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1. TÍTULO:

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 126 DEL CÓDIGO DEL
TRABAJO,

PARA

FORTALECER

EL

SALARIO

DE

LOS

TRABAJADORES QUE SE ENCUENTREN AMPARADOS POR LAS
NORMAS LABORALES VIGENTES”

2. RESUMEN

Dentro de la problemática en la realidad social que encontramos en nuestro
país nos vemos con la intención de mejorar y a la vez saber valorar el trabajo
que realizan los obreros para llevar el pan a su casa. Es por esto la razón de
que la remuneración de su trabajo debe estar al igual de la canasta básica
familiar y el costo de vida, puesto que en nuestro país existe una inflación que
sobre pasa la capacidad adquisitiva de las familias ecuatorianas.

Es un deber del Estado garantizar a los trabajadores una vida digna con
salarios justos que satisfagan sus necesidades y las de sus familias, por lo que
pese a existir una homologación salarial, el sueldo, salarios se ve limitado por
el alto costo de vida, sumado al aumento del desempleo. Y carestía de la vida
que se observa en los estratos sociales de la clase obrera.

Los derechos de los trabajadores posee un carácter universal, fundamentado
en los principios de intangibilidad, y no vulnerabilidad de sus derechos
irrenunciables, por consiguiente el Estado debe mejorar la calidad de vida de la
clase trabajadora. La política salarial parte de la política gubernamental, se
considere al costo de la canasta familiar básica acordando que los niveles
salariales aprobados, tendrán enfocados y reflejados en los ingresos de los
trabajadores, frente a sus necesidades, de manera suficiente y justa, para
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cubrir dichos costos considerados como básicos para el desenvolvimiento
familiar y de la sociedad.

Los empleadores y trabajadores, a través

de su desenvolvimiento diario,

conlleva a realizar acciones de incidencia política, social y laboral, en defensa
y promoción de los trabajadores; así mismo se contemplan acciones vinculadas
a mejorar dichos ingresos, en consideración, tanto nivel de vida, como en las
múltiples necesidades de las familias de los trabajadores, lo que se fundará en
las garantías de los salarios, con el objetivo de que el Estado, así como los
empleadores cumplan los estándares en materia de los derechos laborales, así
como lo contempla la Carta Magna, como el Código de Trabajo, y que los
trabajadores están sujetos en forma directa al beneficio y recompensa de sus
actividades laborales, tomando como indicador directo la canasta familiar
básica. Así como el costo de vida que se traduce en las necesidades básicas y
elementales de la clase obrera.

Por lo que la presente investigación busca garantizar el derecho de igualdad
de los obreros frente a la vida digna e igualdad ante la satisfacción de sus
necesidades básicas y elementales, para garantizar un desarrollo armónico y el
cumplimiento cabal de sus derechos garantizados en la Constitución, Pactos y
Convenios de los cuales el Ecuador es signatario.

-3-

2.1. Abstract

Among the problems in the social reality we find in our country we intended to
improve and also to value the work done by workers to bring the bread home. It
is for this reason that the remuneration of their work should be like the family
budget and cost of living, because in our country there is inflation that exceeds
the purchasing power of families in Ecuador.

It is the duty of the State to guarantee workers a decent life with fair wages that
meet their needs and their families, so despite the existence of a wage
equalization, salary, wages is limited by the high cost of living, coupled the
increase in unemployment. And cost of living seen in the social strata of the
working class.

The rights of workers has a universal character, based on the principles of
inviolability, and vulnerability of their inalienable rights, therefore the state must
improve the quality of life of the working class. The wage policy of the
government policy of considering the cost of basic family agreeing that salary
levels approved, they will focus and reflected in the income of workers, meet
their needs, and just sufficiently to cover these considered as basic costs for the
development of family and society.

-4-

Employers and workers, through their daily functioning, leads to advocacy
actions, social and work in defense and promotion of workers, likewise referred
to actions related to improving these revenues into account, both living , as in
the multiple needs of families of workers, which will be based on guarantees of
wages, in order that the State and employers comply with the standards on
labor rights, as well as provides for the constitution, as the Labor Code, and that
workers are subject directly to the benefit and reward of their work activities,
taking as a direct indicator of basic family. As the cost of living that translates
into basic and elementary needs of the working class.

As this research seeks to ensure the equal right of workers face a life of dignity
and equality before the satisfaction of basic needs and basic, to ensure
harmonious development and the complete fulfillment of their rights guaranteed
in the Constitution and Covenants Conventions which Ecuador is a signatory
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3. INTRODUCCIÓN.

Dentro de la presente investigación de tesis, he planteado realizar reformas
sustanciales, frente a los derechos de los trabajadores, los mismos que
representan un sector importante y productivo de nuestra sociedad. Es
importante que los derechos laborales referente a los salarios y sueldos que se
pagan a los trabajadores, obreros y empleados, es regulado de acuerdo a la
canasta básica familiar, y el acceso a la misma.

Dentro de nuestro Estado, existe una inflación que aumenta constantemente, lo
que agrava la situación de los trabajadores y sus familias, por lo general, el alto
costo de vida es un reflejo de la poca adquisición de los trabajadores frente a
los que refleja la canasta básica familiar.

El Trabajo es objeto de protección jurídica. Esta protección se otorga de
acuerdo con la naturaleza del trabajo y atendiendo al carácter del trabajador.
Igualmente debe preservarse la dignidad del trabajador, considerada como
necesidad de respeto a su persona y proporcionarle los medios necesarios
para la elevación del nivel cultural, social y material, propios y de la familia.

Desde la Constitución se precautela los derechos de los trabajadores que son:
imprescriptibles, irrenunciables, e intangibles en consecuencia los derechos del
trabajador deben ser garantizados por los principios universales del derecho
-6-

laboral para garantizar la igualdad de condiciones de ahí su intangibilidad de
los mismos.

En la actualidad se han vulnerado los derechos laborales por no existir un
sueldo o salario justo, que no refleja la satisfacción de las necesidades básicas
y elementales de los trabajadores, por lo que se generan su derechos y
principios Constitucionales, y se causa una inseguridad jurídica al sector
obrero. La política salarial siempre depende directamente del sueldo o salario
especificado en relación a la canasta básica familiar

y cumplir con los

derechos fundamentales de satisfacer las necesidades básicas del trabajador.

En la actualidad al trabajador privado, es relegado de aspectos fundamentales,
como componentes
depende

salariales, sin tener que observarse que este sector

directamente

de

una

política

salarial

que

incorpore

estos

componentes en proceso de incorporación, a fin de generar una igual frente a
los derechos de los trabajadores.

El art. 126 “Considerando para la fijación de sueldos y salarios y
remuneraciones básicas mínimas unificadas; las comisiones tendrán en cuenta;
1.- Que el sueldo, salario o remuneración básica mínima unificada baste para
satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador. Considerando
como jefe de familia y atendiendo a las consideraciones básicas y sociales de
la circunscripción territorial a la que fuera a fijarse;
-7-

2.- Las distintas ramas generales, de la explotación industrial, agrícola o
mercantil, manufacturera, etc.; en relación con el desgaste de energía
biopsiquica, atenta a la naturaleza del trabajo.
3.- El rendimiento efectivo del trabajo; y.
4.- Las sugerencias y motivaciones de los interesados, tanto empleadores
como trabajadores”1.

Si bien es cierto el derecho laboral, es un derecho social que parte de
principios universales, en la que no ha sido fácil la evolución de los sistemas y
se ha generado verdaderas revoluciones a fin de garantizar la intangibilidad de
los derechos laborales, como el derecho a un salario digno. Que le permita al
trabajador desarrollar sus necesidades básicas y elementales.

