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2. RESUMEN 

 

El Derecho Laboral, y más antiguo de los ámbitos legislativos, se ha 

caracterizado por establecer una figura garantista de protección dirigida 

hacía los trabajadores, cuya esencia se establece a través de las 

denominadas conquistas que a lo largo de la historia, han logrado conseguir 

por parte de los mismos trabajadores considerados como la parte principal 

de la relación laboral, o fuerza de trabajo. 

 

La importancia y trascendencia del problema jurídico planteado, sobre la 

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA  de la acción laboral, nace de la preocupación 

jurídica del conflicto entre la ley y la norma constitucional, cuya 

consideración principal es el mandato irrenunciable del derecho al trabajo, 

que se transgrede, al no mantenerse una uniformidad lógica en el Código de 

Trabajo, cuya reflexión y lógica jurídica, es precisamente, el irrespeto de las 

leyes menores, frente a la Constitución de la República. No se puede dejar 

sin efecto un derecho debidamente reconocido, plasmada precisamente para 

ser acogida y respetada en debida forma, lo cual tiende a precisar un 

elemento juzgador de la ley menor, como omisión legal, y posiblemente ser 

calificada de obsoleta u obstructiva, pues hace falta conculcar nuevas 

fórmulas de solución en beneficio de la sociedad ecuatoriana.  

 

El compendio teórico literario, y la investigación de campo, dentro del 

desarrollo de la investigación científica, contiene los postulados efectivos, 
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que me asintieron concretar con claridad, los presupuestos básicos, para 

contribuir en la verificación de los objetivos, la fundamentación de la 

propuesta, con el apoyo de la bibliografía puesta en consideración, que 

permitieron formular los cambios fundamentados, parte de un estudio 

específico y de carácter técnico en su proceso. 

 

El presente desarrollo de investigación jurídica y de grado, lo exteriorizo 

como un epítome que se formula del esfuerzo letrado, en donde trato de 

captar pautas de carácter científico – metodológico, que se interpreta en la 

investigación, sobre la fórmula para ajustar u ordenar en el Código de 

Trabajo, una reformatoria que permita ejercer el Derecho Laboral, con la 

propiedad debida, y facilitar las acciones legales de orden laboral, en 

relación con la jerarquía constitucional, para mejor desarrollo del derecho de 

petición. 
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2.1. Abstract. 

 

The Labor, and older Right of the legislative environments, it has been 

characterized to establish a figure protection garantista the workers whose 

essence settles down through those denominated conquests directed ago 

that to the long of the history, they have been able to get on the part of the 

same workers considered as the main part of the labor relationship, or it 

forces of work. 

 

The importance and transcendence of the outlined juridical problem, on the 

EXTINCTIVE PRESCRIPTION of the labor action, are born of the artificial 

concern of the conflict among the law and the constitutional norm whose 

main consideration is the command irrenunciable of the right of the work that 

is transgressed, when not staying a logical uniformity in the Code of the Work 

whose reflection and artificial logic, are in fact, the irrespeto of the smallest 

laws, front the Constitution of the Republic. One cannot leave without effect a 

properly grateful right, for fundamental in the norm, in fact captured to be 

welcomed and respected in due form, that which spreads to specify an 

element juzgador of the smallest law, as legal omission, and possibly to be 

qualified of obsolete or obstructive, because it is necessary new conculcar 

you formulate of solution in benefit of the Ecuadorian society. 

 

The literary theoretical summary, and the field investigation, inside the 

development of the scientific investigation, contains the effective postulates 
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that agreed me to sum up with clarity, the basic budgets, to contribute in the 

verification of the objectives, the foundation of the proposal, with the support 

of the on bibliography in consideration that you/they allowed to formulate the 

based changes, leaves of a study I specify and of technical character in its 

process. 

 

The present development of artificial investigation and of grade, the 

exteriorize like an epitome that it is formulated of the literate effort where I try 

to capture rules of scientific character - methodological that one interprets in 

the investigation, on the formula to adjust or to order in the Code of the Work, 

a reformatory one that allows to exercise the labor right, with the due 

property, and to facilitate the legal actions of labor order, in connection with 

the constitutional hierarchy, for better development of the petition right. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo investigativo que pongo en consideración, versa sobre el tema: 

“La Prescripción Extintiva y su Atentatoria Aplicación en el ámbito 

Laboral, Irrenunciabilidad de Derechos, reformas al Código de Trabajo 

Ecuatoriano”, que tiene relación con la urgente necesidad de provocar 

reformas al Código de Trabajo, específicamente la prescripción que extingue 

la acción laboral, en el reclamo de uno o varios derechos del trabajador, 

mediante la acción legal determinada para el efecto. 

 

El Derecho Laboral, contiene los postulados fundamentales para garantizar 

la estabilidad de las partes en la relación de trabajo, la dependencia se 

observa como un requerimiento de desarrollo y no de opresión como suele 

inspirar a ciertos participantes en los trámites jurisdiccionales, la protección 

del derecho al trabajo, resulta como consecuencia de oportunos 

pensamientos de personas que han visto al trabajo, como la fuente principal 

del desarrollo económico. Su perfeccionamiento tiende a establecer 

características adecuadas para proteger no sólo a la parte considerada 

como débil en el contrato de trabajo, sino como fuente de progreso, que a la 

falta de mecanismos que resulten pertinentes para satisfacer las 

necesidades del acreedor (el trabajador), cuando se ha producido un 

conflicto, han constituido la parte principal de preocupación no sólo en la 

sociedad, sino de la ley como tal, puesto que la estructura se compone de la 

sociedad, el Estado y el Derecho, pues el ejercicio de la norma legal, es 
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precisamente la herramienta de aplicación e injerencia de la tranquilidad y 

equilibrio social. 

 

La prescripción extintiva de la acción laboral, resulta en mi criterio, el punto 

de partida de una franca incongruencia jurídica, frente a los derechos 

irrenunciables del trabajador, puesto que los derechos son intangibles e 

infinitos, estos sólo podrían terminar con el fin de la existencia de su titular, 

me concentro en la idea de que vivimos en un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia Social, por lo que debe estimarse como elemental la 

Seguridad Jurídica, en consecuencia la prescripción para efectos del 

cumplimiento de una obligación, en pleno ejercicio de los derechos 

laborales, debe desaparecer en este caso en concreto.    

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo siguiente:  

 

En el Marco Conceptual: Se concentra el análisis del Derecho Laboral; de la 

Relación Contractual, Trabajador – Empleador: Persona natural, persona 

jurídica, trabajador, empleador; prescripción extintiva; y, derechos 

irrenunciables. En el Marco Doctrinario contiene los siguientes puntos: 

Breves Antecedentes Históricos del Derecho al Trabajo; comentarios 

Doctrinarios sobre la Juridicidad Laboral; régimen del buen vivir; y, principios 

del derecho del trabajador. En el Marco Jurídico se indica: El Derecho al 

Trabajo en la Constitución: principio legales del trabajo, desistimiento, 
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abandono y prescripción; Legislación comparada del  Código del Trabajo de 

Chile y el Código del Trabajo de Guatemala 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de una 

encuesta a 30 a abogados en libre ejercicio profesional, la aplicación de las 

entrevistas y el estudio de casos. Luego se realizó la discusión con la 

comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, 

doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente terminar 

con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Legislación Laboral Conceptualizaciones y Generalidades 

 

El derecho laboral es considerado como parte del derecho social, obedece a 

un proceso histórico  por el cual atraviesa la humanidad, en la Estructura del 

Estado, puesto que resulta evidente que la lucha de clases fue uno de los 

puntales fundamentales para la democracia y la situación económica, 

tratándose de la relación entre un empleador o empresario y un trabajador o 

mano de obra. 

 

Derecho al Trabajo, preferentemente llamado por algunos autores 
Derecho Laboral, es, en la minuciosa definición de Guillermo 
Cabanellas, “el que tiene por contenido principal la regulación de las 
relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores, y de unos y otros 
con el Estado, en cuanto al trabajo subordinado, y en cuanto atañe a 
las profesiones y a la forma de prestación de los servicios, y también 
en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas de la 
actividad laboral dependiente”1.  

 

Se estima que el Derecho del Trabajo, vendría a ser una clase de derecho 

especial, que regula relaciones que por lo general son privadas producto de 

que se derivan de contratos verbales o escritos, a través de organismos 

administrativos como la Dirección Regional de Trabajo, las Inspectorías, etc., 

por lo que el Estado vigila el proceso laboral del país ya que uno de sus fines 

                                                           
1
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

– Argentina, año 1987, pág. 318. 
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es erradicar el desempleo, como una de las mejores formas de que los 

ciudadanos ganen sus medios de sustento y desarrollo económico. 

 

La referencia del derecho del trabajo, mediante la acepción literaria, 

comprende un conjunto de normas o reglas que rigen un régimen elemental 

dentro de la sociedad, bajo la premisa de ciertas instituciones de orden 

jurídico que conjugan en debida forma las relaciones del orden laboral, 

desde el inicio o nacimiento de un contrato de trabajo, hasta su terminación, 

reglas con las cuales las partes podrán hacer pleno ejercicio de sus 

derechos.   

 

La del profesor argentino Krotoschin da esta otra definición: “Conjunto 
de los principios y normas jurídicas destinados a regir la conducta 
humana dentro de un sector determinado de la sociedad; el que se 
limita al trabajo prestado por trabajadores dependientes, 
comprendiendo todas las consecuencias que en la realidad surgen de 
ese presupuesto básico y cuyo sentido intencional apunta a lo 
jurídico”2.  

 

Se puede llegar a definir al Derecho del Trabajo, como el conjunto de 

normas y principios que regulan las relaciones entre trabajadores y 

empleadores, cualquiera sean sus modalidades y condiciones del trabajo. El 

Derecho Laboral es una ciencia que con criterio social, debe velar porque 

prime la justicia en las relaciones de trabajo, al mismo tiempo será un arte 

para buscar los mejores medios para armonizar los intereses del capital y del 

trabajo, dentro de una organización beneficiosa para el Estado y la sociedad. 

 

                                                           
2
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires  - Argentina, año 1992, pág. 318 
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El Derecho Laboral, abarca doctrinal o positivamente, las relaciones internas 

entre los grupos profesionales para regir mediante reglas jurídicas, la 

actividad laboral en lo relativo a los intereses y modalidades que, respecto a 

la prestación de servicios y a la producción existente entre patronos y 

trabajadores, con intervención necesaria del Estado para ampliar o restringir 

los efectos de las normas que se establezcan, a fin de armonizarlas con las 

conveniencias generales del país, con las actividades y derechos de los 

demás sectores de la vida nacional y hasta con las imposiciones de la 

conveniencia internacional.  

 

El Derecho Normativo del Trabajo:  “es un derecho profesional que 
tiene por sujeto al grupo laboral y no al trabajador aislado -, al gremio o 
a la asociación profesional y al empresario con factores de la 
producción en lo laboral, lo normativo coincide casi siempre con lo 
colectivo pero, por singularidad de la relación entre los grupos sociales 
de los trabajadores y de los empresarios, no siempre se registra por 
ambos bandos del mundo del trabajo interdependiente y jerarquizado el 
carácter colectivo”3.  

 

La doctrina en su concepción, continúa señalando, que mientras resulta 

exigencia absoluta que los trabajadores sean varios o actúen más o menos 

unificados, o a lo menos con cohesión si existen entre ellos parcialidades 

gremiales o diferencias de otra clase, por el lado empresarial basta a veces 

por exclusiva de la producción, por monopolio de hecho o por regulación 

muy concreta, con que obre una sola persona física o abstractas. De todas 

formas, la evidencia de la regulación colectiva se plasma por alcanzar con 

uniformidad o coherencia de grupo laboralmente subordinado y de actividad 

                                                           
3
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires  - Argentina, año 1992, pág. 218 
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perteneciente a una misma rama de tareas o servicios, tiende a caracterizar 

una regulación colectiva en donde todos actúan como entes de un grupo 

laboralmente constituidos. 

 

El Derecho Laboral Constitucional, “ha concebido a los derechos del 
trabajo, la importancia que le corresponde, por lo que han empezado a 
consignar normas, encaminadas principalmente, a defender los 
derechos de los trabajadores. De este modo han adquirido categoría 
constitucional normas que antes sólo figuraban en las leyes y 
reglamentos. Claro es que esas normas constitucionales, son más bien 
declaraciones de principios, cuyo desarrollo se ha de remitir a la 
legislación corriente”4. 

 

Los diferentes tratadistas en materia laboral han polemizado sobre si el 

Derecho del Trabajo es un Derecho Público o tiene un carácter estrictamente 

privado, sobre todo entre los tratadistas de origen hispanoamericano. 

 

Dentro del Derecho Romano, es concebida la famosa frase de Ulpiano: “EL 

Derecho Público, es aquel que dice relación al Estado de la cosa romana y 

el privado aquel que mira a la utilidad de lo particular a los particulares”5. 

 

La Dra. Isabel Robalino, en su obra Manual de Derecho del Trabajo, sobre 

este tema retoma el criterio del tratadista mexicano Eduardo García Maynes, 

que sostiene que: “Es el eje en torno al cual gira la jurisprudencia técnica, 

desaparece quizá la problemática tan debatida en la ciencia del derecho 

sobre si la teoría tradicional romana, es la de interés en juego o si debemos 

                                                           
4
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires  - Argentina, año 1992, pág. 322. 
5
 CEVALLOS, Vásquez María Elena, LEGISLACIÓN LABORAL, Volumen I, Universidad 

Técnica Particular de Loja, Loja – Ecuador, 1998, pág. 34.  
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adoptar como criterio en las relaciones que establece las normas de derecho 

para definir el fundamento de la clasificación”6. 

 

En cuanto al derecho protector, sea que analicemos su desenvolvimiento 

histórico, sea que nos atengamos a su contenido, el Derecho al Trabajo es 

un Derecho protector de la parte más débil en la relación del trabajo; el 

trabajador. El carácter imperativo del derecho al trabajo, está establecida por 

cuanto se impone a las partes el que no pueden contratar libremente, sino 

con garantías mayores para el trabajador, establecidas por la Ley. 

 

Finalmente precisando el concepto de Derecho Social, hay quienes lo 

emplean para expresar el dualismo fundamental entre un derecho positivo 

emanado de los órganos del Estado y un derecho anterior al mismo, que 

tiene sus raíces profundas  en la idea de la justicia, llámese institución, 

hecho normativo o bien derecho natural, en su sentido tradicional, de 

conjunto de principios  que han de encontrarse en las normas que rigen a 

toda sociedad, por corresponder a la naturaleza idéntica en todo hombre y 

no en el sentido que se le diera más tarde, de conjunto de preceptos ideales 

aplicables a toda sociedad y que llevó al desprestigio del Derecho Natural. 

 

En consecuencia el derecho al trabajo se impone por encima de las 

voluntades individuales, en orden a asegurar el bien común y si éste es el fin 

de todo derecho lo persigue con sus características particulares el Derecho 

                                                           
6
 ROBALINO, Isabel: Manual de Derecho del Trabajo, Segunda Edición, Editorial Mendieta, 

Fundación Antonio Quevedo, Quito – Ecuador, 1998, p. 40 
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Público, por cuanto si vamos al campo del Derecho Colectivo, estamos 

totalmente en el campo del Derecho Público. En este orden de entender al 

Derecho Laboral, quiero dejar expresa constancia de mi apego hacía la idea 

conceptual de que el Derecho Laboral se constituye como un derecho 

eminentemente público, puesto que ataña su relación en un ambiente amplio 

de estigma social y no individual, más entiendo que lo que hace al Derecho 

Laboral, el carácter privado, es precisamente en lo relacionado con el 

contrato como tal.  

 

4.1.2  De la Relación Contractual, Trabajador – Empleador. 

 

La relación laboral, es el vínculo que existe entre los empleadores y sus 

dependientes, con sus diferentes derechos, obligaciones y facultades. 

 

Relación de Trabajo a decir de Guillermo Cabanellas, es: 
“Caracterización de la actividad laboral, en lugar de contrato de trabajo 
(doctrina italiana), sobre todo ante la amplitud del vocablo relación, ésta 
resulta innegable entre quien presta un servicio y el que se beneficia 
del mismo inmediatamente; pero eso no anula la voluntariedad en la 
contracción del nexo y la necesidad del consentimiento de las partes”7. 

 

Las partes contratantes son: Empleador, patrono o empresario, es la 

persona que ejercita profesionalmente una actividad económica organizada 

al fin de la producción o del cambio de bienes y servicios, que es el jefe de la 

empresa y de quien dependen jerárquicamente los colaboradores, quien 

debe adoptar en su conducción los medios que, para cada trabajo, sean 

                                                           
7
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

– Argentina, año 1974, pág. 527.  
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exigidos por la experiencia y la técnica a efectos de mantener la integridad 

física y la personalidad moral de los trabajadores.   

 

El empleador puede ser una persona natural o jurídica de cualquier clase. Su 

capacidad para contratar, entonces, se determinará según cada caso 

 

4.1.2.1. Persona natural  

 

Para Manuel Ossorio persona natural es “hombre o mujer como sujeto 

jurídico, con capacidad para ejercer derechos, contraer y cumplir 

obligaciones.”8  

 

Tendrá plena capacidad para contraer, según las reglas del Código civil, es 

decir si es mayor de dieciocho años y no está sujeto a ninguna clase de 

interdicción legalmente establecida. En el lenguaje cotidiano, la palabra 

persona hace referencia a un ser racional y consciente de sí mismo, que 

posee identidad propia. El ejemplo excluyente suele ser el ser humano, 

aunque algunos extienden el concepto a otras especies. 

