

Ecuador. 

 

 

El estudio jurídico  lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus 

parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que regula los 

derechos laborales, y en fin de todas las normas jurídicas conexas que se pueden 

constatar en los numerales constantes en el acápite de la revisión de literatura. 
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Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el desarrollo de 

la revisión de la literatura presentado. 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar cada 

uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Determinar la imperiosa necesidad de desarrollar los derechos 

constitucionales establecidos para los desempleados en el Código 

del Trabajo y Ley de Seguridad Social. 

 

 

Para la verificación de este objetivo no solo que fue importante el criterio de los 

encuestados sino también la revisión de literatura, pues en ella pude advertir que 

no ha habido nada más importante que la protección al trabajador, pues se debe 

orientar su cumplimiento a las disposiciones internacionales, acuerdos que 

inclusive han sido resultado de la pérdida de vidas, han tenido un avanzado 

criterio de protección ya que el trabajo a la vez que es un derecho es una 

obligación. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 
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 Demostrar la necesidad existente en la sociedad ecuatoriana para 

que los desempleados reciban la protección del Estado y de los 

patronos. 

 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de la 

aplicación de las encuestas y entrevistas, se pudo determinar de mejor manera 

dicho parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que es adecuado que 

se proteja a los desempleados en el Ecuador, aunque con diversas rigurosidades 

que serán tomadas en cuenta al momento de proponer la reforma. 

 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo plateado en la presente 

investigación 

 

 Proponer un Proyecto de reformas al Código delTrabajo y la ley de 

Seguridad Social para armonizar el derecho constitucional de que 

los desempleados sean protegidos por el seguro social y perciban 

una remuneración básica. 

 

Para la comprobación de este tercer objetivo específico, me basé estrictamente en 
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los criterios vertidos por las personas que me colaboraron en la aplicación de las 

encuestas, criterios valiosos que afianzaron aún mas mis ideas vertidas desde la 

presentación del proyecto hasta el desarrollo de la revisión de literatura, sobre la 

necesidad de una reforma legal. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además a 

este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, verificarlo 

aún más al presente, con la aplicación de las encuestas y entrevistas, cuyo 

análisis me permitió idear de mejor manera el reglamente que lo incluiré en el 

siguiente capítulo. Es por ello que con todo lo estipulado y analizado 

oportunamente me ha sido posible la verificación de último objetivo específico. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Terminado la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo mismo 

con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente forma: 

 

 LA LEGISLACIONLABORAL ECUATORIANA, NO DESARROLLA 

EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCIÓN 

ECONOMICA A TRAVES DE UNA REMUNERACIÓN POR PARTE 

DEL ESTADO A FAVOR DE LOS DESEMPLEADOS PARA 

GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA FAMILIAR EL DESARROLLO 
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ECONÓMICO ESTATAL. 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he desarrollado la 

presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio estipulado dentro de 

la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto el general como el 

específico, relacionados con el trabajo de campo, se logró evidenciar que la 

legislación laboral, específicamente en el Código del Trabajo vigente en nuestro 

país no contempla claramente los parámetros para regular el seguro de 

desempleo a las personas que han perdido su trabajo. 

 

7.3. FUNDAMENTOS JURIDICOS, DOCTRINARIOS Y EMPIRICOS QUE 

SUSTENTAN LA PROPUESTA DE REFORMAS. 

 

La Constitución vigente desde el veinte de Octubre del año dos mil ocho, 

manifiesta en sus artículos33 y 34 la base fundamental de mi investigación: 

 

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado”. 
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“Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad 

social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para 

la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

 

EL ESTADO GARANTIZARÁ Y HARÁ EFECTIVO EL EJERCICIO PLENO DEL 

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, QUE INCLUYE A LAS PERSONAS QUE 

REALIZAN TRABAJO NO REMUNERADO EN LOS HOGARES, ACTIVIDADES 

PARA EL AUTO SUSTENTO EN EL CAMPO, TODA FORMA DE TRABAJO 

AUTÓNOMO Y A QUIENES SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE 

DESEMPLEO”. 

 

Lo subrayado, mayúsculas y negrillas lo he utilizado para resaltar la importancia 

de mi investigación con lo que fundamento en absoluto mi propuesta de reforma.  