La presente investigación se desarrolla con un parte introductoria, en la que
consta la certificación, autoría, dedicatoria, tabla de contenidos, de la misma
manera se desarrolla la revisión de literatura, en la que consta el marco
conceptual, marco doctrinario, marco jurídico y legislación comparada, para
proceder al desarrollo de materiales y métodos, en donde se especifica los
diferentes métodos y técnicas utilizadas. Esta investigación se realizó en base
al método científico. El estudio además incluyó material bibliográfico, el
problema y una reflexión comprensiva del problema.

1

CÓDIGO de Trabajo, Ediciones legales, Quito- Ecuador 2012, art. 126, página 62.
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Para esta investigación se empleó encuestas y entrevistas a conocedores en
este tema. La presentación incluye gráficos estadísticos que ayudan a mejorar
la calidad de la investigación. La misma que se encuentra dentro de los
resultados, para posteriormente desarrollar el punto de discusión, en el que
verifico mis objetivos generales y específicos, así como contrasto la hipótesis
planteada dentro de la presente investigación.

Y finalmente las conclusiones las misma que

son tamizadas dentro de la

investigación de campo a través de un cuestionario de preguntas formuladas
sobre la temática de reforma del art 126 del Código de Trabajo, es las que se
especifica la necesidad de incrementar porcentualmente el aumento del salario
en relación a la canasta básica y la remuneración salarial mínima unificada.
Para posteriormente llegar a las recomendaciones y propuesta de reforma
legal.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1 Marco Conceptual

4.1.1 Del Salario Justo para Los Trabajadores

4.1.1.1 Etimología. En los tiempos antiguos la sal era un producto de suma
importancia. La sal fue el motivo de construcción de un camino desde las
salitreras de ostia hasta la ciudad de Roma, unos quinientos años antes de
Jesucristo, este camino fue llamado vía salaria, los soldados romanos que
cuidaban esta ruta recibían parte de su pago en sal, esta parte era llamada
salarium argentum"(agregado de sal), de allí proviene la palabra la palabra
salario.

En Grecia, el intercambio de sal por esclavos, dio origen a la expresión no vale
su sal. Es interesante notar que la sal no solo se usaba para condimentar y
preservar comida, sino también se usaba como antiséptico. La palabra sal es
derivada de salus (diosa de la salud).

Guillermo Cabanellas de torres nos explica que la palabra salario viene de
salarium, de sal; mientras que la palabra sueldo hasta cierto punto equivalente,
procede de la dicción soldada, que era la paga que recibía por su actividad el
hombre consagrado al servicio de las armas.
- 10 -

4.1.1.2 Concepto de Salario. El salario “es la compensación que recibe el
obrero o empleado a cambio de ceder al patrono todos sus derechos sobre el
trabajo realizado, comprende la totalidad de los beneficios que el trabajador
obtiene por sus servicios u obras, no solo la parte que recibe el metálico o
especies, como retribución inmediata y directa de su labor, sino también las
indemnizaciones por espera, por impedimento o interrupción del trabajo,
cotizaciones del patrono por los seguros del bienestar, beneficios a los
herederos y de los conceptos semejantes”.2“En la relación laboral, el trabajador
presta sus servicios a un empresario que se obliga a remunerarlo; es por ello
que el salario es la obligación básica del empresario en la relación de trabajo y
su incumplimiento faculta al trabajador para solicitar la extinción del contrato,
con derecho a recibir la indemnización que correspondería a un despido
improcedente”.3

El salario constituye el total de la remuneración que recibe el trabajador a
cambio de la prestación de sus servicios, tanto en salario base como en
complementos salariales con las siguientes excepciones de conceptos
retribuidos que no tiene carácter salarial.

El salario se puede definir como la compensación obtenida por la prestación de
un esfuerzo o la realización de una tarea, por cuenta y bajo dependencia ajena.
2

CALDER Rafael, Derecho del Trabajo, segunda edición ,editorial El Ataneo, Buenos Aires
Argentina,pp39-41
3
TAMARÍZ Carlos Cueva, Jurisprudencia Ecuatoriana del Trabajo, editorial Talleres Gráficos de la
Universidad de Cuenca, pp. 66- 72
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El salario se compone de varias partes que, aunque muy diversas, se puede
agrupar en cuatro grandes conceptos:



Jornada base: el mínimo a pagar a cada empleado por su presencia en
el lugar de trabajo y por un rendimiento normal, cuya cuantía se habrá
fijado por disposición legal, por convenio colectivo o por acuerdo privado
entre el trabajador y la empresa.



Incentivos, premios, bonificaciones y pluses: son un suplemento salarial
que se concede al trabajador para compensar su mayor esfuerzo, al
incrementar la productividad o mejorar la calidad, o retribuyendo alguna
otra faceta de sus relaciones con la empresa.



Beneficios sociales: engloban una serie de servicios y prestaciones de
todo tipo que suelen concederse por muchas empresas al margen de las
retribuciones abonadas.



Cargos sociales: de este concepto forman parte los pagos a realizar por
los seguros obligatorios de enfermedad, accidente, invalidez, muerte,
impuestos laborales a hacienda, que aunque no son percibidos por el
trabajador, gravan su prestación en una cuantía no desdeñable, aunque
la mayor parte de los mismos corresponda liquidarlos a la empresa.

- 12 -

Los salarios se pactarán entre el patrono o empleador y el empleado o
trabajador, de común acuerdo, bilateralmente, o serán objeto de convenio
colectivo.

4.1.2 Del Salario y sus Elementos y Fines.

Por el medio utilizado para el pago:

 Salario en Moneda: son los que se pagan en moneda de curso legal, es
decir, los que se pagan en dinero.4

 Salario en Especie. Es el que se paga en productos, servicios,
habitación, etc. Y, podrá hacerse solo parcial y excepcionalmente,
siempre que estas prestaciones sean apropiadas al uso personal del
trabajador o de su familia, y que se les atribuya valor de una forma justa
y razonable.

 Pago Mixto: es el que se paga una parte en moneda y otra en especie.
Por su capacidad adquisitiva
 Salario Nominal: representa el volumen de dinero asignado en contrato
individual por el cargo ocupado. En una economía inflacionaria, si el

4

VELA Monsalve, Carlos, Tratado del Derecho del Trabajo p,31
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salario nominal no es actualizado periódicamente, sufre erosión (no
puede soportar todas las necesidades del trabajador).

 Salario Real: representa la cantidad de bienes que el trabajador puede
adquirir con aquel volumen de dinero y corresponde al poder adquisitivo,
es decir, el poder de compra o la cantidad de productos o servicios que
puede adquirir con el salario. De este modo, la sola reposición del valor
real no significa aumento salarial: el salario nominal es alterado para
proporcionar salario real equivalente en el anterior, de aquí proviene la
distinción entre reajuste del salario (reposición del salario real) y el
aumento real del salario (crecimiento del salario real).

4.1.2.1 Por su Capacidad Satisfactoria

 Individual: es el que basta para satisfacer las necesidades del
trabajador.
 Familiar: es el que requiere la sustentación de la familia del
trabajador.

4.1.2.2 Por su Límite

 Salario Mínimo: es aquel suficiente para satisfacer las necesidades
normales de la vida del trabajador consistente en Alimentación,
- 14 -

Habitación Vestuario, Transporte, Previsión, Cultura y recreaciones
honestas.
 Salario Máximo: es el salario más alto que permite a las empresas a
una producción costeable.5

4.1.2.3 Por razón de quien produce el trabajo o recibe el salario

 Salario Personal: es el que produce quien sustenta la familia,
normalmente el padre.