 

La persona como manifiesta Juan Larrea Holguín en su Manual Elemental 

de Derecho Civil del Ecuador, es “todo individuo de la especie humana, pero 

con la condición de que viva. Si todavía no ha llegado la vida, no es más que 

                                                           
8
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires  - Argentina, año 1992, Pág. 742 
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una posibilidad; si ha muerto, ha dejado de ser persona jurídicamente 

hablando.”9 

 

Al referirse la persona como todo individuo de la especie humana, significa 

que la persona es un ser social dotado de sensibilidad, con inteligencia y 

voluntad propiamente humanas. Pues se trata de un individuo humano 

concreto, abarcando aquello los aspectos físicos y psíquicos del sujeto que 

lo definen por su carácter singular y único. Para Larrea Holguín, su concepto 

de persona va dirigido a la personalidad, por lo tanto, una cierta calidad, la 

calidad de persona que trae aparejada la aptitud consiguiente de poder ser 

titular de derechos y contraer obligaciones. 

 

Para Pelayo García Sierra, da una opinión de persona refiriéndose 
como un ser humano, indicando “El hombre recibe una determinación 
importante cuando se le considera como persona, así como la persona 
recibe una determinación no menos importante cuando se la considera 
humana. Por tanto, no es lo mismo hombre que persona, como 
tampoco es lo mismo hombre que ciudadano. Hombre, como se ha 
visto, es un  término más genérico o indeterminado, que linda con el 
mundo zoológico; persona un término más especifico que tiene que ver 
con el mundo civilizado o, si se prefiere, con la constelación de los 
valores morales, éticos o jurídico propios de este mundo.”10 

 

La diferenciación dada por este autor, entre hombre y persona, de que 

hombre es un término general y persona es algo específico, significa en la 

forma sustancial de su naturaleza. De ella dimana en último lugar toda la 

vida humana; en ella radican todos los dinamismos psíquicos con su propia 

estructura y su ley orgánica; a ella es a quien la naturaleza encarga el 

                                                           
9
 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2002, p. 129 
10

 GARCÍA SIERRA, Pelayo: Diccionario Filosófico; http//www.filosofía.org/filomardj278.htm 
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gobierno de todas las energías, hasta tanto que éstas no hayan adquirido 

aún su última determinación. 

 

La persona natural tiene plena capacidad para contratar, según las reglas 

del Código Civil; es decir si es mayor de dieciocho años y no está sujeto a 

ninguna clase de interdicción legalmente establecida. 

 

4.1.2.2. Persona jurídica 

 

Luís Parraguez Ruiz, en su obra Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, 
señala “...la noción jurídica de persona está referida más a un criterio 
funcional que a elementos naturales. En efecto desde el punto de vista 
jurídico, persona es todo ser capaz de ejercer derechos y de contraer 
obligaciones. En virtud de esta funcionalidad determina por aptitud a la 
que nos referimos, es posible concebir situaciones en las cuales los 
conceptos jurídicos y vulgares difieren. Tal es el caso de seres 
humanos vivos que no son considerados como personas en el derecho, 
como ocurre con la criatura que se encuentra en el vientre materno, en 
la medida que pueda considerarse ser humano viviente; mientras que, 
existen entes no humanos a los que el derecho atribuye personalidad, 
como sucede con las personas jurídicas.”11 

 

Del criterio de este autor se refiere a la noción jurídica de la personalidad, en 

la que se distingue a una distinta a la vulgar que se determina como persona 

a cualquier individuo de la especie humana, en la que este concepto apareja 

una aptitud de carácter jurídico. Pero el concepto de las personas en la 

mayoría de autores se refiere a una forma especial: a las personas ideales y 

abstractas. 

 

                                                           
11

 PARRAGUEZ RUIZ, Luis: Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Universidad Técnica Particular 

de Loja, Gráficas Hernández C. Ltda., Cuenca, 1999, Pág. 48  
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Para Manuel Ossorio persona jurídica se refiere a “Persona abstracta, 

artificial, civil, ficticia, incorporal, de existencia ideal, no física o moral con 

representación legal, para ejercer personería jurídica”12. Para la relación 

laboral, necesita contratar mediante la intervención de sus representantes, 

que puedan ser los directores, gerentes, administradores y en general, las 

personas que a nombre de sus principales ejercen funciones de dirección y 

administración, aunque tengan poder escrito o suficiente.  

 

4.1.2.3. Trabajador 

 

Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que 

trabajador es “Persona física que se obliga o presta servicios a favor de otra, 

física o jurídica, y bajo la dependencia de ésta, durante un periodo 

determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una 

remuneración, cualesquiera que sean las modalidades de la prestación”.13 

 

El trabajador es la persona que presta sus servicios o la realización de una 

obra, estos deben ser lícitos y personales. Entendiéndose a que no sea un 

trabajo prohibido por la ley, la persona que va a trabajar es aquella que 

directamente prestará sus servicios, no mediante la delegación a otra 

persona. Esta persona puede ser empleado u obrero, la palabra empleado 

                                                           
12

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires  - Argentina, año 1992, Pág. 742 
13

GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p. 554 
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según el diccionario Web del Diario La Hora establece que “es la persona 

que desempeña un destino o empleo”14. 

 

Julio Magorga Rodríguez señala que el concepto de trabajador “Debe 
ser entendida en función de la definición que el contrato individual de 
trabajo nos trae el Art. 8 del mismo Código del Trabajo, pues el sólo 
hecho de prestar servicios o ejecutar una obra no convierte a una 
persona en parte del contrato individual de trabajo, ya que para ello es 
necesario que lo haga en virtud del convenio, bajo relación de 
dependencia y a cambio de una remuneración”15 

 

Tomando como referencia el criterio anteriormente expuesto, se deduce que 

trabajador es la persona que en virtud de un contrato individual de trabajo, 

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

personales, bajo su dependencia, y por una remuneración pactada o fijada 

por la Ley, el contrato colectivo o la costumbre. 

  

Trabajador es la persona que se obliga a prestar sus servicios, este puede 

ser: Empleado, si los servicios que presta son de carácter intelectual, o 

intelectual y material a la vez; y, obrero, si los servicios son de carácter 

material. “El empleado, en su verdadera acepción, lo mismo que el 

trabajador, comprende uno de los sujetos del derecho laboral”16. 

 

El trabajador siempre será una persona natural y, así mismo, su capacidad 

se establecerá según el Código Civil, con lo cual podrá entonces encontrar 
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 Revista Judicial, Derecho ecuador, http// www.dlh.lahora.com.ec/paginas/ 
judicial/PAGINAS/D 
15

 MAGORGA RODRÍGUEZ, Julio: Doctrina Teórica Práctica en Materia Laboral, Tomo VIII, 
Ediciones Carpol, Primera edición, Cuenca – Ecuador, 2008, p. 102 
16

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, año 1974, pág. 527 



  

20 
 

libremente la persona mayor de edad y no sujeta a interdicción o incapaz, su 

capacidad legal, si cabe la redundancia para emprender su actividad, 

trabajo, oficio o destino de su fuerza de trabajo, en la magnitud del contrato 

que suscribe o compromete. 

 

El mayor de catorce años y menor de dieciocho, podrá contratar con la 

autorización de su representante legal o, a falta de éste, de sus 

ascendientes o personas que estén a cargo de su mantenimiento o cuidado; 

y a falta de todos éstos, del Juez de la Niñez y Adolescencia, según así lo 

dispone el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

En consecuencia la relación contractual en el derecho laboral, es un sentido 

humano, de voluntad y consentimiento, estricto, de una actividad 

encaminada a producir algo; es decir, que no se realiza por placer o 

diversión, ni ninguna otra manipulación abstracta, como sucede con el 

deporte, sino que tiene una finalidad trascendente, su concepto mismo y su 

propia actividad han variado, ya no se trata de una idea de moderación sino 

de intensificación y de lucro. 

 

En el ámbito normativo del Código del Trabajo, la aplicación de su tenor 

legal, permite regular las relaciones jurídicas, entre empleadores y 

trabajadores, sus disposiciones se aplican a todas las modalidades y 

condiciones de trabajo, con excepción de las relaciones laborales que tienen 

origen en la administración pública de las que se encargan de regular la Ley 
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Orgánica del Servicio Público, las leyes especiales y los convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicados en los casos 

específicos a los que ellos se refieren. 

 

4.1.2.4. Empleador. 

 

Jorge Vásquez López en su obra Derecho Laboral señala que 
empleador “Es la persona natural o jurídica y entidad, de cualquier clase 
que fuere, por cuenta de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta 
el servicio. Reconoce la ley también al Fisco, a los consejos provinciales, 
las municipalidades y las demás personas jurídicas de derecho público, 
incluyendo la Empresa de Ferrocarriles del Estado, como entidades que 
tienen la calidad de empleadores, respecto a los obreros que laboran en 
las obras públicas y están sujetos a estas normas del derecho 
privado.”17 

 

Esta definición es amplia y clara, pero vale la pena anotar adicionalmente, 

que el empleador ya sea persona natural o jurídica, puede tener 

representantes, que debidamente facultados por aquellos pueden 

legítimamente intervenir en la suscripción del contrato de trabajo y en el 

control del desarrollo de las actividades laborales, con atribuciones 

suficientes y con responsabilidades. Conforme lo establece el art. 36 del 

Código del Trabajo, se determina que son representantes del empleador, los 

directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y en general las 

personas que a nombre de sus principales, ejercen funciones de dirección y 

administración, aun sin tener poder suficiente según el derecho común. Este 

último aspecto es importante subrayar, ya que no necesariamente se debe 

contar con documento escrito para poder ejercer estas atribuciones, basta 
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 VÁSQUEZ LÓPEZ, Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Editorial Jurídica 
Cevallos, Quito – Ecuador, 2004, p. 121 
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únicamente la función o cargo asignado dentro de la organización interna de 

la empresa, para que el funcionario tenga la facultad de representar al 

empleador, para tomar decisiones sobre sus subalternos, pero a 

consecuencia de estas atribuciones la ley le impone la responsabilidad 

solidaria a los representantes del empleador, con las obligaciones que éste 

tiene, especialmente las de tipo económico para con el trabajador, conforme 

lo estipula expresamente dicho artículo. 

 

Como personas jurídicas, se conoce a las instituciones que son creadas por 

personas naturales, por la voluntad y decisión de ciudadanos que 

cumpliendo ciertos requisitos legales y luego de un reconocimiento legal, 

tienen dentro de una denominación adoptada en común, la capacidad para 

contratar y contraer obligaciones, y por supuesto pueden y adquieren 

derechos legales y bienes materiales. 

 

4.1.3 Prescripción extintiva 

 

La prescripción para Víctor de Santo es un “Medio de adquirir un  derecho o 

de liberarse una obligación por el transcurso del tiempo que la ley 

establece”18 

 

La prescripción dentro de la Ley es determinar que un derecho se ha 

adquirido o que una obligación deja de serlo por el solo hecho de haber 
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 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de economía, 
Editorial Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 767 
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transcurrido un periodo de tiempo que la ley lo indica, que en si significa 

extinguir las acciones y derechos, por haberse poseído las cosas, o no 

haberse ejercido dichas acciones y derechos concurriendo los requisitos 

legales. 

 

La prescripción extintiva para Galo Espinosa Merino es un “Modo de 

extinguir las acciones y derechos ajenos por el transcurso de cierto lapso, 

durante el cual no se ha ejercido dichas acciones”19 

 

La prescripción extintiva conlleva una excepción para repeler una acción por 

el sólo hecho de que el que la entabla ha dejado durante un tiempo de 

intentarla, de ejercer el derecho al cual ella se refiere. 

 

No debe confundirse el derecho con la acción que lo protege por medio de 

su ejercicio ante el Poder jurisdiccional, ya la pretensión se presente por el 

interesado, desempeñando la figura procesal de actor o demandado. 

 

El que tiene un derecho puede a su voluntad ejercerlo o defenderlo, pero su 

negligencia en promover su ejercicio o defensa ante los tribunales de 

justicia, o fuera de ellos, puede ocasionar la extinción del derecho así como 

de la acción judicial que le da la ley para defenderlo; de modo que el adagio, 

propio del Derecho procesal, que donde no hay derecho tampoco hay 

acción, es de una verdad incontrovertible. 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987,  p. 575 
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4.1.4. Derechos irrenunciables  

 

El doctor Guillermo Cabanellas indica que derechos es “Dentro de lo 

estrictamente jurídico el vocablo se emplea pluralizado cuando se refiere a 

un conjunto de normas o atribuciones que se concede, reivindica o ejerce 

colectivamente”. 20 

 

El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones 

sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En otras 

palabras, es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y 

permiten resolver los conflictos interpersonales. 

 

Para Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, derecho “Tomado en un sentido etimológico, derecho proviene del 

lat. Directum (directo, derecho); a su vez, del lat. dirigere (enderezar, dirigir, 

ordenar, guiar). En consecuencia, en sentido lato, quiere decir, recto, igual, 

seguido, sin torcerse a un lado ni a otro, mientras que en sentido restringido 

es tanto como ius.”21 

 

Por eso de esta voz latina se han derivado y han entrado en nuestro idioma 

otros muchos vocablos: jurídico, lo referente o ajustado al derecho; 
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 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, año 1974, pág. 124 
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 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
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jurisconsulto, que se aplica a quien, con el correspondiente título habilitante, 

profesa la ciencia del derecho, y justicia, que tiene el alcance de lo que debe 

hacerse según derecho y razón. Es, pues, la norma que rige, sin torcerse 

hacia ningún lado, la vida de las personas, para hacer posible y regular la 

vida social. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino explica que derecho es “Conjunto de 
principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones 
humanas y a cuya observancia pueden ser compelidos los individuos 
aun coercitivamente. Derecho Objetivo: conjunto de normas 
obligatorias que tienen como objeto conseguir el orden, la seguridad y 
la justicia Derecho Subjetivo: Poder moral inviolable para exigir,  hacer 
o no hacer una cosa”.22  

 

Los conceptos de derecho positivo y el derecho vigente se pueden reducir a 

que el primero es el que se aplica y el segundo es el que el órgano 

legislativo público para ser obedecido en tanto dure su vigencia, mientras no 

sea sustituido por medio de la abrogación o derogación. Por lo tanto no todo 

derecho vigente es positivo, Es decir hay normas jurídicas que tienen poca 

aplicación práctica es decir no es derecho positivo pero si es derecho 

vigente. 

 

Desde el punto de vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, reglamentos y 

demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el 

Estado para la conservación del orden social. Esto es, teniendo en cuenta la 

validez; es decir que si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado para 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 167  



  

26 
 

su creación, independientemente de su eficacia y de su valor como la 

justicia, paz, orden, etc. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino manifiesta que garantía es “Tutela, amparo, 

protección jurídica. Fianza, prenda. Cosa que asegura y protege contra un 

riesgo o necesidad”.23 

 

La palabra garantías han sido conceptualizada como un derecho de libertad, 

que ha hecho necesario establecer cuáles son las libertades que los 

individuos, como miembros de un Estado, tiene, y que, además, constituyen 

un límite al ejercicio de la autoridad. 

 

Julio Magorga Rodríguez, señala que “En doctrina se define a la renuncia de 

derechos como el acto jurídico en virtud del cual el titular se despoja de 

algunos derechos que le corresponden a favor de otra persona”24 

 

En derecho privado, la renuncia de derechos es reconocida jurídicamente 

cuando tiene que ver con derechos que corresponden exclusivamente al 

interés particular del renunciante y siempre que sea consentida libremente 

por el renunciante y no se perjudique, con ella, a terceros. Pero tenemos que 

tener presente que en las relaciones laborales, están comprendidos no sólo 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 327 
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Edición, Ediciones Carpol, Librería y Editorial Jurtídica Carrión, Cuenca – Ecuador, 2008, p. 
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los intereses individuales del trabajador sino además los de su familia, los de 

los demás trabajadores y los de la sociedad en general. 

 

Por lo tanto, mientras que el Derecho Privado la regla general es la de que 

pueden renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que miren 

al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia; en 

cambio, en el Derecho Laboral, la regla general es la contraria, conforme lo 

establecen la Constitución y el Código del Trabajo, al consagrar el principio 

de irrenunciabilidad de derechos del trabajador 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Breves Antecedentes Históricos del Derecho al Trabajo 

 

A comienzos del siglo pasado, las ramas comercial y bancaria de la 

burguesía que hicieron posible la revolución de 1895 promueven la 

industrialización del país, con la ayuda de la técnica y del capital extranjero. 

Había arribado el capital financiero imperialista, con su cortejo de esplendor 

y de miseria. Se multiplican los bancos y surgen las primeras usinas. El 

progreso urbanístico transforma la faz y el espíritu de las grades urbes. En el 

campo, los ingenios azucareros y las actividades agroindustriales 

tradicionales, evolucionan mediante la utilización de nuevas técnicas. 

Hechos que, en su conjunto, denuncian la iniciación de la acumulación 

capitalista, con sus secuencias económicas, sociales y políticas. 