 

Y principalmente por la ausencia de normas claras y precisas en la Ley de 

Seguridad Social que establezcan el seguro de desempleo, regulando su situación 

y haciendo efectivas las disposiciones constitucionales que establecen en forma 

meridiana que se debe asegurar a los desempleados como un modo de protección 

y de desarrollo económico de nuestro país. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he podido 

llegar a determinar las siguientes conclusiones más relevantes: 

 

 La trabajo es un deber y fundamentalmente un derecho de las 

personas. 

 

 La seguridad social es un derecho inmanente al ser humano que 

debe ser protegido. 

 

 El Código del Trabajo en el Ecuador no ha desarrollado el derecho 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador respecto 

del seguro a los desempleados.       

 

 La Ley de Seguridad Social, no ha previsto el mandato 

constitucional de garantizar a los desempleados permitiendo su 

afiliación al IESS. 

 

 El 93% de las personas investigadas a través de la encuesta estima 

necesario que se reforme el Código del Trabajo y la Ley de 



121 

 

Seguridad Social para armonizar el derecho constitucional de que 

los desempleados sean protegidos por el seguro social y perciban 

una remuneración básica. 

 

  Que lamentablemente, el seguro de desempleo y el pago de una 

remuneración básica mensual a los desempleados no ha sido 

prevista en la legislación ecuatoriana de menor jerarquía, ya que es 

una mandato que sí consta en la Constitución de la República del 

Ecuador.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la revisión 

de las disposiciones incluidas en la Constitución de la República del 

Ecuador, referentes a garantizar a los desempleados la protección 

debida. 

 

 Que los vocales del Consejo Gubernativo del Seguro Social, 

implementen la creación del seguro del desempleado aplicando en 

forma directa el mandato constitucional. 

 

 Que, el Colegio de Abogados a nivel nacional, organicen seminarios, 

y talleres de capacitación dirigidos a sus socios, cuyas temáticas 

versarán sobre los derechos laborales y de seguridad social. 

 

 Que las autoridades de las Universidades y Escuelas Politécnicas de 

todo el país, realicen la apertura y creación de diplomados, 

especialidades y maestrías relacionadas a la formación de Abogados 



123 

 

en el campo del Derecho Laboral y de Seguridad Social. 

 

 Que se expidan reformas a la Ley de Seguridad Social para que se 

contemplen parámetros exclusivos sobre el seguro de desempleo. 

 
 

  Que el Estado a través de sus carteras ministeriales establezca el 

presupuesto necesario para que se contemple una remuneración 

básica para los desempleados mientras consigan su empleo.  

 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación puedo 

realizar la siguiente propuesta de reformas: 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos un acceso al  

trabajo y a la seguridad social. 
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Que  durante toda la vida republicana, no ha existido una normativa reglamentaria 

para asegurar a los desempleados y menos para consagrarles una remuneración 

mientras dure su condición de desempleados. 

 

Que de conformidad con el Art. 34 de la Constitución de la República del 

Ecuador,es deber del Estado proteger a los trabajadores y desempleados del país. 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  REFORMA ALALEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Artículo 1.- Incorpóreseel siguiente título: 

TITULO … 

DEL SEGURO DE DESEMPLEO 

 

Art. … Las personas que temporalmente hayan sido despedidas legal e 

ilegalmente de su trabajo, podrán beneficiarse de los beneficios del seguro social 

sin interrupción, aportando el 25% del valor que venían aportando cuando 
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gozaban de empleo. 

 

Art. … Las personas que justifiquen estar desempleadas tendrán los siguientes 

beneficios: 

1. Recibir atención médica en todos los centros de atención que 

mantenga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en todo el 

país 

2. Recibir en calidad de ayuda de desempleo el monto de un préstamo 

quirografario. 

3. Hacer uso de las instalaciones previstas para los trabajadores y otras 

asociaciones que sean de propiedad del IESS para que puedan 

habitar con su familia, si justifican haber perdido su vivienda por falta 

de pago de arriendo. Este servicio no se otorgará a quienes tengan 

vivienda propia. 

 

Art. … Los gastos que requieran los beneficios a los desempleados serán financiados 

mediante el Fondo de Inversión a los desempleados que se financiará de: 

a) 25% el Estado 

b) 25% el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

c) 50% del patrono que termine las relaciones laborales con 

trabajadores legal o ilegalmente 
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Artículo 2.-Deróganse todas las normas legales que se opongan al presente 

título. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los quince días del mes de septiembre del año dos mil once. 

 

f.)PRESIDENTE.                    f.) SECRETARIO 
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