 Salario Colectivo: es el que se produce entre varios miembros de la
familia que sin grave daño puedan colaborar a sostenerla, como por
ejemplo: el padre, la madre y los hermanos en capacidad de aportar.

 De Equipo: es el que se paga en bloque a un grupo de trabajo,
quedando a criterio de este equipo la distribución de los salarios
entre sí.

4.1.2.4.

Por la forma de pago.

 Por unidad de tiempo: es aquel que solo toma en cuenta el tiempo
en que el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del
patrón.
5

VELA Monsalve, Carlos, Tratado del Derecho del Trabajo Op. Cit pp35
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 Por unidad de obra. : es cuando el trabajo se computa de acuerdo
al número de unidades producidas

4.1.3. LA CANASTA FAMILIAR COMO REFERENTE SALARIAL.

4.1.3.1. Definición de canasta familiar.-La medición de la pobreza con el
método de la "línea de pobreza" (lp) consiste en establecer, a partir de los
ingresos de los hogares, si éstos tienen capacidad de satisfacer por medio de
la compra de bienes y servicios un conjunto de necesidades alimentarías y no
alimentarías consideradas esenciales.

El procedimiento parte de utilizar una canasta básica de alimentos y ampliarla
con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte,
educación, salud, etc.) con el fin de obtener la canasta básica total. La canasta
básica alimentaria se ha determinado en función de los hábitos de consumo de
la población.

Para determinar la canasta básica total, se consideraron los bienes y servicios
no alimentarios. Se amplía utilizando el "coeficiente de Engel", definido como
la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados.

- 16 -

Tanto la canasta familiar básica como los componentes no alimentarios de la
canasta básica total se valorizan cada mes con los precios relevados por el
índice de precios al consumidor.

El procedimiento impuesto y aceptado actualmente, por parte de los dirigentes
de las organizaciones sindicales de los trabajadores, y las luchas políticas,
habitualmente extemporáneas, para la fijación de sueldos y salarios permite
ejemplificar objetiva y adecuadamente lo antes comentado. Estudiemos las
razones de nuestra afirmación, sobre la base de las características del proceso
de fijación del Ecuador.

En el Ecuador, hacia fines de cada año se procede a definir el nivel del salario
mínimo vital (smv), mediante una "negociación" (según el lenguaje de la
dominación), en las denominadas comisiones tripartitas (gobierno, trabajadores
y empresarios), las cuales habitualmente terminan con la fijación del nuevo
nivel por el gobierno, sobre la base de la inflación estimada para el año que
comienza, en función de las leyes aprobadas para el efecto por la asamblea
nacional, o con la aceptación por parte de los representantes de los dirigentes
sindicales, lo cual no significa, de manera alguna, que los niveles que acuerdan
beneficien a los trabajadores como podría presumirse.

Los derechos de la familia han sido considerados como prioritarios, lo que es
de interés principal del Estado, por lo que el Estado formula planes y
- 17 -

programas a fin de generar una seguridad jurídica en beneficio de todos sus
miembros.

4.1.3.2 La Familia: La familia según Guillermo Cabanellas “Se por el linaje o
por la sangre, la constituyen el conjunto de ascendientes, descendiente y
colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los parientes casados, con
el predominio de lo afectivo o lo hogareño, la familia es la inmediata parentela
de uno”6

La familia no es solamente un conjunto de persona en una sociedad, ni
tampoco personas que se unen como una asociación económica, la familia
forma parte de una estructura social en la que se generan los vínculos
parentales, se desarrollan los valores, se forman las futuras generaciones y
evoluciona la cultura.

La familia actualmente constituye un pilar fundamental, dentro del desarrollo
económico, Social, jurídico y político debe cumplir importantes funciones como
la seguridad social, desarrollo moral y material, especialmente de cada uno de
sus miembros. El Estado protege a la familia en todas sus formas, dentro de las
diferentes relaciones monogamias; Determinando los nexos con las cuales se
conforman y su regulación, como dentro del matrimonio, la sociedad de hecho
y la unión libre.
6

Guillermo Cabanellas de la Torre, Diccionario jurídico elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires
Argentina 2003, página 166.
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4.1.3.3 La familia como núcleo fundamental de la sociedad “Es el núcleo o
célula fundamental de la sociedad, institución del derecho natural, protegida
por el derecho de múltiples maneras, por los tratados internacionales, el
Derecho Constitucional, el penal etc. La familia se funda en la base del
matrimonio, y comprende a los cónyuges, los hijos y otros parientes, que
dependen social y económicamente del mismo hogar común, hay sin embargo
familias irregulares e incompletas.”7

4.2.- MARCO DOCTRINARIO.

4.2.1 Principios Laborales.

Cuáles son los principios del trabajo.

 El trabajo es una condición de existencia del hombre. La persona
puede dedicarse al desarrollo de la profesión, industria, comercio, o
cualquier otra actividad que más le acomode, siempre y cuando no este
impedido por determinación judicial, no se ataquen derechos de
terceros, no se viole una resolución de gobierno dictadas en términos de
ley o no se ofendan los derechos de la sociedad.

7

JUAN LARREA HOLGUÍN, Diccionario de Derecho Civil Ecuatoriano, Quito- Ecuador , 2006, página 179
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 El trabajo tiene como objeto crear satisfactores para atender
necesidades. Frente al imperativo de buscar satisfactores en la
búsqueda de crear necesidades para aprovechar los aparentes
satisfactores, el hombre requiere del trabajo, como único medio para
sostener la economía y los recursos necesarios que la civilización va
generando.

 El trabajo es objeto de protección jurídica. Esta protección se otorga
de acuerdo con la naturaleza del trabajo y atendiendo al carácter del
trabajador. Igualmente debe preservarse la dignidad del trabajador,
considerada como necesidad de respeto a su persona y proporcionarle
los medios necesarios para la elevación del nivel cultural, social y
material, propios y de la familia.

El trabajo es pues una condición de existencia del hombre que tiene como
objeto crear satisfactores y resulta tutelado por el Estado, cuando existe
relación jurídica de subordinación. Actividad humana dirigida a la producción de
cosas, materiales o espirituales, o al cumplimiento de un servicio público o
privado.

4.2.3 El Salario
El derecho laboral debe evolucionar dentro de las fuentes, en las mismas debe
primar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores así como una
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política salarial acorde a la realidad. Por lo que las fuentes del derecho laboral
son:

4.2.3.1 Las Fuentes De Normas Generales.- El primer término dejaremos en
claro que nos referimos a las fuentes formales del Derecho Ecuatoriano del
trabajo y en segundo lugar denominadas fuentes de normas generales a todas
aquellas que contienen reglas objetivas, generalmente obligatorias aplicadas
por consiguiente, a todas las relaciones laborales a que tales normas se
refieren

La Constitución¸ El Código del Trabajo. Las Leyes del Seguro Social
Obligatorio. La Jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. El Contrato
Colectivo de Trabajo, Los fallos en los conflictos colectivos. . Las Resoluciones
de las Comisiones Sectorial. Los Reglamentos.

4.2.3.2 La Costumbre.-Hemos de entender por costumbre, como fuente de
derecho, la repetición constante, general y uniforme de actos de la misma
especie, acompañada de la convicción de que ella responda a una necesidad
jurídica y a la necesidad de que impere el orden y la justicia en el ámbito de las
relaciones sociales a que ellas se refieren. En el Derecho Civil, la costumbre no
constituye derecho sino en los casos en que la ley se remita a ella, Art. 2º. Del
Código Civil; pero en el Derecho de Trabajo que se encuentra en formación y
constante mutación, la costumbre tiene una importancia mucho mayor ya que
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de ella provienen instituciones y normas de aquél ya también porque la
costumbre sirve para llenar, en numerosos casos la falta o silencio de la ley.