 

Posteriormente se observan ciertas escenas de crisis que afectan a las 

clases laborales, inician ciertos conflictos obrero – patronales, incluso con 

nefastos acontecimientos de carácter humano, crisis bancarias y 

empresariales, que producen el encarecimiento de la vida, que duro varios 

años, premisas de orden económico y social suscitadas, que provocaron la 

injerencia de la militarización y el impulso de grandes redes políticas al 

interno del país. 
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“Luego del ensayo de la Junta de Gobierno Provisional, la juventud militar, 

en abril de 1926, confiere plenas facultades al Dr. Isidro Ayora, para intentar 

salvar al país de la anarquía y realizar el programa revolucionario de julio de 

1925”.25 Salvando el intento fallido que resulto de las patrañas en contra de 

Eloy Alfaro, en la fecha indicada se produce una reorganización del sistema 

financiero y bancario y la estructuración del moderno derecho laboral. 

 

El Derecho Laboral que surge en el Ecuador simultáneamente al 

pronunciamiento del 9 de julio de 1925, es el resultado de la convergencia 

de factores nacionales e internacionales. Entre los primeros, se encuentran 

destacados el desarrollo industrial, que genera y organiza la clase obrera en 

condiciones de reclamar sus derechos. Entre los internacionales, se 

encuentran, la revolución Rusa que orienta y vigoriza el socialismo mundial; 

la creación de la Comisión de Legislación Internacional del Trabajo y el 

funcionamiento de la Oficina Internacional del Trabajo; la labor de las 

conferencias Internacionales del Trabajo, el auge del problema obrero, el 

establecimiento de la liga por la paz, que se realiza sobre la base de justicia 

social. 

 

El derecho Laboral, como conjunto de principios, preceptos y reglas a que 

están sometidas las relaciones provenientes del trabajo, es en el Ecuador 

una disciplina jurídica nueva, quienes han ahondado en su estudio analítico, 

han dividido su proceso, en tres aspectos fundamentales, como son: “Las 
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primeras leyes obreras”; “La Legislación Social Juliana”; y, “La legislación 

Pos-juliana, hasta la promulgación del Código del Trabajo”. 

 

Si bien es verdad que el Código del Trabajo, recoge lo sustantivo de la 

legislación juliana y pos-juliana, no es una recopilación o una simple 

codificación, como ligeramente se ha afirmado. Se trata de una nueva 

concepción legislativa que acoge las experiencias nacionales desde 1921 y 

las grandes corrientes del derecho laboral imperantes en otros países. 

Grande, tenaz resistencia se opuso al Código, afirma el malogrado jurista 

Rafael Vallejo Larrea, acusaciones injustas le fueron lanzadas, comenzando 

por aquella de que esa una simple copia de la ley del Trabajo Mexicano, 

acusación que tiene un origen casi humorístico. 

 

A pesar de las críticas adversas, el Código del Trabajo, honró a los 

gobernantes que lo expidieron y situó al país, en materia tan importante, a la 

altura de los tiempos. Impulsó, por otra parte, la integración social y política, 

al atentar la organización de la clase trabajadora, a cuyo sacrificio 

económico debemos el progreso general alcanzado por la nación. 

 

“Con el Código de Trabajo culmina los esfuerzos de una generación que 

enarboló los ideales humanistas de la transformación económica y social del 

mundo. Desde entonces hemos hablado, con arrogancia y satisfacción, de 
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nuestro derecho laboral que, como todo derecho, es un ente jurídico 

dinámico, en proceso constante de evolución”26. 

 

La primera codificación del Código del Trabajo, del 4 de septiembre de 1961, 

obra de la Comisión Legislativa, se basa en veintisiete decretos 

reformatorios y dos resoluciones interpretativas. La segunda codificación, de 

7 de junio de 1971, hecha por la Comisión Jurídica se fundamenta en ocho 

decretos reformatorios. A la  codificación tercera en el orden cronológico de 

30 de julio de 1978, le han servido de base cincuenta decretos reformatorios 

y tres resoluciones de la Corte Suprema de Justicia; y el actual Código del 

Trabajo, con la nueva innovación del Juicio Oral en el año 2003; y, otras 

reformas propias para los grupos vulnerables. 

 

Intervienen además los convenios internacionales sobre trabajo, ratificados 

por el Ecuador, serán aplicados en los casos específicos a los que ellos se 

refieren. Para cooperar a su difusión sería conveniente su recopilación y 

publicación por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

La Comisión de Legislación considera que es menester emprender en la 

redacción de un nuevo Código del Trabajo y en la estructuración de un 

Código de Procedimiento de Trabajo. Para la actualización legislativa no 

bastan las codificaciones. Sin embargo, estimo que el esfuerzo cumplido por 

la Comisión de Legislación, servirá a mejor orientar los trabajos posteriores 
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que se programen para la innovación de nuestro derecho laboral que ha 

venido implantando algunas reformas asociativas al derecho constitucional. 

Como referencia de la aplicación del Código del Trabajo, hago extensivo el 

hecho de que las relaciones que se regulan a través de los preceptos del 

cuerpo legal citado, son en base a las modalidades y condiciones, como el 

ámbito del Código, cuyas normas se aplicarán además las contenidas en 

leyes especiales o en convenios internacionales ratificados por el Ecuador. 

 

No escapará a la presente reseña, el hecho de que este Código pertenece a 

la extensa lucha de años, provocadas por los trabajadores, puesto que ellos 

han sido quienes sienten la necesidad de promover actuaciones que revelan 

sus alternativas de propender una mejor vida para sí, y para sus familias, 

debiendo además interpretar que la clase obrera, constituye la principal 

fuente de ingresos y desarrollo de un país, como el nuestro de constante 

cabios, pues seguirán habiendo reformas que garanticen con propiedad los 

derechos que se verán siempre plasmados en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

4.2.2. Comentarios Doctrinarios sobre la Juridicidad Laboral. 

 

La Juridicidad Laboral.- Sirve para solucionar conflictos en lo político, social 

y laboral, entre el empleador y un trabajador, aplicando las premisas lógicas 

y pragmáticas de derecho. 
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En la juridicidad laboral se incluye: Principios, razones, motivos y 

formalidades legales, que forman parte del Código del Trabajo. En las 

relaciones empleador - trabajador; y, en la administración de justicia se 

aplica el contenido de juridicidad laboral, que como he propuesto es un 

conjunto de normas que rigen las relaciones a las que he referido, tomando 

como base, el origen contractual de las partes que forman el vínculo 

originario del trabajo. 

 

También, se refiere al estudio, al razonamiento y a la deducción de las 

partes litigantes.   

 

El trabajo está garantizado, por medio de la relación laboral, que es: “El 

vínculo jurídico que une al empleador y trabajador, todo el tiempo 

establecido en el contrato, quienes deben cumplir lo que consta en las 

cláusulas y las normas legales del Código del Trabajo”27. 

 

Encontramos que el Contrato de Trabajo, es un convenio en virtud del cual, 

una personas o varias personas, se comprometen 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. 

 

En la relación se observas los siguientes parámetros: 
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Relación.- Que es el convenio o contrato que celebra el trabajador con el 

empleador, aun que laboren varios trabajadores para el mismo empleador, 

cada uno celebra un contrato individual; a diferencia del Colectivo, que se 

celebra entre el conjunto de trabajadores sindicalizados con el empleador. 

 

Prestación de Servicios.- El trabajador se compromete a realizar actividades 

laborales lícitas en persona y no por interpuesta o tercera persona; no podrá 

ser reemplazado por otra persona, sin previa autorización, si llegare a 

contravenir esta cláusula, porque podrían anular el contrato. 

 

Dependencia.- El trabajador debe laborar a disposición del empleador, 

obedeciendo sus órdenes, según el horario y regulaciones internas de la 

empresa. 

 

Remuneración.- El trabajador recibirá un estipendio en dinero o especie, que 

conste en el convenio o contrato, porque sus servicios laborales no son 

gratuitos sino remunerados. 

 

La ley, el pacto Colectivo o la costumbre.- Deben ser acatados por el 

trabajador y empleador, al celebrar y ejecutar las cláusulas del contrato 

laboral lícito, amparados en el Código del Trabajo y subsidiariamente en las 

tradiciones del lugar, donde ejecutará el trabajador las actividades. 
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Sobre este efecto, tengo que manifestar que existe el principio de Justicia 

Social. ¡Pero que debemos entender por justicia social en este mundo 

globalizado! Y si este principio universal, se encuentra en peligro. 

 

En la sociedad capitalista, la división de clases se ha desarrollado y a 

entrado en contradicciones, por lo que el concepto de justicia social, entró en 

el ámbito de proteger a los desposeídos de los bienes materiales y del 

trabajo, para encontrar su satisfacción a sus necesidades más elementales. 

A esto han calificado como justicia social, es decir, al proteccionismo que da 

el Estado a los más pobres, por lo que la justicia general y la particular en 

sus dos sub - clasificaciones existentes persiguen esta finalidad. 

 

Que significa y como se obtiene el bien común para los trabajadores, es otra 

interrogante que nos hacemos, ya que el bien común lo entendemos como lo 

expresa Hardt y Negri, un interés general y no reducido a la abstracción por 

el control del Estado, sino recuperado por las singularidades que cooperan 

en la producción social, bio – política. Se trata de un interés común que no 

queda en manos de la burocracia, sino que es administrada 

democráticamente por la multitud. 

 

La justicia conmutativa, tiene estos elementos: sujeto pasivo, lo constituye la 

persona que se encuentra colocada en el mismo plano de igualdad que otro 

sujeto, con el que va a conmutar y que representa el sujeto pasivo; el objeto 
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material es el bien, materia del cambio; y el objeto formal, el derecho de los 

particulares a exigir reciprocidad.  

 

4.2.3. Régimen del buen vivir 

 

Mabel Goldstein opina que régimen “Forma de gobierno de un Estado. 

Sistema impuesto en cualquier organización, desde el Estado hasta 

cualquier tipo de empresa, sociedad o asociación privada”.28 

 

La palabra régimen viene a ser utilizado dentro de lo administrativo como 

una forma de gobierno, que viene a constituir un sistema que es aplicado por 

lo general por un país o nación  

 

Manuel Ossorio nos explica que régimen es “Sistema de gobierno, Manera 

de regir o regirse, normas o prácticas de una organización cualquiera, desde 

el Estado hasta una dependencia o establecimiento particular”.29 

 

En el régimen se aplica como un medio para la administración en su 

dirección de un país o nación, aplicando sus propios procedimientos de 

acuerdo al sistema o la línea de acción de dicho gobierno. En el régimen del 

buen vivir, se viene a constituir la manera de cómo se garantiza el principal 

aspecto del bien común, que también es aplicable al buen vivir, es el vínculo 

de unidad y apoyo entre las personas 
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“El buen vivir o sumak kawsay es uno de los ejes del pensamiento del 

gobierno y su movimiento político; es el término más reiterado en la nueva 

Constitución. Por nuestra parte hemos anotado más de una docena de 

normas que tienen relación directa con esta figura jurídica. El diario Hoy, 

afirma que el buen vivir comprende 99 artículos de la Constitución”30. No 

obstante, el concepto a que responde, nadie lo ha podido precisar; sin 

embargo, de cada una de estas referencias se puede sacar algún rasgo 

característico, y el conjunto de los mismos permite delinear una noción 

general y comprensiva del buen vivir. 

 

Debemos comenzar inquiriendo, por qué el "buen vivir" es idea central y 

motivadora de la nueva Constitución; sin duda es una figura carismática, que 

responde a una especie de ideología inspirada en los saberes ancestrales 

de las tribus indígenas de la cuenca Amazónica, que configura un estilo o 

forma de vida, cuyo disfrute se realiza en un ambiente de paz en armonía 

con la naturaleza; se basa en la disponibilidad de recursos naturales y 

conlleva a un igualitarismo y un nacionalismo proteccionista en la forma de 

vida, considerando ajenas y hasta contradictorias con su organización las 

exigencias del desarrollo, especialmente la globalización y la competencia 

con otros mercados. 

 

El sumak kawsay es un concepto que la Asamblea Constituyente enarboló 

como estandarte en su lucha por la conquista de avances sociales. Tiene 
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cierta equivalencia con el "bien común", que, en cambio, sí corresponde a 

una acepción incorporada en el léxico jurídico desde muy antiguo. El bien 

común, básicamente es la felicidad relativa que trae al hombre la 

convivencia colectiva con aplicación de la justicia social y el respeto a los 

derechos fundamentales de los demás, o también, desde otro punto de vista, 

es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los 

habitantes de un país, el logro más pleno y más fácil de su propia perfección 

y fines. 

 

Fabián Corral expresa, que el “Proyecto constitucional está atravesado 
por la lógica del 'buen vivir', que es una cosmovisión impuesta por la 
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que nunca se debatió ni se 
explicó a la población hasta ahora. El 'buen vivir' que se propone desde 
la unilateralidad del poder, no es lo mismo que el 'bien común'. El buen 
vivir es, en realidad, un ensayo de ideología desprendida del socialismo 
totalitario que se reviste ahora de una suma confusa de conceptos 
provenientes de las culturas indígenas, de ecología, nacionalismo y 
comunitarismo. Es la nueva moral que se trata de imponer a la 
sociedad, es el eje de la economía, la razón de ser de la educación, el 
núcleo de la cultura y la tarea más alta del Estado”31. 

 

El principal aspecto del bien común, que también es aplicable al buen vivir, 

es el vínculo de unidad y apoyo entre las personas, las familias internamente 

y entre ellas, las sociedades religiosas, artísticas, etc., formando todas, un 

entramado indisoluble dentro de la nación o Estado que persigue algo en 

común. Mientras mayor sea esa unión, la nación será más fuerte. La unión 

genera armonía, concordia, solidaridad. De la desunión nace del odio y 

genera rencor. La una edifica, la otra destruye. 
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4.2.4. Principios del derecho del trabajador 

 

El Código del Trabajo regula las relaciones entre empleadores y 

trabajadores, se trata de dos personas diferentes que defienden sus 

intereses. Los empleadores como personas naturales o como personas 

jurídicas o agrupados en las Cámaras de: Producción, Industrias, Comercio 

y los trabajadores a través de sus organizaciones clasistas: Asociaciones, 

Gremios, Sindicatos o Comités de Empresa, los primeros se reúnen para 

planificar sus ganancias, garantizar sus importaciones y exportaciones, les 

interesa el lucro. Los trabajadores en cambio, forjan su unidad, se organizan 

para detener los abusos del empleador y obtener conquistas económicas y 

sociales. 

 

El Derecho del Trabajo existe por la necesidad de conferir una protección 

jurídica especial a aquel trabajador que presta servicios bajo subordinación, 

toda vez que esta circunstancia propia de la prestación de servicios 

laborales lo coloca en una posición desmejorada frente al empleador - unido 

ello muchas veces a la dependencia económica respecto del puesto de 

trabajo - y puede ser objeto de condiciones de trabajo abusivas, como lo 

demostró la experiencia histórica previa al dictamen de las primeras leyes 

laborales (ejemplo: extensas jornadas de trabajo, falta de descanso semanal 

y anual, condiciones inseguras de trabajo, etc.) 
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La protección que se otorga al trabajador por el Derecho del Trabajo se 

manifiesta a través del  dictamen de normas imperativas que limitan la 

autonomía contractual de las partes y otorgan al trabajador derechos que no 

son susceptibles de renunciarse. Lo anterior, vale para las relaciones de 

trabajo que se dan entre un trabajador y un empleador, pues en un plano 

colectivo, la protección del trabajador se materializa a través del 

reconocimiento del derecho a constituir sindicatos, a negociar 

colectivamente y a ejercer la huelga. 

 

Los funcionarios judiciales son los encargados de actuar con oportunidad 

cuando de proteger los derechos del trabajador se trate, estando facultados 

para que en ejercicio de su función avoquen conocimiento y resuelvan en 

forma eficaz los derechos reconocidos a favor del trabajador. 

 

El derecho laboral responde al objetivo de establecer un amparo significativo 

a una de las partes, el trabajador por el principio de la irrenunciabilidad de 

sus derechos, establece una prohibición expresa y categórica, pues como lo 

manifiesta el Dr. Víctor Hugo Samaniego Castro en su ilustrada obra 

Derecho Laboral, “toda estimulación que atente a la regla, se considera 

NULA, pretende en este sentido la norma laboral proteger los derechos y 

ratifica el principio de su irrenunciabilidad”32. 
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Este principio a la no renuncia a los derechos del trabajador tienen efectos 

jurídicos diferentes que operan en el Derecho Civil, ya que “en materia civil 

las personas pueden renunciar a sus derechos, con tal que sólo miren al 

interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia.”33 

 

En el derecho laboral los empleadores están impedidos de procurar 

beneficiarse de un servicio, por una remuneración que no corresponda al 

estipendio o salario fijado por ley pese al consentimiento y aprobación del 

trabajador, porque significa transgredir la ley, violar un derecho propio 

consagrado en beneficio de la clase obrera. 

 

La irrenunciabilidad tan solo responde a un principio teórico, poco ejecutable 

en la vida práctica; los trabajadores y obreros en general, debido a la propia 

situación calamitosa que vive el Estado, por la escasez de fuentes de 

trabajo, que ha generado una alarmante desocupación y desempleo, tienen 

que vender su fuerza de trabajo, siendo víctimas del abuso y de la 

explotación patronal, la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador 

entonces, no constituye una realidad, si bien es cierto la norma jurídica prevé 

este derecho, su cumplimiento resulta hasta imposible, especialmente para 

los trabajadores que no dependen de instituciones públicas ni privadas, cuya 

subordinación se sujeta a empleadores particulares, en donde la vigilancia 

por parte de los organismos encargados de velar su cumplimiento como las 
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Inspectorías del Trabajo no están al alcance de hacer efectiva dicha 

garantía.  