4.2.3.3 Las fuentes de normas particulares.-Entendemos por fuentes
creadoras de normas particulares a las que dan origen a derechos y
obligaciones que sólo pueden ser ejercitadas o exigidos por o a determinados
individuos en concreto, tal sucede con el contrato individual de trabajo y con los
fallos judiciales de acuerdo con el Art. 3 del Código Civil no tienen fuerza
obligatoria sino respecto a las causas en que se pronunciaren. En materia de
fallos debemos aclarar que lo dicho en el Art. 3 del Código Civil es aplicable,
únicamente, para las sentencias o fallos que se dictaren en los conflictos o
juicios individuales de trabajo, toda vez que en tratándose de conflictos
colectivos rige lo dicho en el Nº 1.7.

4.2.3.4 Otras Fuentes.-Por último es necesario referirse a la doctrina de los
tratadistas, a la equidad y a la justicia social como fuentes del Derecho
Ecuatoriano del Trabajo porque si bien no crean directamente derechos y
obligaciones laborales, sirven, en cambio, para aclarar el alcance de las
normas contenidas en todas las fuentes formales que hemos analizado, llenan
los vacíos de éstas y contribuyen a la evolución del Derecho del Trabajo y al
desenvolvimiento de sus instituciones.
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 La Doctrina: Es el estudio de uno o varios juristas, no es vinculante
puesto que se basa en reflexiones que tienen una base de sustentación
bastante subjetiva. (El prestigio de doctrinario).

 La Legislación: La cual está contenida en las leyes, como la Ley
Orgánica del Trabajo, La Constitución, Leyes Especiales, Reglamentos.
Como Fuentes Específicas del Derecho Laboral, conforme al artículo 60
de la ley Orgánica del Trabajo:

 Convención Colectiva: Su principal característica es que tiene
sindicato (art. 398 y 508 LOT). Según Jaime (op. Cit) La convención
Colectiva es fuente original del Derecho del Trabajo y muchas de las
innovaciones del legislador han encontrado su origen en la práctica
constante de la convención colectiva.

 Laudo Arbitral: Son las decisiones tomadas por los árbitros nombrados
en un proceso de arbitraje y sus decisiones tiene el mismo peso o valor
de una sentencia (artículo 493 LOT)

 Contrato De Trabajo: Que es ley entre las partes, ya sea un contrato
individual o colectivo, que se celebra entre trabajadores y patrono.
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4.2.3 DE LOS PRINCIPIO DE LA REMUNERACIÓN SUELDO,
SALARIO

El Código de Trabajo establece que el pago del salario del trabajador puede ser
por salario o sueldo en participación o mixto. Las remuneraciones se pagan en
forma directa al trabajador;

 Debe pagarse en moneda de curso legal;
 Es inembargable.
 Constituye crédito privilegiado de primera clase; y,
 Es irrenunciable.
 Y puede ser los mismos;

4.2.3.1 Salario: Este se lo paga por jornadas de labor en tal caso se llama
jornal, por unidades de tiempo o por tareas; y

4.2.3.2 Sueldo: es la remuneración que por igual concepto corresponde al
empleado, y esta se la paga por mes. El mismo se fija por; El convenio, La Ley,
El pacto colectivo; y, La costumbre En los contratos a sueldo y a jornal la
remuneración se pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo. Contrato
en participación en aquel en que el trabajador tiene parte en las utilidades
de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo.
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4.2.3.3 La remuneración es mixta.- Cuando, además del sueldo o salario fijo,
el trabajador

participa

en

el

producto del

negocio

del empleador, en

concepto de retribución por su trabajo.

Establéese un año como tiempo mínimo de duración, de todo contrato por
tiempo fijo o por tiempo indefinido, que celebren los trabajadores con
empresas o empleadores

en general, cuando la actividad o labor sea de

naturaleza estable o permanente, sin que por esta circunstancia los contratos
por tiempo indefinido se transformen en contratos a plazo, debiendo
considerarse a tales trabajadores para los efectos de esta Ley como estables
o permanentes.

Se exceptúan de lo dispuesto anterior:

 Los contratos por obra cierta, que no sean habituales en la actividad de
la empresa o empleador;
 Los contratos eventuales, ocasionales y de temporada;
 Los de servicio doméstico;
 Los de aprendizaje;
 Los celebrados entre los artesanos y sus operarios;
 Los contratos a prueba;
 Los demás que determine la Ley.
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4.2.4 DE LOS BENEFICIOS DE PRODUCCIÓN A FAVOR DEL
TRABAJADOR.

Las Utilidades, Solo se paga en las empresas privadas Participación
trabajadores

en utilidades de la empresa.-

El

empleador

o

de

empresa

reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de
las utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así: El diez por ciento
(10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin consideración a las
remuneraciones recibidas por cada uno de

ellos

durante

el año

correspondiente al reparto y será entregado directamente al trabajador. El
cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores
de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose
éstas

al

por

cónyuge, los hijos menores de dieciocho años y los hijos

minusválidos de cualquier edad.

El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de trabajadores
de

la empresa y en proporción al número de estas cargas familiares,

debidamente acreditadas por el trabajador ante el empleador. De no existir
ninguna asociación, la entrega será directa. Quienes no hubieren trabajado
durante el año completo, recibirán por
proporcional al tiempo de servicios.
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tales

participaciones

la

parte

4.2.4.1 Participación de trabajadores en utilidades de la Empresa.- El
empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el
quince

por ciento (15%) de las utilidades líquidas. Este porcentaje se

distribuirá así:

 El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa,
sin consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos
durante el año correspondiente al reparto y será entregado
directamente al trabajador.

 El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los
trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares,
entendiéndose por éstas al cónyuge, los hijos menores de dieciocho
años y los hijos minusválidos de cualquier edad.

 El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de
trabajadores de la empresa y en proporción al número de estas cargas
familiares,

debidamente

acreditadas por el trabajador ante el

empleador. De no existir ninguna asociación, la entrega será directa.

 Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por
tales participaciones la parte proporcional al tiempo de servicios.
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 Ningún trabajador podrá percibir por concepto de participación en las
utilidades anuales, conforme a lo establecido en este artículo, una suma
superior a cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América.

 El excedente de utilidades que quedare luego de realizar el reparto
hasta la cuantía y forma establecida en este artículo, será pagado por
el empleador a favor del Estado en concepto de impuesto a la renta
adicional.

 Las

recaudaciones

por

este

concepto deberán destinarse a los

presupuestos de los Ministerios de Salud Pública y de Educación y
Cultura.

4.2.4.2 Deducción

previa del quince por ciento.- Los porcentajes o

valores que las empresas destinen por disposición legal, estatutaria, o por
voluntad de los socios a la formación o incremento de
estatutarias

o

facultativas, a participación especial

reservas

sobre

las

legales,
utilidades

líquidas, en favor de directores, gerentes o administradores de la empresa,
a retenciones anticipadas por

concepto del impuesto a la renta sobre

dividendos que se paguen o acrediten

a

los

socios propietarios de la

misma y a otras participaciones similares que deben hacerse sobre las
utilidades líquidas anuales, se aplicarán luego de deducido el quince por ciento
correspondiente a participación de utilidades.
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4.2.4.3 Utilidades para trabajadores de contratistas o intermediarios.Los trabajadores que presten sus servicios a órdenes de contratistas o
intermediarios, incluyendo a aquellos que desempeñen labores discontinuas,
participarán

en

las utilidades de la persona natural

o jurídica en cuyo

provecho se realice la obra o se preste el servicio.

Si

la

participación

individual en las utilidades del obligado directo

son

superiores, el trabajador solo percibirá estas; si fueren inferiores, se unificarán
directamente, tanto las del obligado directo como las del beneficiario del
servicio,

sumando

unas

y

otras, repartiéndoselas entre todos los

trabajadores que las generaron.

No se aplicará lo prescrito, cuando se trate de contratistas o intermediarios
no vinculados de ninguna manera con el beneficiario del servicio, vale decir,
de aquellos que tengan

su propia infraestructura física, administrativa y

financiera, totalmente independiente de quien en cuyo provecho se realice la
obra o se preste el servicio, y que por tal razón proporcionen el servicio de
intermediación a varias personas, naturales o jurídicas no relacionados
entre sí por ningún medio. De comprobarse vinculación, se procederá en la
forma prescrita en los incisos anteriores.

4.2.4.3 Las utilidades no se considerarán remuneración.- La participación
en las utilidades líquidas de las empresas, que perciban los trabajadores, no
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se considerarán como parte de la remuneración para los efectos de pago
de

aportes

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social,

ni

para

la

determinación del fondo de reserva y jubilación.

4.2.4.4 Derecho a la decimotercera remuneración o bono navideño.Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen,

hasta

el veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a
la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año
calendario.

La política salarial ha determinado mediante la ley de modernización
económica del Estado que este pago se excluye para el sector privado, por lo
que atenta directamente a la clase obrera que es la gran parte de ecuatorianas
y ecuatorianos.

4.2.4.5 Derecho

a la decimocuarta remuneración.- Los trabajadores

percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que
actualmente tienen derecho, una bonificación adicional anual equivalente a una
remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y
una remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio
doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que será pagada
hasta el 15 de abril en las regiones de la Costa e Insular; y, hasta el 15 de
septiembre en las regiones de la Sierra y Oriente. Para el pago de esta
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bonificación se

observará el régimen escolar adoptado en cada una de

las circunscripciones territoriales.

La bonificación a la que se refiere el inciso anterior se pagará también a los
jubilados por sus empleadores, a los jubilados del IESS, pensionistas del
Seguro Militar y de la Policía Nacional.

Si un trabajador, por cualquier causa, saliere o fuese separado de su trabajo
antes

de

las

fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional

de

la

decimocuarta remuneración al momento del retiro o separación.

De la misma forma se excluye a los trabajadores privados quienes además no
reciben benéficos de costo de vida así como de las remuneraciones como la
décimo tercera y décimo cuarta remuneración.

4.2.4.6

Remuneración unificada.- Se entenderá por tal la suma de

las

remuneraciones sectoriales aplicables a partir del 1 de enero del 2000 para
los

distintos sectores o actividades de trabajo, así como

a

las

remuneraciones superiores a las sectoriales que perciban los trabajadores,
más los componentes salariales incorporados a partir de la fecha de vigencia
de esta Ley.
El Estado, a través del Consejo Nacional de Salarios (CONADES), establecerá
anualmente el sueldo o salario básico unificado para los trabajadores privados.
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Los derechos de los trabajadores han evolucionado, en beneficio de la clase
trabajadores, estableciendo sanciones para los empleadores que no acataren
legalmente las utilidades, de la misma manera que se establece los diferentes
componentes salariales a los cuales el trabajador tiene derecho por ser los
mismos intangibles, imprescriptible e irrenunciables
Los trabajadores privados se encuentran limitados, puesto que toda indexación
o incremento salario se encuentra congelado o supeditado a las resoluciones
de CONADES, quién deberá emitir cualquier acuerdo sobre lo que la clase
trabajadora y empleadora han logrado.

4.2.5. De la evolución del derecho laboral frente al derecho de los
trabajadores en relación a la canasta básica familiar.

En la reforma de 2008, se incorporó a la constitución de la república del
ecuador el art. 33 y 34 que manifiesta sobre el trabajo y la seguridad social
sección octava,

que es una enumeración de las condiciones básicas que

deben cumplir las leyes protectoras de este derecho, expresa8:

 A los trabajadores:
 Condiciones dignas y equitativas de labor.
 Jornada limitada.
 Descanso y vacaciones pagadas.

8

Constitución de la República del Ecuador , edición 2008
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 Retribución justas.
 Salario mínimo vital móvil.
 Igual remuneración por igual tarea.
 Participación en las ganancias de las empresas, con control de la
producción y colaboración en la dirección.
 Protección contra el despido arbitrario.
 Estabilidad del empleado público.
 Organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple
inscripción en un registro especial.

El Estado otorga los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de
integral e irrenunciable.

 El seguro social obligatorio.
 Jubilaciones y pensiones móviles.
 La protección integral de la familia.
 La defensa del bien de familia.
 La compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Dentro del marco legal en trabajo en nuestro país comenzaremos ir analizando
punto por punto cada uno de las ramas que se encuentran íntimamente
relacionados con nuestro código de trabajo como a la vez que existen en
algunas leyes que estén relacionados con la materia laboral:
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Cabe señalar que nuestro primer código de trabajo fue dictado el 5 de agosto
de 1938 por el general Alberto Enríquez, en ejercicio del gobierno de facto,
ordenada su promulgación por la asamblea nacional constituyente por el mismo
mandatario, nuestro código de trabajo se publica en el registro oficial nro. 78 al
81, con las fechas 14 a 17 de noviembre de 1938; y, desde la fecha antes
mencionada hubieron varias correcciones como también, modificando hasta la
presente fecha siempre y cuando favoreciendo a los beneficios del trabajador
explotado.

Como entendemos que la constitución de la república del ecuador en un
concepto muy amplio manifiesta que es un conjunto de normas legislativas que
ocupan una posición especial y suprema en el ordenamiento jurídico y que
regulan las funciones y los órganos fundamentales del Estado.

Dentro de nuestra constitución mantiene una estrecha relación con el derecho
laboral en su capítulo segundo, sección octava

denominado con el título

trabajo y seguridad social dentro de los artículos 33 y 34 de nuestra carta
magna en la se manifiesta en conclusión el Estado a nuestro trabajador le
garantizara el pleno respeto a su dignidad, una vida decoroso, remuneraciones
y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente
escogido o aceptado; además nos manifiesta dentro de estos artículos que es
un derecho irrenunciable como igual lo manifiesta dentro del código de trabajo
en su artículo 4.
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La protección de la familia por parte del Estado no solo se da por medio de
leyes, sino también por

medio de la inclusión social que parten de la

Constitución de la República, que considera a los derechos de familia como
sector prioritario y el interés superior del niño, niña y Adolecente.

El derecho de familia dentro de la sociedad ecuatoriana ha evolucionado, se
han generado derechos y obligaciones de los padres frente a los hijos y
viceversa, de la misma forma que se han generado derechos, planes y
programas para la protección de la familia y sus miembros, generando
derechos dentro del sector prioritario, o de interés principal del Estado, el
mismo que implementado leyes, programas en atención a las necesidades
básicas y elementales de la familia.