 

La interpretación favorable para el trabajador, también conocido como 

principio “Indubio pro Operario”, establece que en caso de duda se aplicará 

en la forma más favorable para el trabajador, de manera que cuando existan 

normas oscuras o convenios ambiguos, se interpretarán las mismas con un 

sentido protector y inclinado hacia el obrero, favoreciéndole como dispone la 

ley. 

 

El Dr. Julio César Trujillo, expresa en sus apuntes para la cátedra del 

Derecho Laboral en la PUCE, “que este es un principio de aceptación 

general, que la norma legal es más amplia y complementaria, ya que en 

caso de duda acerca del alcance de la norma afectada, los funcionarios 

judiciales y administrativos la aplicarán en el sentido más favorable para los 

trabajadores”34. Criterio que se fundamenta en el texto de nuestra legislación 

y que el Código del Trabajo lo recoge expresamente en su artículo 7, que en 

caso de duda sobre el alcance de las normas, se aplicarán en sentido más 

favorable al trabajador. 

 

La aplicación de este principio no está exenta de dificultades y, por el 

contrario, resulta difícil cuando se trata de escoger entre dos o más 

interpretaciones posibles que entrañaban beneficios cualitativamente 
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diversos, la doctrina se inclina, en este supuesto, por la interpretación más 

favorable a los trabajadores en conjunto y que, en definitiva, les sea más 

provechosa, atentos los fundamentos objetivos de la norma cuestionada. El 

objeto de estudio se aplica, cuando respecto de una misma norma hay más 

de una interpretación posible y, por lo tanto, hay duda acerca de la 

interpretación más acertada de esa norma. 

 

Este principio, además no autoriza para prescindir de las reglas universales 

de hermenéutica jurídica ya que al principio no es “pro-operario” sino indubio 

pro-operatorio y para que haya duda hace falta un esfuerzo de interpretación 

previo y este esfuerzo ha de dirigirse conforme a aquellas reglas universales, 

tal sucede en el Derecho Civil y en el Derecho Penal con el principio similar 

“in dubio pro-reo” aunque aquí se aplica el sentido favorable no al deudor 

sino al trabajador que, ordinariamente, tiene la calidad de acreedor del 

derecho en cuestión. 

 

Si se trata de escoger ya no entre varias interpretaciones de una misma 

norma sino varias distintas, todas relacionadas con la misma materia, ha de 

adoptarse la norma que resulte de la acumulación de aquellas, a menos que 

se trate de preceptos irrescindibles. 

 

Si se trata de preceptos irrescindibles y que por lo tanto no admiten 

acumulación, se aplicará el precepto que resulte más favorable al trabajador, 

sin embargo esto no quiere decir que se altere el principio por el cual, 
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cuando una ley contenga disposiciones generales y especiales que esté en 

oposición, prevalecerán las especialidades, siempre y cuando las unas y las 

otras tengan la misma jerarquía, caso contrario prevalecerán las más 

favorables. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. El Derecho al Trabajo en la Constitución 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece las bases de un 

gobierno y la organización de las instituciones en las que se asientan los 

poderes previamente establecidos. Es elemental hacer un referente de la 

etimología de la que representa la Constitución, para encontrar la verdadera 

esencia de lo que ella pretende, los elementos que la integran, su finalidad, 

sus características, los tipos de constituciones que existen, quienes y con 

qué objeto se elaboran. 

 

La Constitución es un conjunto de normas supremas que rigen la 

organización y el funcionamiento del Estado, son normas jurídicas, que 

generan derechos y obligaciones, entendiéndose entonces que es la 

recopilación de leyes que establecen un orden definido para regir la 

sociedad. 

 

Partiendo del punto originario de la temática, el trabajo, de conformidad 
con lo prescrito por el Art. 33.- dispone: “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”35. 
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Esta declaración manifiesta, si bien constituye una aspiración “ab initio”, 

puesto que el trabajo es consustancial del hombre desde sus inicios, 

además se sostiene que toda persona  tiene el deber de trabajar, y el 

derecho de obtener empleo. 

 

Bajo estos parámetros, al establecerse que el trabajo es un derecho y un 

deber social, está recogiendo dos principios básicos: el primero, es el deber 

de trabajar; y  el segundo, el derecho a conseguir un empleo. En definitiva, 

ésta declaración es importante por su objetivo. Es responsabilidad del 

Estado, velar porque todo el conglomerado tenga una actividad laboral, 

cumplan con esta obligación social y al mismo tiempo tratar de 

proporcionarles a todos los ciudadanos los puestos de trabajo necesarios 

para que ellos puedan cumplir con este deber, para conseguir el propósito 

constituido en esta norma mandatorio. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, trae consigo la normativa por 

medio de la cual, se han de reconocer los derechos, garantías, y los deberes 

de los trabajadores, como de los empleadores, que será observado por el 

Código del Trabajo, rector de las relaciones obrero – patronales, y del 

sistema laboral en nuestro país. 

 

Podemos afirmar, que la protección que extiende la Constitución, dice 

mucho de la realidad de la cual se desenvuelven los trabajadores en el 

Ecuador, pues entendido el trabajo en un sentido general, nuestra legislación 
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laboral, nos lleva a formarnos la idea de que el trabajo, es una labor 

eminentemente social, en la aplicación de la fuerza física o mental que 

cualquier individuo realiza, para la consecución de un beneficio que satisfaga 

sus más elementales necesidades; por lo tanto el Estado está llamado a que 

dichas garantías se cumplan, pues no queden el meros enunciados, sino 

más bien, se cumplan por parte de los empleadores, brindando estabilidad, 

remuneraciones justas y equitativas, así como las mejores relaciones por el 

vínculo laboral existente. 

 

Dentro del régimen del buen vivir, hay que destacar que el trabajo 

representa el primer elemento del desarrollo del país, en consecuencia 

estamos considerando la inclusión y equidad según lo dispuesto por el Art. 

340 de la Constitución así: “El sistema nacional de inclusión y equidad social 

es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento 

de los objetivos del régimen de desarrollo”36.   

 

Seguirá en consecuencia los principios de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación, fundándose 

con los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 

responsabilidad y participación, como los elementos propios del sistema de 

desarrollo, en donde por supuesto el trabajo constituye el rol fundamental. 
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La base fundamental de la protección del trabajador se encuentra en la 

Constitución de la República del Ecuador, en la que se fijan los principios 

rectores y garantías laborales, en el ámbito de los derechos económicos, 

sociales y culturales y su vinculación con el Código del Trabajo. Por lo que 

en la Constitución del 2008 específicamente en los Art. 66 numeral 17 y Art. 

325 al 333 se ratifican estos derechos. 

 

Dentro de los derechos de libertad a los que garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador, en su Art. 66 numeral 17 manifiesta sobre “El 

derecho a la libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a 

realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley”37; 

es decir que todos las personas tenemos derecho a trabajar siempre que el 

trabajo a realizarse sea lícito; por el cual tiene que percibir la remuneración 

justa que le alcance para subsistir de una manera digna dentro de la 

sociedad. De igual forma ninguna persona podrá ser obligada a realizar un 

trabajo gratuito o forzoso, ya que los derechos del trabajador son 

irrenunciables. 

 

El trabajo es un derecho y deber social. Gozará de la protección del Estado, 

el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia 

decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y la de su 
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familia. Se regirá primero por la Legislación del Trabajo y su aplicación se 

sujetará a los principios del derecho social. 

 

 En cuanto a la relación trabajo – producción, y las formas de 
organización de la producción y su gestión, el Art. 319, manda: “Se 
reconocen diversas formas de organización de la producción en la 
economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresas 
públicas y privadas, asociativas, familiares, domesticas, autónomas y 
mixtas. 
El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen 
vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus 
derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la 
demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el 
contexto internacional”38. 

 

En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimula por parte del Estado la gestión participativa, transparente y 

eficiente, está producción normativa, se sujeta a los principios y normas de 

calidad, sostenibilidad, productividad sistemática, valoración del trabajo y 

eficiencia económica y social, con la cual mantener el contenido 

constitucional de derechos constitucionales y justicia social. 

 

Estimo que es importante destacar, que dentro de la actividad del trabajo el 

sistema nacional de desarrollo, cuya política estatal, es el “buen vivir”, la 

denominada soberanía social, que propende igualmente el desarrollo del 

país, nace producto de la actividad laboral y económica en la parte del 

derecho como un conjunto de normas, que constituye fuente importante de 

relación en el trabajo.            
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En el Preámbulo de nuestra Constitución de la República del Ecuador se ha 

hecho constar que: “Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador… 

Decidimos construir… Una nueva forma de convivencia ciudadana, en 

diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak 

kawsay…”39, siendo esta la declaración del fin colectivo común que 

buscamos y el criterio de justicia material en base del cual se ha articulado la 

conformación del Estado ecuatoriano; por ello, el deber primordial del Estado 

de planificar en consideración al buen vivir, contenido en el numeral 5 del 

artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, o la consagración 

en el Capítulo II, Titulo II de la misma Constitución, de los Derechos del 

Buen Vivir, o la cimentación del Régimen del Buen Vivir contenida en el 

Título VII, y las múltiples referencias que se realizan a lo largo del texto 

constitucional de los términos: buen vivir o sumak kawsay. 

 

De manera que la asimilación de esta concepción, que corresponde a la 

cosmovisión andina ancestral, es indispensable a fin de apreciar el contenido 

de la Constitución de la República del Ecuador, constituyéndose además en 

la limitación práctica por excelencia del concepto del Estado contenido en el 

artículo primero de dicha Carta Magna, ya que el Ecuador como un Estado 

constitucional de derechos y justicia no está limitado en su actividad sino por 

el contenido íntimo del buen vivir o el sumak kawsay, que conforma la 

síntesis a priori que guiará los procesos proyectuales y de materialización de 

la justicia en Ecuador. Dicho de otra manera: lo que nos es justo como 
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colectivo es el buen vivir o sumak kawsay, estado real que impide las 

posibles consecuencias nocivas y costos sociales que pueden ocasionar los 

derechos orientados exclusivamente hacia la libertad individual. 

 

El Art. 326, numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador del 

2008 dispone que “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. 

Será nula toda estipulación en contrario”40. Así mismo el Art. 328 determina 

que “La remuneración... será inembargable, salvo el pago de pensiones de 

alimentos. Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por 

cualquier concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase con 

preferencia a un respecto de los hipotecarios;”41; de igual forma nuestra 

Constitución garantiza a los trabajadores y empleadores el derecho de 

organización y su libre desenvolvimiento. 

 

Los Arts. 325 y 326 de la Constitución de la República Ecuador de 2008, son 

explícitos al referirse sobre los derechos que gozan los trabajadores, que 

lamentablemente no son respetados por la clase empresarial, ya que es 

conocido por todos que constantemente son irrespetados e inobservados. El 

Derecho del Trabajo se caracteriza por la facultad que  otorga o concede a 

los órganos del Estado, ya que a través de procedimientos especiales de la 

administración pública, previenen la violación de la ley laboral, controlan el 

cumplimento de las obligaciones de trabajadores y empleadores, y procuran 

resolver varios de los conflictos que se originan en el campo laboral 
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El Derecho del Trabajo existe por la necesidad de conferir una protección 

jurídica especial a aquel trabajador que, presta servicios bajo subordinación, 

toda vez que esta circunstancia propia de la prestación de servicios 

laborales lo coloca en una posición desmejorada frente al empleador - unido 

ello muchas veces a la dependencia económica respecto del puesto de 

trabajo y puede ser objeto de condiciones de trabajo abusivas, como lo 

demostró la experiencia histórica previa al dictamen de las primeras leyes 

laborales (ejemplo: extensas jornadas de trabajo, falta de descanso semanal 

y anual, condiciones inseguras de trabajo, etc.). La protección que se otorga 

al trabajador por el Derecho del Trabajo se manifiesta a través del  dictamen 

de normas imperativas que limitan la autonomía contractual de las partes y 

otorgan al trabajador derechos que no son susceptibles de renunciarse. Lo 

anterior, vale para las relaciones de trabajo que se dan entre un trabajador; 

y, un empleador, pues en un plano colectivo, la protección del trabajador se 

materializa a través del reconocimiento del derecho al constituir sindicatos, a 

negociar colectivamente y a ejercer la huelga. 

 

4.3.2  Principios Legales del Trabajo. 

 

El Art. 4 del Código del Trabajo expresa la irrenunciabilidad de derechos, 

indicando: “Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda 

estipulación en contrario”42 
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El principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, que se 

concibe en el Art. 4 del Código del Trabajo, los derechos del trabajador son 

irrenunciables, determinando que toda estipulación en contrario tiene el 

carácter de nulo 

 

El Art. 5 del Código del Trabajo expresa: “Los funcionarios judiciales y 

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y 

debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos”43 

 

Este principio alude a la función esencial que cumple el ordenamiento 

jurídico laboral, esto es el establecer un amparo preferente a la parte 

trabajadora, que se manifiesta en un desigual tratamiento normativo de los 

sujetos de la relación de trabajo asalariado que regula, a favor o en beneficio 

del trabajador. Estimo que este es un principio de derecho laboral, que 

deberá ser tomado en cuenta al momento de su aplicación. 

 

El Art. 7 del Código del Trabajo garantiza la aplicación favorable al 

trabajador 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 sentido más favorable a los 

trabajadores”44 
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Este es el denominado principio de interpretación de las leyes, en el sentido 

más favorable para los trabajadores, alcanza la máxima dimensión en la 

Constitución de la República del Ecuador, pues no solo las leyes laborales, 

sino el contrato mismo de trabajo, individual o colectivo y en las normas 

reglamentarias, con lo cual tanto las autoridades de índole judicial y/o 

administrativo, aplicarán las disposiciones en lo que sea más beneficioso al 

trabajador, por lo cual, estimo que no debe admitirse situaciones que puedan 

afectar los derechos del trabajador y menos aun cuando el Estado a través 

de la Constitución lo ordenan 

 

Está en una regla In Dubio Pro Operario, que radica en todas las normas 

aplicables a las relaciones de trabajo, en caso de duda en cuanto a sentido y 

alcance, serán interpretadas en la forma que resulte más beneficiosa al 

trabajador. La norma más favorable, que interviene en el sentido más amplio 

de la forma tradicional de entender el principio de la jerarquía normativa, de 

acuerdo con esta base, la aplicación de la norma será atendiendo la 

pirámide jerárquica en lo que fuere más beneficioso al trabajador. 

 

Estos derechos son la interpretación doctrinaria que le he dado, respecto de 

varios estudiosos del derecho laboral, como una sinopsis de los derechos 

del trabajo que entiendo son acogidas por varias legislaciones, como el caso 

de nuestra legislación ecuatoriana, en donde aparecen otros principios, 

como: El de libertad sindical, como aquel de igualdad de trato, de no 

discriminación, de buena fe, que se consideran en la proporción de la ley, en 
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el tratamiento de su funcionalidad, en cuanto a la formulación de un mismo 

ordenamiento de aplicación, que asegura el principio y plena vigencia de la 

ley, que conlleva un modelo de conducta social, que el mismo Estado 

garantiza, frente a sus políticas implantadas para tal efecto. 

 

4.3.3. Desistimiento, abandono y prescripción  

 

El Art. 634 del Código Trabajo, indica: “Término para la declaratoria de 
abandono.- El término para declarar el abandono de una instancia o 
recurso, dentro de un juicio laboral o ante autoridad del trabajo, será de 
ciento ochenta días contados desde la última diligencia practicada en el 
proceso o desde la última petición o reclamación que se hubiere 
formalizado, excepto que el proceso se encuentre con autos para 
sentencia o que su impulso no dependiera de las partes. 
Las autoridades o funcionarios a quienes corresponda presidir en 
primera o segunda instancia los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, 
de oficio o a petición de parte, mediante providencia ordenarán el 
archivo de la causa o conflicto colectivo que se encuentre en estado de 
abandono. Esta providencia no será susceptible de recurso alguno. 
Para el desistimiento, se aplicarán las disposiciones del Código de 
Procedimiento Civil.”45 

 

En los juicios laborales la demanda no atendida y los recursos que han dado 

motivo a instancias superiores, si no son sustentables e impulsados por las 

partes interesadas, incurren en abandono y esta reducción de plazos obliga 

a los litigantes y a sus defensores, a estar atentos y pendientes del proceso 

para no dar motivo de esta declaratoria. Con estas normas se depura 

muchos listados de juicios y trámites abandonados. 
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Esta disposición también es aplicable a los conflictos colectivos de trabajo, 

ya que los Inspectores de Trabajo y los Directores Regionales que 

presidieron los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, están facultados para 

de oficio o a petición de una de las partes, declarar el abandono y ordenar el 

archivo del conflicto colectivo. 

 

Las decisiones de los jueces y de los funcionarios administrativos causan 

ejecutoria, ya que no son susceptibles de recurso alguno y por tanto se 

cumplirán en forma inmediata. La mencionada disposición en parte ha 

servido para depurar a los juzgados de procesos descuidados o 

abandonados, permitiendo con ello que se dé la debida atención a los juicios 

que efectivamente buscan solución. 