Dentro del derecho de trabajo encontramos una relación más, en que la vemos
que rige dentro del derecho público

dentro del derecho administrativo: Si

hablamos del derecho administrativo se puede decir razonablemente sostener
que el derecho del trabajo, sea parte del derecho administrativo; pero, toda vez
que el Estado debe velar porque se observe la justicia en las relaciones entre
empleadores y trabajadores, es muy importante de que los órganos especiales
de la administración pública encargados de la fiel observancia de las leyes
dentro del código de trabajo. Dentro del art. 36 de la ley del régimen
administrativo se le da al ministerio trabajo, y a través de las dependencias
determinadas en el código de trabajo, la reglamentación, organización e
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inspección del cumplimiento de las leyes laborales, y el art. 5 del código de
trabajo, a su vez impone a los funcionarios de esas dependencias la obligación
de prestar a los trabajadores oportuna y eficaz protección para la garantía y
vigencia de sus derechos, y por otra parte en el capítulo X del título IV de la ley
de régimen administrativo trata de las funciones y deberes que corresponden al
Ministerio de Relaciones Laborales en lo concerniente a la reglamentación del
trabajador y a la protección del trabajador9.

En el Ecuador, hacia fines de cada año se procede a definir el nivel del salario
mínimo vital (smv), mediante una "negociación" (según el lenguaje de la
dominación),

en

las

denominadas

comisiones

tripartitas

(Gobierno,

trabajadores y empresarios), las cuales habitualmente terminan con la fijación
del nuevo nivel por el Gobierno, sobre la base de la inflación estimada para el
año que comienza, en función de las leyes aprobadas para el efecto por la
Asamblea Nacional, o con la aceptación por parte de los representantes de los
dirigentes sindicales, lo cual no significa, de manera alguna, que los niveles
que acuerdan beneficien a los trabajadores como podría presumirse.

4.2.5.1 La canasta familiar básica.-El procedimiento impuesto y aceptado
actualmente, por parte de los dirigentes de las organizaciones sindicales de los
trabajadores, y las luchas políticas, habitualmente extemporáneas, para la
fijación de sueldos y salarios permite ejemplificar objetiva y adecuadamente lo

9

OP.CIT
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antes comentado por lo que se puede distinguir algunos aspectos
fundamentales.

4.2.5.2 La negociación.- El aceptar como instrumento válido la "negociación"
tripartita conlleva olvidar que el Estado representa a las clases dominantes, las
cuales copan su institucionalidad y lo utilizan para la defensa de sus intereses.
En consecuencia, a más de que la "negociación" no es tal, las decisiones de
gobierno siempre favorecen a las clases dominantes, como lo comprueba, por
ejemplo, que los niveles del SMV. Aprobados, en todos y cada uno de los años,
siempre sean contrarios a los intereses de los trabajadores, como se
demuestra más adelante;

4.2.5.3 La reacción laboral.- El reconocer la validez legal de lo decidido en las
"comisiones tripartita", legitima los niveles de SMV que se fijan, por lo que la
lucha de los trabajadores contra la decisiones aprobadas, a más de tardía, se
vuelve "ilegítima", situación que limita la participación e incluso desmoviliza a
parte de los trabajadores menos politizados; y,

4.2.5.4 La falta de regulación.- Lo que es más importante, desconoce que la
acumulación capitalista exige un incremento constante de las ganancias, por lo
que la burguesía siempre trata de aumentarlas deprimiendo los salarios
relativos. Para ello acude a recursos tales como la negociación del aumento de
los salarios nominales e incluso reales, ya que sabe que: "el salario relativo
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puede disminuir aunque aumente el salario real simultáneamente con el salario
nominal, con el valor en dinero del trabajo, siempre que estos no suban en la
misma proporción que la ganancia10".

Adicionalmente, debe advertirse que desde la perspectiva de la teoría de los
trabajadores, el SMV no debe negociarse únicamente sobre la base de la
inflación futura, como lo establecen las normas legales adoptadas por la
burguesía ecuatoriana, ya que tal aceptación, por parte de la dirigencia de los
trabajadores, implica:

4.2.5.5 Falta de Política Salarial.- La no consideración de la inflación pasada y
la consecuente la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios que genera,
con lo que se consagra la aceptación de un precio de la fuerza de trabajo
inferior a su valor, lo que, inevitablemente, determina una caída en el nivel de
vida de los trabajadores, a la vez que incrementa la diferencia de su posición
social respecto a la burguesía, lo que tiene una serie de consecuencias, como
el sumir a los trabajadores en un círculo viciosos de pobreza inadecuada
alimentación, inclusión en un pobre sistema educativo, bajos rendimientos
escolares por la inadecuada alimentación y otras carencias (útiles y libros
escolares), mala formación, ubicación laboral precaria, bajos ingresos,
inadecuada alimentación, etc. En tanto que a las clases dominantes les es
propio un círculo virtuoso, exactamente contrario al vicioso antes descrito; y,

10

VELA Monsalve, Carlos, Tratado del Derecho del Trabajo Op. Cit pp39
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4.2.5.6 Incumplimiento de los derechos laborales.- Desconocer un principio
básico de la teoría de los trabajadores, el que establece que: "el costo de
producción de la fuerza de trabajo simple se cifra siempre en los gastos de
existencia y producción del obrero. El precio de este costo de existencia y
producción es el que forma el salario. El salario así determinado es lo que se
llama el salario mínimo",

entendido por Marx en términos físicos.

Efectivamente Marx afirma que: su límite mínimo está determinado por el
elemento físico; es decir, para poder mantenerse y producirse, para poder
perpetuar su existencia física, la clase obrera tiene que obtener los artículos de
primera necesidad absolutamente indispensables para vivir y multiplicarse. El
valor de estos medios de sustento indispensables constituye, pues, el límite
mínimo del valor del trabajo.

De lo antes expresado, puede concluirse que el precio total de los bienes y
servicios indispensables para la existencia y la producción de las familias de los
trabajadores (que en el caso del ecuador se incluyen en la denominada
"canasta familiar básica", debe ser el parámetro mínimo de negociación salarial
de los trabajadores. Lo contrario implica aceptar una posición contraria a la
existencia y producción de las familias de los trabajadores ecuatorianos.

El plantear que la lucha salarial se base en el costo de la "canasta familiar
básica", genera el inmediato aparecimiento de voces opuestas explicables
desde las filas de la burguesía más no de
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los trabajadores, las que

argumentan que tal enfoque no procede por la crisis actual que soporta el
Ecuador, argumento falaz cuando se recuerda que los niveles salariales
aprobados y, consecuentemente, los ingresos de los trabajadores han sido en
la historia del Ecuador, siempre insuficientes para cubrir los costos de la
"canasta familiar básica"; trágica constante de la historia Ecuatoriana, tanto en
los períodos de crisis como de bonanza, como lo demuestran, por ejemplo, las
cifras correspondientes a todos los gobiernos del último período "democrático",
desde agosto de 1982 a la fecha, indiferentemente de sus "diferencias"
políticas. Han sido obsecuentes servidores, consecuentes con los intereses de
la minoritaria burguesía ecuatoriana, esfuerzo en el cual no han dudado en fijar
salarios para los trabajadores inferiores al costo de la "canasta familiar básica,
e incluso de la "canasta de pobreza".11

El papel que puede jugar el costo de la "canasta familiar básica", sumado al
trágico consenso anti-obrero que se observa en el Gobierno de Rafael correa,
le indujo a manipularla con el objetivo de sub valorarla, para lo cual redujo el
número de miembros de las familias. Efectivamente, el gobierno de Correa
estipuló que el número promedio de miembros de una familia se reduzca de 5 a
4, supuestamente por el incremento acelerado de la emigración de
Ecuatorianos al exterior, promedio que si bien estadísticamente podría ser
cierto, no lo es objetivamente desde la perspectiva de las familias de menores
ingresos, por las siguientes razones:

11

INTERNET, La Canasta Básica Familiar en el Ecuador, página del geogle.
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4.2.5.7 Factores para determinar la política salarial.

 Las familias ecuatorianas cuyos miembros perciben SMV, habitualmente
son más numerosas que las familias de mayores ingresos, por lo que el
análisis debe realizarse por estratos poblacionales y no mediante
promedios aritméticos, para reconocer, precisamente, esas diferencias; y,

 Los gastos que demandan la emigración, rebasan con creces la
capacidad financiera de los grupos más deprimidos, por lo que aquella se
concentra, fundamentalmente, en los grupos medios.

 El Gobierno actual, en su afán de ocultar los resultados de su política anti
obrera, a más de la sub-valorar el costo de la canasta, mantuvo el número
de los perceptores de ingreso, desestimando una realidad evidente como
lo demuestra irrefutablemente cualquier análisis sobre emigraciones, la
participación en el proceso emigratorio de uno de los dos miembros que
se supone generan ingresos (la madre o el padre), lo que obligaba, si de
atenerse a la verdad objetiva se trataba, a reducir el número de
preceptores a uno y no a mantenerlo en dos como efectivamente ocurrió.
Esta acción claramente dolosa le permitió reducir la diferencia entre los
ingresos y el costo de la "canasta familiar básica"12

12

INTERNET, La Canasta Básica Familiar en el Ecuador, página del geogle. Com 3 de mayo de 2012/ 2H00
pm
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Los procedimientos anteriores, como es evidente, sub-valoran el costo de la
"canasta familiar básica" y, simultáneamente, sobre-valoran los ingresos, con lo
cual se reduce la diferencia entre los ingresos y el costo de la canasta, en
burdo afán de escamotear la realidad, de ocultar la de pauperización y
marginamiento en la que está sumida la mayoría de los trabajadores
Ecuatorianos.

A pesar de la burda maniobra antes denunciada, el incremento del uno
punto ocho por ciento (1.8%) registrado en los precios de la "canasta familiar
básica" ( junio del 2011), determinó que el costo de la canasta se ubique en
quinientos cincuenta y seis dólares con noventa y tres centavos ( 556.93 .$ ) al
mes, en tanto que el ingreso mínimo de una familia de cuatro miembros era de
sólo doscientos sesenta y cuatro dólares ( 264 .$ ) , cifras que, al relacionarse,
advierten que las familias de los trabajadores no pueden adquirir bienes y
servicios por la suma de noventa y ocho dólares, o lo que es lo mismo, tienen
que dejar de comprar bienes indispensables para su reproducción e incluso su
existencia.

El problema planteado es aún más grave, si se considera que el costo
de la "canasta de pobreza", esto es aquella que incluye los bienes y servicios
con los cuales los trabajadores sólo pueden existir precariamente, se elevó en
agosto a quinientos cincuenta y seis dólares con noventa y tres centavos
(556.93), valor superior al sobre-valorado ingreso familiar de doscientos
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sesenta y cuatro dólares (264), situación que permite concluir que los ingresos
de las familias de los trabajadores ecuatorianos incluso no son suficientes para
asegurar una precaria existencia, peor para una adecuada producción,
situación que, igualmente, es una constante en la historia del ecuador.

Para ilustrar la gravedad de la situación de los trabajadores
Ecuatorianos, valga recordar que de acuerdo a la terminología oficial, las
familias ecuatorianas que tienen ingresos inferiores a doscientos sesenta y
cuatro dólares (264) mensuales y que se ubican en el grupos de los pobres,
sumaban un total de 9.1 millones de Ecuatorianos en el año 2011, equivalentes
al 71% de la población total del ecuador actual, cifras que hablan por sí solas.

El análisis anterior sobre la insuficiencia de los ingresos respecto al
costo de la "canasta familiar básica", es susceptible de extenderse a los
trabajadores que venden su fuerza de trabajo en las empresas que operan en
las diferentes ramas de actividad económica, en las que se supone que sus
ingresos son superiores al SMV, como lo pretende el poder.

Efectivamente, si se analiza la información que sobre "renta primaria
promedia mensual" que contienen los "indicadores de coyuntura del mercado
laboral Ecuatoriano", sobre la base de la información de Cuenca, Guayaquil y
Quito, elaborados por el instituto nacional de estadísticas y censos (INEC) para
el mes de junio del 2011 (último mes para el cual se dispone de información),
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se comprueba que los ingresos oscilaron entre un máximo de cuatrocientos
cuarenta dólares (administradores públicos) y un mínimo de ciento sesenta
dólares (trabajadores no calificados), y que solo los ingresos promedios
mensuales

de

los

administradores

públicos,

superaban

el

costo

de

cuatrocientos cuarenta dólares al que ascendió, en ese mismo mes, la "canasta
familiar básica", según el propio “INEC" . Los restantes grupos de trabajadores.

Así observado el problema, la lucha política por los salarios debería
concentrarse en:

Lograr niveles salariales indispensables para cubrir el costo de la
"canasta familiar básica", ya que, ello es lo mínimo que deben reclamar los
trabajadores para que su familia pueda subsistir, para poder educarse y educar
a sus hijos y disfrutar de alguna diversión, derecho mínimo de todo
ecuatoriano, a lo que se agrega que el reajuste anual del costo de esa canasta,
implica, de hecho, considerar la inflación pasada;

4.2.5.8 Parámetros para valorar la canasta básica o vital.

Proponer modificaciones a las leyes laborales vigentes, para que se
apruebe el costo de la "canasta familiar básica", como el parámetro sobre el
cual debe establecerse el nivel anual mínimo del SMV;
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 Develar todo lo que se esconde tras el lenguaje oficial, cuando utiliza los
conceptos de "canastas familiar básica" o "vital." para ello es
indispensable traducirlas, siempre a sus equivalentes en bienes y
servicios, para que los trabajadores puedan objetivizar con mayor
facilidad las implicaciones que tratan de ocultarse;

 Rechazar el uso de término "canasta familiar vital", en la práctica diaria y
en el discurso, ya que su uso, implícitamente, desestima las
aspiraciones mínimas de los trabajadores, al mismo tiempo que otorga a
las clases dominantes y sus testaferros mayor capacidad de maniobra y
engaño, al poder jugar con un valor comparativo menor que el de la
"canasta familiar básica" y hacer uso de una denominación sugerente; y,

 Rechazar el lenguaje eufemístico propio de la dominación, en la práctica
diaria y en el discurso, de los términos "restricción" o "desfase", con los
que se califica a la diferencia entre los costos de las canastas y los
ingresos de las familias trabajadoras, advirtiendo, simultáneamente, que
su uso por parte de las clases dominantes y sus apologistas sólo
pretende ocultar el sub consumo al que se somete a los trabajadores
Ecuatorianos, la imposibilidad física que la política salarial actual impone
a la existencia y reproducción de las familias de los trabajadores, al
reducirlas a la mera subsistencia.
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Todo ello sin dejar de insistir en que la satisfacción de los requerimientos de
los trabajadores, en última instancia es incluso del interés de la burguesía
Ecuatoriana, si se recuerda que: "el capital es un producto colectivo; no puede
ser puesto en movimiento sino por la actividad conjunta de muchos miembros
de la sociedad y, en último término, sólo por la actividad conjunta de todos los
miembros de la sociedad", ya que: "el capital no es, pues, una fuerza personal;
es una fuerza social.