 

El Art. 635 del Código del Trabajo expresa “Prescripción de las 
acciones provenientes de actos o contratos.- Las acciones 
provenientes de los actos y contratos de trabajo prescriben en tres 
años, contados desde la terminación de la relación laboral, sin perjuicio 
de lo dispuesto en los artículos que siguen y en los demás casos de 
prescripción de corto tiempo, especialmente contemplados en este 
Código.”46 

 

Cuando un trabajador y un empleador han convenido en un acto o contrato, 

y sus actos no se han cumplido entre las partes, para presentar las acciones 

de estos reclamos, la parte ofendida tiene el plazo de tres años para 

presentar cualquier acción que creyere conveniente que afecte sus 

derechos, este tiempo de prescripción se cuenta desde el momento de la 

terminación de la relación laboral. 
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El Art. 636 del Código del Trabajo manifiesta: “Prescripciones 
especiales.- Prescriben en un mes estas acciones: 
a) La de los trabajadores para volver a ocupar el puesto que hayan 
dejado provisionalmente por causas legales; 
b) La de los empleadores para despedir o dar por terminado el contrato 
con el trabajador; y, 
c) La de los empleadores, para exigir del trabajador indemnización por 
imperfecta o defectuosa ejecución del trabajo ya concluido y 
entregado.”47 

 

La presente disposición trata de la prescripción para casos especiales, y su 

prescripción para reclamar sus acciones es de un mes para el caso que los 

trabajadores que quieran ocupar el puesto que hayan dejado 

provisionalmente por causas legales, en caso de los empleadores las 

acciones prescriben en un mes para despedir o dar por terminado el contrato 

con el trabajador; y, de los empleadores, para exigir del trabajador 

indemnización por imperfecta o defectuosa ejecución del trabajo ya 

concluido y entregado. 

 

El Art. 637 del Código del Trabajo expresa: “Suspensión e interrupción de la 

prescripción.- La prescripción de tres años o más se suspende e interrumpe 

de conformidad con las normas del Derecho Civil; pero transcurridos cinco 

años desde que la obligación se hizo exigible, no se aceptará motivo alguno 

de suspensión y toda acción se declarará prescrita.”48 

 

Esta disposición indica la interrupción de la prescripción y esta rige por las 

disposiciones que señala el Código Civil, pero transcurridos cinco años 
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desde que la obligación se hizo exigible, no se aceptará motivo alguno de 

suspensión y toda acción se declarará prescrita. 

 

4.3.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.3.4.1. Código del Trabajo de Chile 

 

El Art. 507 del Código del Trabajo de Chile expresa: “Se sancionará 
con una multa a beneficio fiscal de 5 a 100 unidades tributarias 
mensuales, al empleador que simule la contratación de trabajadores a 
través de terceros, cuyo reclamo se regirá por lo dispuesto en el 
artículo 474. En este caso, el empleador quedará sujeto al 
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales y al 
pago de todas las prestaciones que correspondieren respecto de los 
trabajadores objetos de la simulación.  
El que utilice cualquier subterfugio, ocultando, disfrazando o alterando 
su individualización o patrimonio y que tenga como resultado eludir el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que 
establece la ley o la convención, será sancionado con una multa a 
beneficio fiscal de 10 a 150 unidades tributarias mensuales, 
aumentándose en media unidad tributaria mensual por cada trabajador 
afectado por la infracción, cuyo conocimiento corresponderá a los 
Juzgados de Letras del Trabajo, con sujeción a las normas 
establecidas en el Título I de este Libro. 
Quedan comprendidos dentro del concepto de subterfugio, a que se 
refiere el inciso anterior, cualquier alteración realizada a través del 
establecimiento de razones sociales distintas, la creación de 
identidades legales, la división de la empresa, u otras que signifiquen 
para los trabajadores disminución o pérdida de derechos laborales 
individuales o colectivos, en especial entre los primeros las 
gratificaciones o las indemnizaciones por años de servicios y entre los 
segundos el derecho a sindicalización o a negociar colectivamente. 
El empleador quedará obligado al pago de todas las prestaciones 
laborales que correspondieren a los trabajadores quienes podrán 
demandarlas, en juicio ordinario del trabajo, junto con la acción judicial 
que interpongan para hacer efectiva la responsabilidad a que se refiere 
el inciso segundo. 
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El plazo de prescripción que extinga las acciones y derechos a que se 
refieren los incisos precedentes, será de cinco años contados desde 
que las obligaciones se hicieron exigibles.”49 

 

De acuerdo a esta disposición el plazo de la prescripción que extingan las 

acciones y derechos referentes en este artículo, será de cinco años, que se 

cuentan desde que las acciones se hicieron exigibles, en el caso que, el 

empleador quede sujeto al cumplimiento de todas las obligaciones laborales 

y previsionales y al pago de todas las prestaciones que correspondieren 

respecto de los trabajadores objetos de la simulación, o cualquier alteración 

realizada a través del establecimiento de razones sociales distintas, la 

creación de identidades legales, la división de la empresa, u otras que 

signifiquen para los trabajadores disminución o pérdida de derechos 

laborales individuales o colectivos, en especial entre los primeros las 

gratificaciones o las indemnizaciones por años de servicios y entre los 

segundos el derecho a sindicalización o a negociar colectivamente 

 

Estas acciones y derecho prescriben en cinco años, y su beneficio es para 

los trabajadores, porque en él se desenvuelven derechos exclusivos para los 

trabajadores, que en si no pueden renunciarse, pero por el transcurso del 

tiempo la legislación chilena ha señalado que será de cinco años, que va en 

beneficio por los derechos del trabajador. 
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4.3.4.2. Código del Trabajo de Guatemala 

 

El Art. 258 del Código del Trabajo de Guatemala indica que 
“Prescripción de un medio de librarse de una obligación impuesta por el 
presente Código o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, 
mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que 
determina este capítulo.  
El derecho de prescripción es irrenunciable, pero puede renunciarse la 
prescripción ya consumida, sea expresamente, de palabra o por 
escrito, o tácitamente por hechos indudables.”50 

 

Esta disposición expresa el significado de prescripción, indicando que es un 

medio para evadir la responsabilidad que se contraen a lo dispuesto por el 

Código del Trabajo de Guatemala, por la aplicación de este instrumento, que 

se suscita por el transcurso del tiempo, de acuerdo a las condiciones 

señaladas en dicho cuerpo normativo. Al señalar en el segundo inciso que la 

prescripción es irrenunciable, significa que no se puede aludir que es 

necesario y que es irremediable, excepto que la prescripción ya se 

encuentra gastada sea de palabra o por escrito.  

 

El Art. 265 del Código del Trabajo de Guatemala indica que “La prescripción 

no corre contra los menores de catorce años y los incapaces, mientras unos 

u otros no tengan representante legal. Este último es responsable de los 

daños y perjuicios que por el transcurso del término de prescripción se 

causen a sus representados.”51 
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A lo señalado en esta disposición no existe prescripción cuando en un acto y 

contrato están envueltos derechos de los menores de catorce años y los 

incapaces, siempre y cuando cualquiera de ello no tengan representante 

legal, siendo estos últimos los responsables si se vulneran derechos de sus 

representados por su no representación o que por la prescripción causen 

perjuicio económicos de los menores de catorce años y de los incapaces. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En base de las circunstancias del problema jurídico, he utilizado los 

siguientes métodos generales y particulares con sus correspondientes 

técnicas: 

 

5.1 Materiales Utilizados 

 

La investigación jurídica se concretó con la utilización de material literario, 

escogiendo entre otros, obras Jurídicas relacionadas con la temática 

propuesta, así mismo la utilización de revistas legales, diccionarios jurídicos 

y servicio de internet, entre otros, con los cuales elaboré los marcos 

correspondientes a la revisión de literatura. Me apoyé con material de 

escritorio, entre útiles de oficina, papel, esferográficos, carpetas, Cds, flash 

memory; y otros recursos técnicos, como la computadora, impresora, 

copiadora, grabadora, etc. 

 

5.2 Métodos 

 

Dentro del proceso de investigación, apliqué el método inductivo y deductivo, 

que me permitió conseguir la vía para dirigirme al estudio científico de la 

realidad en la problemática planteada, apoyado del análisis teórico y de las 

manifestaciones reales del problema, para determinar el fundamento jurídico 

aplicado al método seleccionado, así mismo con la observación y síntesis 
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para la justificación del método en su conjunto y de esta forma precisar, la 

consiguiente propuesta jurídica de acuerdo con la problemática establecida 

en la investigación. 

 

Con la utilización del método analítico e hipotético, del inductivo y deductivo, 

y con la aplicación de aquellas nuevas tendencias del Derecho Sustantivo 

Laboral, sumado la doctrina y la jurisprudencia, involucró fijar el tipo de 

investigación jurídica, concretándose en una investigación del Derecho, tanto 

con sus caracteres típicos de la estructura del derecho social – laboral, y el 

sistema jurídico análogo, respecto de la prescripción extintiva de las 

acciones legales que le corresponden al trabajador, relativo al efecto legal 

que cumplió la norma o la insuficiencia de la misma en determinadas 

relaciones sociales e interpersonales. De modo determinado intenté 

establecer el vínculo existente entre el Derecho Constitucional y Laboral 

respectivamente, frente a la estructura organizacional, para concretar en los 

efectos jurídicos que me sirvieron para fundamentar la incorporación de una 

normativa dentro del Código del Trabajo, que regule efectivamente la figura 

legal de la prescripción, y que subsidiariamente, evite el menoscabo de sus 

derechos fundamentales, pues el trabajador, tiene expeditos sus derechos, 

especialmente el derecho constitucional de petición y el principio 

fundamental de irrenunciabilidad de sus derechos, claramente definidos en 

nuestra legislación, puesto que además, es considerado la base fundamental 

del desarrollo económico y social de los Estados. 
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5.3 Procedimientos y Técnicas 

  

Los procedimientos utilizados en la presente investigación fueron el análisis 

y la interpretación, requeridos por la investigación jurídica, sintetizada 

mediante la investigación de campo y recogiendo datos en lugares donde se 

encontraron los objetos de estudio, conocedores de la problemática, 

auxiliada de técnicas e instrumentos de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico e investigación documental: y, de técnicas de acopio empírico 

como la encuesta y la entrevista. 

 

Todo esto me sirvió para recopilar la información que me proporcionó  la 

investigación, previo muestreo poblacional de un número de treinta personas 

para las encuestas y cinco profesionales para las entrevistas, con 

instrumentos que se confeccionaron a partir del objeto de estudio, cuya 

operación y análisis se organizó  de la determinación de las variables e 

indicadores de las mismas.  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en pasteles, con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios o datos concretos, 

mismos que servirán para la verificación de los objetivos general y 

específicos respectivamente, para finalmente arribar a las conclusiones, 

recomendaciones y concreción de la propuesta jurídica. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Presentación de los resultados de la encuesta 

 

En el presente trabajo de investigación, tengo aplicadas un total de 30 

encuestas en la ciudad de Quito, a profesionales, egresados y estudiantes 

de Derecho, cuyo cuestionario es como sigue: 

 

Primera Pregunta: ¿Considera Usted, que el Código de Trabajo 

ecuatoriano, garantiza manifiestamente los derechos de los 

trabajadores? 

 

Cuadro Nº 1 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 28 93% 

No 2 7% 

Total 30 100% 

 

GRÁFICO Nº 1 
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Análisis. 

 

Los encuestados indican en ésta primera pregunta, de un total de 30 

personas, un número de 28 personas que corresponde el 93%, que el 

Código del Trabajo, es un cuerpo legal que contiene los preceptos 

garantistas de los derechos del trabajador, con lo que, este se encuentra 

debidamente protegido, puesto además que existe el principio de 

irrenunciabilidad de derechos, y que nacen a partir de la Constitución, sin 

embargo como en todo, existen abusos y discordancias que ponen en 

peligro esos derechos. Mientras que 2 personas que corresponde el 7%, 

indican que existen falencias de derecho, tanto en el fondo como en la 

forma, pues en ese sentido el Código del Trabajo, no protege en su totalidad 

los derechos de los trabajadores. 

 

Interpretación. 

 

De acuerdo con lo expuesto por los encuestados, en forma general quiero 

adherirme al hecho de que el Código de Trabajo, es protector de los 

derechos del trabajador, sin embargo, como es de conocimiento público, los 

Juzgados del Trabajo, pasan abarrotados de procesos judiciales, con lo que 

estimo que si existen ciertas falencias que dejan en la desprotección al 

trabajador como tal, siempre la ley ha venido avanzando en su normativa, 

sin embargo siempre se verán ciertas falencias que deben ser subsanadas 

en beneficio de la fuerza laboral del trabajador. 
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Segunda Pregunta 

 

¿Creé usted que en los derechos irrenunciables del trabajador, al 

demandar una acción laboral en su favor, debe prescribir? 

 

Cuadro Nº 2 

 

Indicadores Variables Porcentaje  

Si 12 40% 

No 18 60% 

Total 30 100% 

 

GRÁFICO Nº 2 
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Análisis. 

 

Al responder la segunda interrogante, 12 de los encuestados que 

representan el 40%, indican que los derechos deben ser reclamados en su 

momento, no cuando quiera hacerlo el trabajador o se acuerde de 

demandar, porque no se terminarían las acciones, estas deben mantener un 

límite de tiempo, no puede estar latente este derecho en forma indefinida. 

Mientras que 18 de los encuestados que representan el 60%, indican que, el 

hecho de prescribir la acción por la falta de presentación oportuna de la 

reclamación, se estaría hasta cierto punto renunciando a sus derechos, lo 

que contradice al principio de irrenunciabilidad de derechos, esto 

determinaría la renuncia tácita de sus garantías, lo que convoca a una razón 

suficiente para que las acciones sean imprescriptible con lo cual se garantiza 

las acciones en su favor. 

 

Interpretación. 

 

Es importante dejar constancia que el derecho a la irrenunciabilidad de 

derechos, es un principio fundamental, con lo cual, me apego a lo que los 18 

encuestados responden, no se puede violentar el derecho al trabajo, creo 

importante que una acción no deba prescribir por un término, puesto que hay 

de por medio una obligación que no ha sido subsanada, por lo que el 

trabajador tiene que mantener su derecho expedito.  
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Tercera Pregunta 

 

En su opinión jurídica ¿La prescripción que extingue el Derecho 

constitucional para demandar una acción laboral en la persona del 

trabajador, es atentatoria al mandato constitucional de petición 

establecida en el numeral 23, Art. 66 de la Constitución de la República 

del Ecuador? 

 

Cuadro Nº 3 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 19 63% 

No 11 37% 

Total 30 100% 

 

GRÁFICO Nº 3 
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Análisis.  

 

En esta tercera pregunta, 19 de las personas encuestadas, que indican el 

63%, responden positivamente, señalando que la Constitución garantiza el 

derecho de petición, lo que el hecho de no poder demandar una acción 

laboral, porque supuestamente ha prescrito una acción, la ley, está 

violentando directamente el mandato constitucional; mientras que 11 

personas que son el 37%, indican que la constitución ya garantiza ese 

mandato, pero que las autoridades deben hacerla cumplir a cabalidad, 

puesto que la misma constitución garantiza la Seguridad Jurídica que emana 

de los jueces.  

 

Interpretación.  

 

Estimo importante resaltar que estoy de acuerdo con la mayoría, pese a que 

los que responden negativamente, no están negando el derecho de petición, 

para la prescripción de la acción laboral sino que más bien señalan que es 

atribuible a los juzgadores, sin embargo, esto requiere que sea mediante una 

reforma a la ley, para que se garantice una acción, que pese a que en la 

actualidad extingue la obligación, pero eso no determina que extinga una 

obligación pendiente, por lo tanto es de potestad legislativa. 
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Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted que la prescripción que extingue la acción laboral, en favor 

del trabajador, debe dirigirse a?: 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4 

Indicadores Variables Porcentaje  

A las Acciones de carácter Administrativo 5 17% 

A las acciones de carácter judicial 10 33% 

A las dos acciones antes referidas 4 13% 

A ninguna 11 37% 

Otra respuesta 0 0% 

Total 30 100% 

 

GRÁFICO Nº 4 
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Análisis.  

 

La presente pregunta tiene cinco alternativas, de los 30 encuestados, 

escogieron en la siguiente forma: Sobre la primera alternativa, 5 de los 

encuestados que representan el 17%, indican que es necesario que la 

prescripción opere en todos los campos; 10 de los encuestados que 

corresponde al 33%, porque las autoridades son competentes para conocer 

tal acción, los empleadores siempre esperan la acción coercitiva 

jurisdiccional para cumplir con sus obligaciones; 4 de los encuestado que 

representan el 13%, que escogieron la tercera opción, indican que 

simplemente hablamos de una igualdad y esta debe aplicarse en todos los 

ámbitos, al trabajador se debe garantizar  el derecho de irrenunciabilidad; y, 

11 personas que representan el 37%, escogieron la cuarta opción, indicaron 

que bajo el esquema normativo de no renunciar al derecho al trabajo, implica 

que no se debe por ningún motivo irrumpir en los derechos a reclamar 

obligaciones pendientes, caso contrario se estaría coadyuvando a que las 

obligaciones queden en el limbo, que no hace ningún bien a la ley, y 

finalmente en cuanto a la opción otra respuesta, ninguna persona, hizo 

referencia.     

 

Interpretación. 

 

En mi concepto las acciones laborales no deben prescribir, más bien debe 

subsistir el derecho, hasta que el trabajador pueda hacerla uso, el hecho de 
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no demandar un derecho, no significa que se ha renunciado al derecho, 

pueden haber otros motivos que no le permitan accionar la pretensión del 

derecho y por lo tanto, debe subsistir en el tiempo y en el espacio. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Está usted de acuerdo en apoyar una reforma legal en el Código del 

Trabajo, que establezca la imprescriptibilidad de las acciones legales, 

de los derechos irrenunciables del trabajador? 

 

Cuadro No. 5 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 20 67% 

No 10 33% 

Total 30 100% 

 

GRÁFICO Nº 5 
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Análisis. 

 

A esta quinta y última interrogante, los encuestados, en un número de 20 

que representan el 67%, responden en el sentido de que es importante 

amparar al trabajador con la imprescriptibilidad de las acciones laborales, de 

los derechos irrenunciables del trabajador que sería lo idóneo por parte del 

Estado, con leyes adecuadas y eficaces y por lo tanto apoyan una reforma; 

mientras que 10 de los encuestados que representan el 33%, indican que es 

una figura importante, pues cada acción tiene un principio y un fin, las 

acciones deben ejercitarse dentro del tiempo fijado y no tener ese derecho 

por siempre. 

 

Interpretación. 

 

Es pertinente que acoja el criterio de la mayoría, puesto que mi pretensión, 

es que se garantice la situación del trabajador, en su derecho de petición, 

pues no tiene que extinguirse su derecho a solicitar el cumplimiento de una 

obligación pendiente, pues más allá hay que mirar siempre los derechos y 

principios fundamentales, como lo he referido en el presente trabajo, hay que 

producir una reforma necesaria para establecer los parámetros legales en 

relación con las garantías del trabajador. Pero apoyado siempre en el 

componente de campo que permite concluir en los parámetros adecuados 

para acceder a tal pretensión, ahora, solamente, queda establecer en qué 
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forma se puede presentar la norma jurídica que permita garantizar el 

derecho del trabajador. 

 

6.2  Presentación de los resultados de las Entrevistas. 

 

De acuerdo con mi proyecto de tesis, he aplicado entrevistas en un número 

de tres, a un selecto grupo de profesionales, cuya experiencia en el área es 

íntegra, lo que me ayudó a obtener los criterios pertinentes de acuerdo con 

mi temática, obteniendo la siguiente información: 

 

Primera Pregunta.- ¿Considera Usted, que el Código de Trabajo regula 

en forma eficaz los derechos que protegen al trabajador? 

 

Respuestas: 

 

R.1. El Código del Trabajo tiene algunos vacios y de ninguna manera 

protege de manera eficaz todos los derechos del trabajador.  

 

R.2. Sí…sí considero por que la letra de la ley es clara, los derechos que 

tiene el trabajador, también el patrono; lo que pasa es que no se ejecuta y 

hay mucha lentitud en la Administración de Justicia… 

 

R.3. No se está aplicando la norma legal y de ahí por ley no falta. 
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Comentario: Los entrevistados tienen diferentes acepciones sobre la 

protección del Código del Trabajo, hacía el obrero, señalan por un lado, que 

no hay protección eficaz, pero sin embargo otros profesionales, indican que 

la letra de la ley es clara, pero que sin embargo la responsabilidad recae 

sobre los administradores de justicia, que hacen en mi concepto que la ley, 

se mire desde una óptica inadecuada.  

 

Segunda Pregunta.- ¿Qué criterio le merece la prescripción que 

extingue las acciones legales de carácter laboral, si le exteriorizo el 

principio constitucional de petición, el de Seguridad Jurídica y de 

Justicia Social? 

 

Respuestas: 

 

R.1. La misma Constitución del Estado garantiza el derecho de petición, así 

como en el Código del Trabajo existe la irrenunciabilidad a sus derechos y al 

establecerse la prescriptibilidad de las acciones estaría en contraposición a 

este mandato constitucional.  

 

R.2. La prescripción claramente, la Constitución habla en el Art. 82 de la 

seguridad jurídica que debemos tener…a mí en el campo laboral no cabría la 

prescripción porque se supone que un empleado tiene derecho a ser 

despedido y éste no las ejerce a través de la ley quiere decir que no 

necesita. 
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R.3. La prescripción no cabría y yo considero que está bien la norma jurídica 

que uno tiene o cualquier empleado tiene para reclamar sus derechos” 

 

Comentario:  

 

Concuerdo, con lo manifestado con los profesionales entrevistados, en el 

sentido de que, la forma en cómo está prescrita la prescripción que extingue 

las acciones laborales, atenta contra los principios de derechos 

constitucionales, pues en materia laboral, no sería adecuada la prescripción, 

por ese derecho fundamental de irrenunciabilidad de derecho, pues además 

está el de petición, sumado al de Seguridad Jurídica y Justicia Social, con lo 

cual la prescripción no resiste el menor análisis, si tomamos en 

consideración estos puntos referenciales de la constitución y la ley.  

 

Tercera Pregunta.- ¿Creé Usted que es justo, por efectos de la 

prescripción que extingue la acción laboral, el trabajador quede en 

indefensión y no tenga vía para demandar una acción expedita en su 

favor, es decir, podría catalogarse como un candado legal? 

 

Respuestas: 

 

R.1. Sí… definitivamente al prescribir las acciones el trabajador queda en 

total desventaja y estaría renunciando a esos derechos laborales. 
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R.2. Como dije anteriormente si un trabajador necesita tiene 2 años para 

seguir o ejercer su acción…perdón…tres años…y si es que él en ese tiempo 

no ejerció sus derechos quiere decir que no necesita y estamos hablando 

simplemente del ánimo de litigar o afectar a sus patronos y digo una vez más 

que por derecho no falta 

  

R.3. Para los trabajadores como persona que no tengan los menos 

adecuados para conseguir un abogado o para personas con algún tipo de 

discapacidad la acción en estos casos deben observarse que la prescripción 

no violen sus derechos 

 

Comentario: 

 

Mi concordancia con lo manifestado por los entrevistados, pues la pregunta 

está dirigida a determinar si la falta de acción, por la figura de prescripción 

constituye un candado legal, para evitar se pueda acceder a la justicia, con 

el objeto de reclamar un derecho asistido, se estima que existe desventaja, 

sin embargo uno de los entrevistados se contradice en mi concepto, por 

cuanto, su respuesta está dirigida a determinar que el trabajador no necesita 

reclamar sus derechos, y que afecta a los patronos, con un ánimo de litigar 

sin razón, pero que el derecho le asiste, esto no concuerda entre sí, puesto 

que quedaría una obligación laboral pendiente, que perjudica al trabajador y 

favorece al empleador.  
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Cuarta Pregunta.- ¿Estima Usted, que es factible proponer que se 

declare la imprescriptibilidad de las acciones laborales que favorezcan 

al trabajador. Cómo argumentaría su respuesta? 

 

Respuestas: 

 

R.1. Yo estoy de acuerdo que se declare la imprescriptibilidad por cuanto el 

trabajador por falta de dinero, por falta de conocimiento o por falta de tiempo 

no ha podido demandar a su debida oportunidad la relación laboral en tal 

sentido sí…creo que debe haber la imprescriptibilidad de sus acciones.  

 

R.2. Estimo pertinente que pueda darse la imprescriptibilidad, para efectos 

de garantizar el derecho de los trabajadores…. 

 

R.3. No porque una empresa no puede, pongamos un ejemplo: que está 

laborando por 3, 4, 5 años y un empleado salió y en 6, 8, años etc., salió, la 

empresa o Institución incluso se desintegró a los socios desaparecieron, 

viajaron, fallecieron; y no se puede a los 8 a 10 años o 15 o más que se yo… 

reclamar derechos adquiridos cuando la norma legal claramente establece 

que son tres años y dentro de este tiempo… yo creo que es más que 

suficiente para reclamar cualquier derecho 
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Comentario: 

 

La respuesta es lógica cuando de derechos se trata, es factible por cuanto 

un derecho que se adquiere en materia laboral, es irrenunciable, mientras 

que otros entrevistados estiman que el tiempo para demandar una acción es 

suficiente en tres años, pero olvidan en mi concepto los derechos y 

principios tanto constitucionales, como legales que emanan de la ley. 

 

Quinta Pregunta. 

 

¿Estaría usted de acuerdo, en que provoque una reforma legal al 

Código de Trabajo, que disponga la imprescriptibilidad de las acciones 

laborales? 

 

Respuestas: 

 

R.1. Sería correcto que la Asamblea Nacional, se ponga a discutir reformas 

en este sentido y que declaren la imprescriptibilidad de las acciones.  

 

R.2. No porque, como dije anteriormente el Art. 82 de la Constitución habla 

de la seguridad jurídica, así como también la misma Constitución habla que 

el Juez está en la facultad de ejecutar y hacer valer lo que ha resuelto en 

Derecho. 

 



  

81 
 

R.3. No podemos dejar abierto para que cualquier persona inicie una acción 

cuando a él le parezca; simplemente nos debemos ir a los términos y plazos 

establecidos en la ley 

 

Comentario: 

 

Creo que siempre está en discusión este problema jurídico, estimo que los 

entrevistados ponen sus puntos de vista, que por situación de mi trabajo de 

investigación jurídica me voy a inclinar, por quienes se remiten a apoyar la 

inquietud que consta en las interrogantes, para que se declare la 

imprescriptibilidad de la acción en materia laboral.    

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS 

 

CASO No. 1 

 

1.- Datos Referenciales: 

Dependencia: Juzgado 4to., del Trabajo de Pichincha 

Actor: Emilia Solange Caicedo Rosero.  

Demandado: Ecuafrang S. A.  

Nro. 2009.0143. 

Juez: Fabián Antonio Escalante Álvarez. 
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Juicio por indemnización, una vez llegada la Audiencia de Conciliación, 

contestación a la demanda y formulación de prueba, en donde: LA fase 

conciliatoria, no es posible, Contestación, señala que se ha producido 

abandono del puesto de trabajo. Formulan prueba y pasada la Audiencia 

definitiva, el Juez Sentencia, condenando al empleador al pago de la 

Indemnizaciones, que por concepto de trabajo le corresponden.  

 

El presente caso trata específicamente de un trámite laboral por despido 

intempestivo, la relación que guarda con mi trabajo investigativo, es 

precisamente el derecho del trabajador el solicitar al Juez competente el 

cumplimiento de las obligaciones crediticias por parte del empleador, sin 

embargo sobre la prescripción, supe enterarme que no se han presentado 

casos al respecto en el sentido de que los abogados de buena fe, les 

advierten a los trabajadores que la acción ha prescrito, pero que el Juez 

tiene la potestad de declararla si el caso amerita, por lo tanto es sobre la 

acción del despido que los trámites laborales tienen abarrotados los 

Juzgados del Trabajo. 

 

Es preciso advertir que el trabajo de investigación jurídica planteado tiene 

que ver con un conflicto que encuentro y transgrede el derecho al trabajo, 

esto es precisamente la prescripción que extingue el derecho a acceder a los 

juzgados y tribunales, para solicitar un derecho que no termina, pues la 

obligación persiste, pero la acción no permite por la prescripción extintiva, lo 
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cual seguramente será posible debatirlo tanto en las aulas universitarias, 

como en la legislatura de ser el caso.  

 

CASO No. 2 

 

1.- Datos Referenciales: 

Dependencia: Juzgado 3ro., del Trabajo de Pichincha 

Actor: Héctor Patricio Valenzuela Rúales. 

Demandado: Hostal Hostelling Internacional Mitad del Mundo. 

Nro. 895 – 09 – RD. 

Juez: Gloria Gimena Rojas Verdezoto 

 

Por despido Intempestivo, una vez planteada la demanda, llegada la fase 

conciliatoria, las partes prefieren llegar a un acuerdo transaccional, en donde 

hacen el documento habilitante, esto es el Acta Transaccional, con la cual 

solicitan al Juez se declare extinguida la obligación y el subsidiario archivo 

del proceso. 

 

Quiero dejar constancia que no logré adquirir procesos en donde se haya 

declarado la prescripción de la acción, puesto que en los juzgados 

consultados, no recordaba el funcionario judicial, si se había producido un 

caso singular al respecto, más bien me supo decir, que suelen ser 

asesorados por los Abogados y evitan presentar la demanda por esa razón, 
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y que al presentar la demanda lo único que estarían haciendo es perder su 

tiempo y su dinero. 

 

Este caso tiene que ver con el mismo derecho del trabajador, en reclamar lo 

que por derecho le corresponde, y  que dicho sea de paso, son trámites que 

concluyen a favor del trabajador, pues no es menos cierto que la 

prescripción que extingue el derecho a demandar en juicio laboral las 

obligaciones de un empleador moroso, por el mismo hecho de la 

irrenunciabilidad de los derechos del trabajador y sumado el principio pro – 

operario, se pueda advertir la prescripción, tenga la superioridad normativa 

para el caso de alguna duda; en consecuencia por la violación que produce 

esta norma, provoca mi preocupación, por la reforma inmediata, para 

garantizar el derecho al trabajo y la estabilidad del trabajador; y, 

subsidiariamente el equilibrio en la seguridad jurídica, que el espíritu de la 

ley, no altere los mandatos constitucionales, legales y los estipulados dentro 

de los instrumentos internacionales. 

 

Fundamento mi trabajo de investigación, en la Constitución de la República 

del Ecuador, y en los principios fundamentales del Código del Trabajo, que 

podría ser un enlace de estructuración, para el caso de poner el precedente 

ante la Corte Constitucional del Ecuador, para que un amparo sea el que 

pueda en todo caso derogar esta flagrante violación a la constitución y que 

ahora yo la propongo como fuente de reforma.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Fundamentación de la propuesta de reforma 

 

La  Constitución de la República del Ecuador, dispone que  el trabajo es un 

derecho y un deber social, equilibrado evidentemente al equilibrio social y 

económico, pero bajo el goce y pleno ejercicio de los derechos debidamente 

reconocidos. Seguido, los derechos de libertad disponen el derecho de 

petición, en donde está involucrado el principio de acceso a las Autoridades 

y obtener de ellos oportuna intervención. 

 

El Código del Trabajo, prescribe en su Art. 4., los derechos del trabajador 

son irrenunciables, y será nula toda estipulación en contrario, con lo que 

ninguna disposición que emane de la ley o de la autoridad, será 

jerárquicamente superior a este principio, más aun, cuando se trate de duda, 

todo tendrá que resolverse bajo el principio: “in dubio pro operario”, sin 

menoscabar los derechos del trabajador, por ningún concepto. 

 

La Prescripción que extingue las acciones legales que la ley a prescrito a 

favor del trabajador, de las acciones provenientes de los acto y contratos de 

trabajo, o se haya separado de la relación contractual de dependencia, 

frente a su patrono, es una figura o institución jurídica, que limita 

precisamente las acciones que le son permisibles al trabajador, para obtener 

respuesta de la jurisdicción, en cuanto a una obligación pendiente. 



  

86 
 

 

La extinción de la acción, por medio de la prescripción, se ha convertido en 

un referente limitante, que a decir de los derechos de que goza el trabajador, 

son violentados, toda vez que, esta forma de configuración legal, restringe 

esos derechos, y ya no puede ejercer el trabajador, puesto que una sola 

disposición legal se lo impide, tomando en cuenta su generalidad. 

 

La generalidad a la que me refiero, consiste, en que la figura o institución 

jurídica de prescripción, jamás podrá estar por encima del derecho 

constitucional de petición y tampoco por encima del principio fundamental de 

irrenunciabilidad de derechos, con lo que el conflicto jurídico es una realidad 

jurídica y social, que enerva categóricamente, las garantías propias del 

trabajador. 

 

Que hacer frente a este conflicto jurídico, que en mi concepto se traduce en 

un vacio de la ley, por el concierto de disposiciones de la prescripción de los 

actos y contratos de trabajo, lo que configura una desventaja inapropiada 

para el trabajador, pero sin embargo el estudio realizado permita hacer 

exequible una reforma que en su origen acceda dejar sin efecto esta 

disposición que a decir de mi insistencia “La irrenunciabilidad de derechos”, 

se comporta frente a aquello en nulo y de nulidad absoluta. 

 

El Ecuador, a través del ordenamiento constitucional, integra principios 

inherentes a los derechos de las personas, como la libertad para acceder a 
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los órganos jurisdiccionales y obtener una respuesta eficaz y oportuna de los 

mismos, así mismo el mandato direccionado a la clase obrera, para 

estimular la productividad y el desarrollo económico y social del Estado. 

 

La eficacia garantista de los derechos constitucionales y de justicia social, 

permite delimitar la participación del principio de Seguridad Jurídica, 

promulgado a favor de la sociedad, para precisamente velar por el 

cumplimiento y respeto de los derechos de las personas, es necesario que 

se respeten sus derechos así como también que los mismos se cumplan a 

cabalidad. 

 

En este sentido, es apropiado referir las variadas características del derecho 

del trabajo en el Ecuador, primero, la relación contractual, como un principio 

que delimita obligaciones de las partes que lo suscriben, así mismo, los 

parámetros legales, que le permiten al trabajador incluirse en el ámbito 

laboral con sus garantías expeditas, que se atribuyen a la serie de luchas y 

conquistas logradas en el tiempo, las ventajas de de las remuneración y 

demás parámetros del contrato como tal.   

 

Para mejor entender, la prescripción que extingue la acción laboral, se 

traduce en una norma insuficiente por la cual el trabajador termina siendo el 

perjudicado en su derecho a que en su faro se cumpla con una obligación 

que emana de un contrato que nació legitimo ante la ley, en consecuencia la 

directriz de la solución recae específicamente en la reformulación de la ley, 
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para garantiza la estabilidad del trabajador, como ya tengo expuesto en el 

tiempo y en el espacio, con lo cual reformas oportunas par este efecto.  

 

Con las consideraciones expuestas estimo fundamentada la problemática 

propuesta, toda vez que, permite fluir una discusión fundamentada que hace 

referencia a los derechos  principios que favorecen al trabajador y por 

ninguna razón deben ser menoscabadas por disposiciones infructuosas que 

más bien, no deberían ser aplicadas en ciertos casos y en el presente o 

reformar en su contexto o derogar para evitar trastocar los derechos del 

trabajador. 

 

Dejo en consideración de los profesionales que le den la correspondiente 

revisión del trabajo en cuestión.     

 

7.2. Verificación de objetivos 

 

En mi proyecto de investigación, propuse un objetivo general y tres 

específicos, los cuales se verifican a través del análisis crítico, doctrinario, 

jurídico, jurisprudencia y comparado que contiene el marco referencial de 

literatura y los resultados de la investigación jurídica y de campo, el criterio 

de los profesionales del derecho que aportaron en la alternativa propuesta 

en los objetivos.   
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7.2.1 Objetivo General 

 

  Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre los 

principios fundamentales del trabajador, así como de la institución 

de la Prescripción dentro de la legislación laboral y civil 

ecuatoriana.   

 

El objetivo general se verificó, por medio de la recopilación de información 

bibliográfica, específicamente con lo relacionado en los aspectos jurídicos y 

doctrinarios determinados en los marcos, jurídico y doctrinario, en donde se 

analizó la Constitución de la República del Ecuador y el Código del Trabajo, 

específicamente y un pequeño contraste con el Código Civil, mediante una 

sinopsis sistemática de cada uno de ellos, cuya afinidad jurídica, concuerda 

con la realidad jurídico - social; así mismo, con la información obtenida  en la 

investigación de campo, a través de la recopilación de información empírica, 

de las correspondientes: encuesta y entrevista, que me involucró con el 

problema en cuestión. 

 

7.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar la normativa jurídica que tenga relación con la 

Prescripción extintiva de acciones laborales y su conexidad con tal 

Institución dentro del Código Civil. 
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El primer objetivo especifico, quedó verificado, con el desarrollo del marco 

jurídico exclusivamente, por tratarse del análisis de figura o institución legal 

referente a la Prescripción de las acciones legales, el Código Civil, para el 

establecimiento de la relación jurídico - legal, por su puesto, con el 

compendio doctrinario dentro de la legislación ecuatoriana, para justificar la 

eficacia y aplicación jurídica y su transgresión, frente a los derechos y 

principios laborales que protegen al trabajador.  

 

 Determinar la participación de las autoridades judiciales en las 

acciones laborales; y la forma de aplicar los principios 

Constitucionales y Legales, como la garantía del debido proceso. 

 

Para la verificación del segundo objetivo específico, me permití incurrir en el 

desarrollo del marco jurídico dentro de la legislación Laboral, ha objeto de 

establecer los principios constitucionales y legales, que hacen relación con 

las acciones laborales, y el actuar lógico y jurídico de las autoridades, 

emprendiendo un análisis de la ley, puesto que como uno de los principios 

fundamentales, se encuentra el de la atención de las autoridades 

administrativas y judiciales, al amparado de la aplicación de las normas 

garantistas de los derechos del trabajador, además con la entrevista 

practicada, con el sentir de los entrevistados, en su calidad de profesionales 

probos, cuyas reflexiones fueron el canal idóneo de la verificación exitosa del 

objetivo, cuya trascendencia socio – jurídica, permitió detallar la aplicabilidad 

de la normativa legal.   
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 Formular de un proyecto de Reforma legal al Código del Trabajo, 

para que se regularice eficazmente la Institución de la Prescripción 

extintiva de las acciones judiciales a favor de los trabajadores.   

 

Con respecto al tercer objetivo y su comprobación, me serví de la 

recopilación de los datos del marco jurídico, de la encuesta y la entrevista 

respectivamente, en sus efectos propios del régimen legal laboral, y la 

aplicación de la Prescripción extintiva, su incongruencia frente al derecho 

constitucional de petición y al principio fundamental de irrenunciabilidad de 

derechos, con lo cual se verificó con claridad la insuficiencia normativa, es 

decir, el comportamiento ilegitimo de la norma que prescribe la prescripción 

extintiva de las acciones laborales, que permite detallar con conocimiento de 

causa, el tratamiento de los postulados jurídicos para provocar una reforma 

que evite se trastoquen los derechos del trabajador. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado y analizado la parte jurídica, doctrinaria y la 

investigación de campo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, establece derechos 

constitucionales y una justicia social, que comportan el pleno ejercicio de los 

ciudadanos;  

  

 Que el Estado a través de la Ley, regula las relaciones jurídicas, ente las 

personas en los diferentes ámbitos de desenvolvimiento; 

 

 El Código del Trabajo, se comporta como un cuerpo normativo protector 

de los derechos del trabajador; 

 

 Que el principio de irrenunciabilidad de derechos, constituye una de las 

bases fundamentales frente a la trasgresión que se intente en contra de los 

derechos del trabajador;  

 

 La Prescripción que extingue las acciones en el régimen laboral, 

constituye una figura o institución legal, insuficiente, incongruente y 

transgresor, tratándose de los derechos de los trabajadores;  
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 Los trabajadores están en una encrucijada jurídica por la subsistencia de 

la norma laboral, en cuanto a la prescripción de la acción; 

 

 Que la prescripción que favorece al empleador, resulta inadecuada, por 

cuanto le permite dejar sin efecto una obligación que no deja de existir; 

 

 Por la investigación de campo, resulta pertinente proceder con una 

reforma, que evite que la figura o institución legal de prescripción perjudique 

los derechos del trabajador.   
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Las recomendaciones para la presente investigación jurídica son: 

 

 Fomentar una estructura de conocimientos en derecho laboral,  

especialmente para los trabajadores, como fuente de conocimientos, que 

permita equilibrio social; 

 

 Que las Entidades del Ministerio de Relaciones Laborales, se preocupen 

por canalizar alternativas de participación, en procura de reforzar siempre los 

derechos del trabajador;  

 

 Que dentro de las Universidades se realicen seminarios – talleres, sobre 

temas de derecho laboral, se incentive charlas mediante foros, conforme a 

las diferentes preocupaciones de los docentes, estudiantes y la misma 

sociedad, respectivamente; 

 

 Que los señores Asambleístas analicen que la prescripción que extingue 

los actos y contratos de trabajo, no afecten los derechos irrenunciables del 

trabajador; 

 

 La Asamblea Nacional se preocupe por mantener constante relación con 

la Universidad Nacional de Loja, a fin de que se produzcan reformas 

conforme a los conflictos de la realidad social; 
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 Incorporar una reforma al Código de Trabajo con respecto a la 

prescripción extintiva de las acciones laborales que no afecte a los derechos 

y principios que protegen al trabajador; 

 

 A la ciudadanía participar con mayor frecuencia en conflictos sociales, y 

que propendan a regularizar normativa a favor del Estado. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto 

al mandato constitucional y de las leyes de la república. 

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución, en el derecho de 

petición y acceso a la justicia.  

 

Que: El Estado reconoce y garantiza a los trabajadores; el derecho a la 

irrenunciabilidad de derechos, en las que se incluye la nulidad de 

disposiciones en contrario. 

 

Que: Es necesario crear figuras o instituciones jurídicas que intervengan 

como mecanismo de solución de conflictos jurídicos especialmente en lo que 

respecta con la prescripción extintiva de las acciones laborales, cuyo objeto 

es evitar que se transgredan los derechos de la clase obrera, que pueda 

garantizar a la sociedad el equilibrio normativo, para acceder al buen vivir.  
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Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales  constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de 

la República del Ecuador, EXPIDE la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 635 del Código del Trabajo por el siguiente: 

 

Art. 632.- “Las acciones provenientes de actos o contratos de trabajo, 

serán imprescriptibles, para el trabajador, siempre y cuando sus 

derechos sean irrenunciables, sin perjuicio de lo dispuesto en los 

artículos que siguen y en los demás casos de prescripción de corto 

tiempo, especialmente contemplados en este Código” 

 

Art.- 2. En el literal a) del Art. 636 del Código del Trabajo  sustitúyase por el 

siguiente: 

 

a) “La de los trabajadores para volver a ocupar el puesto que hayan 

dejado provisionalmente por causas legales, será en un término 

de tres meses” 

 

Art. 3.- Deróguese el Art. 637 del Código del Trabajo.  
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Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los 30 días del mes de junio del dos mil once.  

 

 

 

 

     f)………………………………….    f)……………………….. 

Presidente de la Asamblea Nacional.                            Secretario Nacional 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis 

profesional de grado, por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su 

calidad de profesional del Derecho, y solicitarle su contingente jurídico sobre 

la siguiente temática: “LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA Y SU 

ATENTATORIA APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL, 

IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS, REFORMAS AL CÓDIGO DE 

TRABAJO ECUATORIANO”, que me permitan un resultado adecuado, para 

concluir mi trabajo investigativo de campo, dentro del desarrollo de mi Tesis 

de Grado. Por su valiosa colaboración, antelo mis agradecimientos. 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

  

1. ¿Considera Usted, que el Código de Trabajo ecuatoriano, garantiza 

manifiestamente los derechos de los trabajadores? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué?................................................................................................... 

…….……………………………………………………………………...……………

………………………..…….…………...……………………………………………

…………………..…………………………………………………………………. 

 

2. Creé usted que en los derechos irrenunciables del trabajador, al 

demandar una acción laboral en su favor, debe prescribir?  
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Si (       )          No (       ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

…….……………………………………………………………………...……………

………………………..…….…………...……………………………………………

…………………..…………………………………………………………………… 

 

3. En su opinión jurídica ¿la prescripción que extingue el derecho 

constitucional para demandar una acción laboral en la persona del 

trabajador, es atentatoria al mandato constitucional de petición 

establecida en el numeral 23, Art. 66 de la Constitución de la República 

del Ecuador? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué?.................................................................................................... 

 …...….……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………..………………………………..………………...…………. 

 

4. ¿Cree usted que la prescripción que extingue la acción laboral, en 

favor del trabajador, debe dirigirse a?: 

 

a) A las acciones de carácter Administrativo.  (    ) 

b) A las acciones de Carácter Judicial.   (    ) 

c) A las dos acciones antes referidas.   (    ) 

d) A ninguna.                    (    ) 

e) Otra respuesta      (    )  

 

Explique su posición 

……………………….………………..…………………………………………… 

……..……………….………………………………..…..……………………………

……….……………………..…………………………………………………… 
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5. ¿Está Usted de acuerdo en apoyar una reforma legal en el Código de 

Trabajo, que establezca la imprescriptibilidad de las acciones legales, 

de los derechos irrenunciables del trabajador?  

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

 ………….....….…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

……………………...………..………………………………..……………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado profesional del Derecho, solicito comedidamente se sirva dar 

contestación a las preguntas que constan en la presente entrevista sobre la 

temática: “LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA Y SU ATENTATORIA 

APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL, IRRENUNCIABILIDAD DE 

DERECHOS, REFORMAS AL CÓDIGO DE TRABAJO ECUATORIANO”, 

que me permita como resultado la concreción de datos oportunos que cubra 

mi propósito investigativo, le antelo mis agradecimientos: 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Considera Usted, que el Código del Trabajo regula en forma eficaz los 

derechos que protegen al trabajador? 

2. ¿Qué criterio le merece la prescripción que extingue las acciones legales 

de carácter laboral, si le exteriorizo el principio constitucional de petición, el 

de Seguridad Jurídica y de Justicia Social? 

3 ¿Cree Usted que es justo, por efectos de la prescripción que extingue la 

acción laboral, el trabajador quede en indefensión y no tenga vía para 

demandar una acción expedita en su favor, es decir, podría catalogarse 

como un candado legal?  

4 ¿Estima Usted, que es factible proponer que se declare la 

imprescriptibilidad de las acciones laborales que favorezcan al trabajador? 

Como argumentaría su respuesta. 
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5 ¿Estaría de acuerdo usted, en que provoque una reforma legal al Código 

de Trabajo, que disponga la imprescriptibilidad de las acciones laborales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

108 
 

 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

 
CARRERA DE DERECHO 

 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
 
 
 
 
 

 
TEMA: 

    “LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA Y SU ATENTATORIA APLICACIÓN EN EL                  
ÁMBITO LABORAL, IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS, 

REFORMAS AL CÓDIGO DE TRABAJO ECUATORIANO”  
 
 
 
 
 
 
 

 
           

PROYECTO DE TESIS PREVIO A OPTAR  
                                                                                                                             POR EL TITULO DE ABOGADA. 

  

 

 

 

 

AUTORA:  
Irma Orfelia Morillo Rueda. 

       

 
 

Loja-Ecuador 
2010 – 2011 

 
 
 
 



  

109 
 

 
1. TEMA: 

 

“LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA Y SU ATENTATORIA APLICACIÓN EN 

EL ÁMBITO LABORAL, IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS, 

REFORMAS AL CÓDIGO DE TRABAJO ECUATORIANO” 

 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

Las normas que regulan la prescripción extintiva laboral, contienen efectos 

respecto de los derechos económicos de los trabajadores, derivados de la 

relación laboral, con las obligaciones del empleador básicamente. 

 

La prescripción es una institución legal que dispone extinguir el derecho para 

proponer una acción judicial que provengan de los actos o contratos en 

ámbito laboral, cuya regla general determina un plazo de tres años que se 

cuentan a partir de la terminación de la relación laboral. 

 

El Código de Trabajo del Ecuador, dispone ciertas excepciones para efectos 

de la prescripción como las determinadas por el Art. 636, que son 

denominadas de carácter especial, y subsidiariamente se determina la 

suspensión e interrupción de esta institución jurídica, según lo dispone el Art. 

637, para los casos dispuestos por el Código Civil. 

 

El Código Civil, conceptualiza a la prescripción como medio de extinguir las 

acciones judiciales. Sus requisitos y cómputo se establecen durante el lapso 

por el cual no se hayan ejercido dichas acciones. El Art. 2415, dispone sobre 

el tiempo para la prescripción extintiva, en general de cinco años para las 

acciones ejecutivas y de diez para las ordinarias; el Art 2421, sobre las                      

acciones que prescriben en tres años, aquellas que tratan sobre honorarios 

de jueces, abogados, procuradores; los de médicos y cirujanos; los de 
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directores o profesores de colegios y escuelas; los de ingenieros y 

agrimensores; y en general, de los que ejercen cualquier profesión liberal, y 

siempre que no estén comprendidos dentro de las disposiciones del Código 

de Trabajo.     

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador, norma sobre la 

irrenunciabilidad del derecho al trabajo como al de seguridad social, en la 

Sección Octava que se refiere al trabajo y seguridad social, cuya disposición 

mantiene conexidad con el Art. 4 del Código de Trabajo, en sentido de que 

los derechos del trabajador son irrenunciables como disposición fundamental 

en el cuerpo legal citado. Toda estipulación en contrario será NULA. 

 

La franca contradicción que se observa en las anotaciones citadas, convoca 

a pensar que nuestra legislación tiene aun conflictos de carácter jurídico, que 

finalmente terminan perjudicando a las personas que forman la parte 

esencial del  desarrollo de un País, “El Trabajador”, además considerado 

como ente principal del núcleo familiar en la sociedad. 

 

Los trabajadores han conquistado que, se hagan realidad muchos derechos 

que fortalecen su estabilidad laboral, en base de la lucha constante y a la 

organización en su ceno direccional. La protección de las autoridades 

administrativas y judiciales, como de las entidades gubernamentales en el 

orden laboral, bajo el precepto de obligatoriedad a prestar a los trabajadores 

oportuna y debida protección para garantizar la eficacia de sus derechos, 

bajo el principio de intangibilidad. 

 

La motivación jurídica que previene la presente problemática, está matizada 

en la contraposición de ciertas normas que intentan sobrepasar los derechos 

fundamentales de los trabajadores, específicamente la de prescripción 

extintiva de las acciones judiciales, para el caso de la terminación de las 

relaciones laborales, a efectos de conseguir una resolución que garantice 

ser sujeto de indemnización. La prescripción de las acciones legales, jamás 
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podrían superar a los derechos del trabajador, que son “irrenunciables”, 

entre los cuales está precisamente la protección de las autoridades 

judiciales, para efectos de tratamiento de sus derechos, lo que permite 

alinear una postura jurídica que permita regularizar la Institución de la 

prescripción, en el Código del Trabajo, para transformar esa norma que 

resulta nula por lo dispuesto en el Art. 4 del mismo cuerpo legal.      

 

La importancia de la problemática, se deriva de los derechos fundamentales 

propuestos por la Constitución y la Ley, hacia el sector laboral, mas el hecho 

de intentar regularizar la normativa vigente, tiene un objeto principal que es 

precisamente pretender la equidad de los cuerpos legales en su régimen 

jurídico, a favor del buen vivir, como parte del nuevo modelo de desarrollo 

determinado en la carta fundamental del Estado, que precisamente es 

constitucional de derechos y justicia social.   

   

 

   3.  JUSTIFICACIÓN:  

 

La Universidad Nacional de Loja estructurada en la actualidad por distintas 

áreas, permite en su nuevo ordenamiento académico la realización de 

investigaciones que permitan presentar componentes transformadores a un 

problema determinado, con el único afán de buscar alternativas de solución; 

como estudiante de la Carrera de Derecho, de  la Modalidad de Estudios a 

Distancia, estoy convencida de que nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero 

de adversidades generadas por problemas y vacios jurídicos que deben ser 

investigados para encontrar alternativas válidas para su solución. 

 

Lo justifico en lo social, por considerar que el fondo del problema, radica 

en la trascendencia de quien resulta perjudicado por la institución de la 

prescripción determinada en el Código del Trabajo, para efectos de extinguir 

las acciones judiciales en eventos de terminación de la relación laboral, 

puesto que el trabajador queda desempleado que es la causa como tal, pero 
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más grave es, la consecuencia, es decir, el hecho de no llevar el sustento 

económico a sus familias, para satisfacer sus mas mínimas subsistencias, 

provocando un importante alcance de carácter social.    

 

Justifico la problemática en lo jurídico, por la originalidad de la 

problemática, que constituye un factor relevante en la investigación 

científica, pues el sentido principal de investigar la temática propuesta, 

radica en la garantía de los principios fundamentales a través de los órganos 

de justicia, la conflictividad de normas que afectan al trabajador en esos 

mismos derechos fundamentales, con una institución jurídica “LA 

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA”, que violenta el principio de irrenunciabilidad 

de derechos, y la nulidad de cualquier estipulación en contrario, como es el 

caso de extinguirse una acción legal que sin la voluntad y consentimiento del 

trabajador, se lo somete a renunciar su derecho a ser indemnizado por la 

prestación de un servicio licito en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Este trabajo se sustenta en el Derecho Social, dentro del Área Laboral, para 

tratar una Problemática que emana de contraposiciones y conflictividad de la 

institución jurídica de prescripción frente a la irrenunciabilidad de derechos 

del trabajador, la Investigación propuesta se define en el Derecho del 

Trabajo, que exige el Reglamento del  Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. Por lo que académicamente se justifica 

para optar por el grado de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la 

República.  La presente investigación se enmarca dentro de los contenidos 

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

del extenso campo profesional del Abogado.  

 

 

4. OBJETIVOS: 

        4.1.   OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre los 

principios fundamentales del trabajador, así como de la 
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institución de la Prescripción dentro de la legislación laboral y 

civil ecuatoriana.   

 

     4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

4.2.1. Identificar la normativa jurídica que tenga relación con la 

Prescripción extintiva de acciones laborales y su 

conexidad con tal Institución dentro del Código Civil. 

4.2.2. Determinar la participación de las autoridades judiciales 

en las acciones laborales; y la forma de aplicar los 

principios Constitucionales y Legales, como la garantía 

del debido proceso.     

4.2.3. Formular un proyecto de Reforma legal al Código del 

Trabajo, para que se regularice eficazmente la 

Institución de la Prescripción extintiva de las acciones 

judiciales a favor de los trabajadores.   

 

 

5. MARCO TEÓRICO:  

 

El trabajo como parte del derecho laboral, garantiza la estabilidad socio – 

económica de un país en competencia, en términos de superación y 

desarrollo, que procura el bien común y estabilidad para el núcleo social, de 

la familia.   

 

Las conquistas laborales han sido parte de la lucha constante de la clase 

obrera dentro de nuestro País, de donde nacieron una serie de principios 

fundamentales tales como: Justicia Social, Intangibilidad, igualdad, 

inmediación, solidaridad entre otros tomando al trabajo como un derecho 

natural y humano conceptualizado como: “El trabajo es en un primer término 

un proceso entre la naturaleza y el hombre”52. 

                                                           
52

 ANAZCO, Hidalgo Gonzalo, Flexibilidad Jurídica y Derechos Laborales, Loja – Ecuador, pág. 135. 
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El Código del Trabajo en el  Título VIII, de la prescripción de las acciones 

judiciales, Art. 635, dispone: “Prescripción de las acciones provenientes 

de actos o contratos.- Las acciones provenientes de los actos y contratos 

de trabajo prescriben en tres años, contados desde la terminación de la 

relación laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos que siguen y en 

los demás casos de prescripción de corto tiempo, especialmente 

contemplados en este Código”.53 

 

El Código Civil sobre la prescripción extintiva dispone: “Art. 2414.- 

Requisitos y computo de la prescripción extintiva.- La prescripción que 

extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso, 

durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones”54  

 

La doctrina “En materia laboral la prescripción común es de tres años, que 

se cuenta desde la respectiva obligación se haya hecho exigible, pero es 

susceptible de interrupción extrajudicial, por una sola vez, mediante un 

simple reclamo escrito del trabajador recibido por el patrono, que viene s 

general desde su prestación un nuevo conteo de plazo legal”55.  

 

Y de acuerdo con las normas del Código Civil y la Jurisprudencia tenemos:  

1.- Las acciones de derechos ajenos u obligaciones se extinguen por 

prescripción por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas 

acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo; 

2.- La prescripción es el medio extintivo de las obligaciones comprendidas 

entre estas las que emanan del contrato de trabajo; 

                                                           
53

 CÓDIGO, del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, octubre 2006, Quito – Ecuador, 

pág. 295. 
54

 CÓDIGO, Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Enero 2006, Quito – Ecuador, pág. 397, 
55

 BUITRAGO, C. Luis A., Derechos y Obligaciones de Empleadores y Trabajadores, Bogotá – 

Colombia, 1989, pág. 5.   
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3.- La prescripción liberatoria se funda en la inercia del acreedor en el 

ejercicio del derecho de que sea titular durante el tiempo que respecto de el 

haya establecido la Ley; y, 

4.- El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el Juez 

puede declararla de oficio. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, dentro de los Derechos de 

Libertad, reconoce y garantiza a las personas en derecho a asociarse, 

reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria, así como el derecho a la 

libertad de trabajo. Concomitante a lo expuesto dentro de la Sección Octava 

del Trabajo y Seguridad Social, en el Art. 33., dispone: “El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía”.56 

 

La naturaleza jurídica del derecho del trabajo, está determinada 

precisamente en los principios del derecho laboral que garantizan la 

estabilidad laboral del trabajador así: 

 

El trabajo es una función social que se ejerce con la protección y asistencia 

del Estado. Este debe velar porque las normas del derecho de trabajo se 

sujeten a sus fines esenciales, que son el bienestar humano y la justicia 

social.  

Toda persona es libre para dedicarse a cualquier profesión y oficio, industria 

o comercio permitidos por la ley. Nadie puede impedir el trabajo a los demás 

ni obligarlos a trabajar contra su voluntad.  

 

El Código del Trabajo, tiene por objeto fundamental regular los derechos y 

obligaciones de empleadores y trabajadores y proveer los medios de 

                                                           
56

 CONSTITUCION, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2008, pág. 29. 
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conciliar sus respectivos intereses.  Consagra el principio de la cooperación 

entre el capital y el trabajo como base de la economía nacional. 

  

Regula, por tanto, las relaciones laborales, de carácter individual y colectivo, 

establecidas entre trabajadores y empleadores o sus organizaciones 

profesionales, así como los derechos y obligaciones emergentes de las 

mismas, con motivo de la prestación de un trabajo subordinado. 

 

No se aplica a los funcionarios y empleados públicos, salvo disposición 

contraria de la ley o de los estatutos especiales aplicables a ellos. 

 

Tampoco se aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional. 

 

Sin embargo, se aplica a los trabajadores que prestan servicios en empresas 

del Estado y en sus organismos oficiales autónomos de carácter industrial, 

comercial, financiero o de transporte.  

 

Los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores, no pueden ser objeto 

de renuncia o limitación convencional.  Es nulo todo pacto en contrario.  

 

En materia de trabajo los derechos deben ser ejercidos y las obligaciones 

ejecutadas según las reglas de la buena fe.  Es ilícito el abuso de los 

derechos.  

Se prohíbe cualquier discriminación, exclusión o preferencia basada en 

motivos de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen social, 

opinión política, militancia sindical o creencia religiosa, salvo las excepciones 

previstas por la ley con fines de protección a la persona del trabajador. Las 

distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones 

exigidas para un empleo determinado no están comprendidas en esta 

prohibición.  
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En caso de concurrencia de varias normas legales o convencionales, 

prevalecerá la más favorable al trabajador. 

 

Si hay duda en la interpretación o alcance de la ley se decidirá en el sentido 

más favorable al trabajador.  

 

El contrato de trabajo no es el que consta en un escrito, sino el que se 

ejecuta en hechos. Es nulo todo contrato por el cual las partes hayan 

procedido en simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas 

contractuales no laborales, interposición de persona o de cualquier otro 

medio. En tal caso, la relación de trabajo quedará regida por este Código.  

 

Las trabajadoras tienen los mismos derechos y obligaciones que el 

trabajador. Las disposiciones especiales previstas en el Código del Trabajo, 

tienen como propósito fundamental la protección, seguridad y salud de la 

maternidad.  

 

Los menores no pueden ser empleados en servicios que no sean apropiados 

a su edad, estado o condición o que les impida recibir la instrucción escolar 

obligatoria.  

 

Se reconocen como derechos básicos de los trabajadores, entre otros, la 

libertad sindical, el disfrute de un salario justo, la capacitación profesional y 

el respeto a su integridad física, a su intimidad y a su dignidad personal.  

 

El Estado garantiza a empleadores y trabajadores, para la solución de sus 

conflictos, la creación y el mantenimiento de jurisdicciones especiales. Se 

instituye como obligatorio el preliminar de la conciliación. 

 

Es importante determinar las formas de terminación del contrato de trabajo, 

que se producen por el acuerdo de las partes, por causa ajenas a la voluntad 
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de las partes, por la voluntad de una de las partes, por visto bueno, por 

desahucio y por despido y abandono intempestivo. 

 

El despido y abandono intempestivo, se conceptualizan como: “Hay despido 

cuando el empleador por su propia cuenta da por terminado el contrato de 

trabajo y separa al trabajador sin existir causa justa y no observar el 

procedimiento establecido en la ley para despedirlo, o sea que no obtiene el 

visto bueno”57. Hay abandono intempestivo cuando el trabajador deja de 

concurrir a su trabajo sin causa justa, o habiéndola, sin observar el 

procedimiento legal. En uno u otro caso, el contrato de trabajo termina por 

voluntad unilateral del empleador o del trabajador, pero la parte que lo ha 

hecho debe pagar a la otra las indemnizaciones establecidas por la Ley. 

 

Es entendido que la estabilidad en el trabajo mediante una idea general, “es 

la prestación de un servicio remunerado por parte del trabajador, se tornaría 

ilusorio si los empresarios, gozando de impunidad económica e 

irresponsabilidad jurídica, pudieran interrumpir a su antojo la prestación del 

trabajo o poner término en forma definitiva a la relación laboral”58. 

 

Para oponerse a esta situación de abuso, nace el principio de la estabilidad  

en el trabajo, como una moderna garantía en beneficio del trabajador, que a 

decir de Mario de la Cueva, es una creación de la Asamblea Constituyente 

Mexicana que data de 1917, sin ningún precedente en otras legislaciones, ni 

siquiera en la doctrina de algún escritor o jurista.  

 

Uno de los anhelos más arraigados y profundos de la clase trabajadora 

viene a constituir la aspiración a la continuidad en el trabajo, continuidad que 

se traduce en el principio de la estabilidad laboral que sobre todo en los 

actuales tiempos han cobrado especial auge en la doctrina de los tratadistas 

y en las legislaciones de los pueblos que pugnan por alcanzar el máximo de 
                                                           
57

 CEVALLOS, Vásquez María Elena, Legislación Laboral,  Talleres Gráficos de la UTPL, Loja – 

Ecuador, 1998, pág. 252. 
58

 OCHOA, A Guillermo, La Suspensión y la Terminación  del Contrato Individual de Trabajo, Fondo 

de Cultura Ecuatoriana, Cuenca – Ecuador, 1985, pág. 28. 
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estabilidad para los trabajadores en sus puestos de trabajo, evitando en lo 

posible, la disolución del vinculo laboral, por la sola voluntad y capricho 

infundado del empleador. Es así, que, deviene con un contenido propio y un 

sentido positivo la institución de la estabilidad en el campo del Derecho del 

Trabajo, como un escudo que protege al trabajador durante el despido súbito 

y arbitrario de que puede ser víctima por parte del empleador, protección que 

se plasma en la realidad mediante la reinstalación en las labores, o bien por 

el pago de sanciones indemnizatorias en beneficio del trabajador 

injustamente despedido o separado del contrato de trabajo.  

 

Es importante señalar los requisitos que debe reunir el contrato de trabajo, 

para derivación de legitimidad y legalidad en los efectos jurídicos que 

devienen del mismo, es así que en cualquiera de sus formas deben reunir: 

1.- Prestación de servicio lícito y personal; 

2.- Dependencia; y, 

3.- Remuneración. 

 

Si alguno de estos elementos faltara, no hay contrato de trabajo, pudiendo 

eso sí, generarse otro distinta naturaleza. 

 

Los elementos que se requiere para la legalidad del mismo contrato de 

trabajo están: 

1. La capacidad; 

2. El Consentimiento; 

3. El Objeto; y, 

4. La Causa, que serán fuente de estudio en el presente trabajo 

investigativo. 
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6. METODOLOGÍA: 

 

El desarrollo de la presente investigación, está encaminada mediante una 

estructura representativa y bibliográfica, la representación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, intranet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial de la del sistema de garantías a los 

derechos humanos, en especial con los derechos fundamentales de los 

trabajadores, con el procedimiento de los trámites judiciales, la institución de 

la Prescripción extintiva, así como su incidencia con la sociedad, lo cual 

obtendré con la información a través de informes, compendios y análisis a 

nivel gubernamental, institucional y de la función judicial.  

 

6.1    MÉTODOS 

 

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 el presente trabajo 

investigativo me apoyaré en el Método Científico, como el método general 

del conocimiento, así también en los siguientes Métodos: Hipotético, 

Deductivo, e Inductivo, que me permitirán, primero conocer la realidad del 

problema a investigar, partiendo desde lo particular para llegar a lo general, 

en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a lo 

particular y singular del problema. Materialista Histórico.- Permitirá conocer 
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el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos, el 

Método Analítico.- Me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus 

efectos. 

6.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

La investigación será documental, bibliográfica y de campo 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir sus relaciones o 

estimular sus diferencias o semejanzas y por tratarse de una investigación 

analítica se empleará también la hermenéutica dialéctica en la interpretación 

de los textos que sean necesarios. 

Cómo técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilizaré fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la 

finalidad de recolectar información doctrinaria, y la recolección  de la 

información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista. 

 

La encuesta será aplicada en un número de treinta personas entre 

Abogados en libre ejercicio profesional, por tratarse de reformas de carácter 

jurídico;  y personas de entre la ciudadanía forman parte de sindicatos de 

trabajadores, como de dirigentes laborales, para conocer sus criterios y 

poder auscultar si han la problemática contiene el sustento adecuado. La 

técnica de la entrevista será en un número de cinco personas y estará 

dirigida a auscultar criterios de Autoridades y jueces de la ciudad de Quito 

por ser el lugar en donde se ejecutará la investigación. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de 
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los objetivos, para finalizar redactando las conclusiones, recomendaciones y 

elaborando los proyectos de reformas legales que sean necesarios para 

adecuar a la legislación ecuatoriana. 

 

7. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

 

 

       Actividades 

 

                  

 

            Meses 

AÑOS 

2010 – 2011 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  

Selección y 

formulación del 

Problema Objeto 

de Estudio. 

x x                       

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

presentación 

  x x                     

Aprobación del 

proyecto. 

    x x                   

Acopio de 

información 

bibliográfica. 

      x x x x               

Acopio de 

información 

empírica. 

          x x x            

Presentación de 

resultados. 

             x x          

Verificación de 

objetivos, 

conclusiones, 

recomendaciones 

y propuesta de 

reforma. 

               x x        

Redacción del 

informe final 

                 x x x     

Disertación del 

Trabajo final. 

                    x x x  
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

8.1 RECURSOS HUMANOS. 

Alumno investigador: 

Irma Orfelia Morillo Rueda. 

Director de Tesis: 

Entrevistados: 

5 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados: 

30 personas seleccionadas por muestreo 

 

8.2 RECURSOS MATERIALES: 

 

Material de escritorio 100,oo 

Material bibliográfico 300,oo 

Fotocopias 200,oo 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación  200,oo 

Derechos y aranceles 200,oo 

Internet 100,oo 

Movilización: 200,oo 

Total 1.300,oo 

 

 

8.3      FINANCIAMIENTO 

 

El total de gastos asciende a la suma de UN MIL TRESCIENTOS DÓLARES, que serán 

financiados con recursos propios del autor. 
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