La comprensión de la política salarial de los trabajadores desde la
perspectiva de la lucha de clases, igualmente permitirá fortalecer la solidaridad
entre los empleados y los desempleados, borrar la supuesta oposición de
intereses que la burguesía pretende en forma soterrada imponer entre esos
dos sectores, aglutinar a los sectores populares desempleados y avanzar en su
organización, en procura de conseguir el pago, por parte del Estado, de un
ingreso para los desocupados.

Esta acción conjunta, solidaria de los desempleados y los empleados,
igualmente nos permitirá entender que la existencia de un, cada vez mayor,
ejército industrial de reserva responde a una acción consciente de la política
neoliberal avanzada por la burguesía ecuatoriana, que pretende utilizarlo como
instrumento para deprimir aún más los salarios, y para desmovilizar a los
empleados mediante el miedo a perder su puesto de trabajo.
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Finalmente, es necesario insistir en que la lucha política por la elevación de
los salarios de los trabajadores en niveles que les permitan comprar los bienes
y servicios necesarios para su existencia y producción como clase, se
contrapone a los esfuerzos que despliega la burguesía por incrementar su tasa
de ganancia, por lo que los obreros, en tanto subsista el capitalismo y el
sistema de dominación burguesa, no podrán alcanzar más que victorias
coyunturales, de corto plazo, no por ello menos importantes para la
acumulación de fuerzas indispensables para el ataque final al poder.

La posibilidad cierta, entonces, para que los obreros y trabajadores reciban
ingresos que les permita satisfacer las necesidades familiares solo será posible
cuando se destruya el sistema capitalista, lo que permitirá acabar con la
contradicción entre las ansias de ganancias cada vez mayores del reducido
número de burgueses con la necesidad imperiosa de la gran mayoría de
trabajadores, para disponer de salarios que les permitan salir de la situación de
pobreza e indigencia, en la cual les sume actualmente la voracidad burguesa,
con el apoyo del Estado, del poder Legislativo y los Gobierno de turno que,
bajo el amparo de lo estipulado como "legal" (que les permite presumir una
aparente neutralidad), conscientemente aprueban alzas que saben, a ciencia
cierta, que favorecen los intereses de la burguesía intermediaria y
transnacional, y hunden a los trabajadores Ecuatorianos y sus familias, aún
más, en la pobreza e indigencia.
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Quienes fungen, actualmente, como dirigentes de los trabajadores y que
acuden a las mesas de negociaciones, por cierto, tienen todo el derecho a
operar en el marco de la institucionalidad, de continuar participando en las
"comisiones tripartitas" en clara demostración de su adhesión a la propuesta
socialdemócrata de concretar "pactos sociales"; de continuar "negociando" los
niveles salariales en las mencionadas comisiones, a pesar del "poder" desigual
que caracteriza a aquellas; a aceptar como parámetro de negociación la
inflación futura estimada, desestimando la erosión de la que han sido objeto los
salarios en toda la historia nacional. El director del instituto

nacional de

estadística y censos, indicó que al cuarto día de agosto, ecuador registró una
inflación del -0,30%, mientras que la inflación acumulada (enero-agosto) del
año 2009 que fue del 2,48% y la anual fue de 3,33%. “un evidente signo de
estabilización de precios”.

A decir de Carlos Villajes, la estabilización de precios se debe a elementos
cíclicos o estacionales de la producción agrícola, en la que todos los
años, desde junio aproximadamente, los mercados se abastecen de varios
productos, por lo que la oferta hace que los precios se reduzcan.

La política pública también ha contribuido para que los precios disminuyan,
gracias a que ha se financiado los costos de producción, se ha invertido y se ha
dado

subsidios

para

el

sector

agrícola,
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de

energía

y

telefónico.

Carlos Villacís dijo que es normal que en septiembre aumente la inflación por
factores como el inicio de clases que impulsa la demanda de ahí que
recomendó que para este inicio de clases, los padres de familia compren los
útiles escolares, en los lugares de distribución masiva, pues allí los costos son
más accesibles, por lo que sugirió que acudan a los 18.000 centros que existen
a nivel nacional, en los que se encuentran también productos de la canasta
básica.

En referencia a la canasta básica familiar, el director del INEC ratificó que por
esas mismas políticas, con las que se ha logrado sostener el crecimiento de
precios, ahora los ecuatorianos pueden acceder al 78% de sus productos.
“aunque todavía no se alcanza a cubrir el 100%, si se compara con el 2008,
apenas se cubría el 65%. Hay una escalada importante de precios, pero
también se han incrementado los ingresos”.

4.3. MARCO JURÍDICO

4.3.1 De las Garantías a favor del trabajador y la familia.
El Art. 34.- “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”13.

13

Constitución del Ecuador, Ediciones legales Quito Ecuador Art 34
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Dentro de los derechos del trabajador los mismos por decreto ejecutivo deben
ser obligatoriamente asegurados por lo que dentro de nuestro medio ha
existido un despido masivo de trabajadores en consecuencia es necesario que
las autoridades realicen controles no solo para el cumplimiento de este derecho

El Art 33.- “El trabajado es un derecho y un deber social, y un derecho
económico fuente de realización personal y de economía, el Estado garantizara
a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, a una vida
decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño a un trabajo
saludable y libremente escogido o aceptado”14

El Art 67. “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá
como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan
integralmente la consecución de sus fines. Éstas se constituirán por vínculos jurídicos
o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus
integrantes.
El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento
de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y
capacidad legal.”15

La familia siempre ha sido una parte fundamental dentro del desarrollo de la sociedad
por lo que el Estado le da una prioridad para su desarrollo, lo cual es fundamental

14
15

Ibídem. Art 33
Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. Art. 67
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dentro de la coexistencias misma de la sociedad, el Estado asume una función activa y
precautelaría para que se desarrolle una sociedad equitativa.

4.3.2 De la protección del Estado

El Art. 70.- “El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la
igualdad entre mujeres y hombres, a través de mecanismos especializados de
conformidad con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y
programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el
sector público”16.

Dentro de nuestro Estado existe una desigualdad, no solo en el enfoque de
género sino también en las relaciones monogámicas, en lo que tiene que ver
con la seguridad social, por lo que es necesario que se apliquen mecanismos
previstos en las leyes de carácter social, puesto que el trabajo es un derecho
social.

4.3.4 De los derechos a favor de los trabajadores.

El Art. 283.- dice “El sistema económico es social y solidario; reconoce
al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica, y
equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y

16CONSTITUCIÓN

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador 2010

Art. 70
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tiene como objeto garantizar la producción y reproducción de las condiciones
materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.

El sistema económico se organizará por las formas de organización
económica, pública, privada, mixta, solidaria, y las demás que la Constitución
determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e
incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.”17

Dentro de la presente investigación podemos manifestar que existe una
garantía constitucional para el desarrollo y cumplimento de los objetivos del
Estado como lo es el cumplimento de los derechos y garantías a favor de las
personas como dentro de las diferentes exportaciones que realizan los
nacionales a nuestro Estado.

Actualmente las relaciones comerciales son dinámicas y equilibradas,
las mismas permiten una producción dentro de condiciones igualitarias no solo
de mercado sino ante la ley, cuyo precepto parte dentro del marco
constitucional, para el efecto se define una política económica con objetivos
determinados;

El Art 284.- “la política económica tendrá los siguientes objetivos;
1.- Asegurar una adecuada distribución del ingreso a la riqueza nacional.

17

Ibídem. Art. 283, literal 2, 4, 17, 27.
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2.-Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad
sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la
inserción estratégica de la economía mundial y las actividades productivas
complementarias en la integración regional.
3.- Asegurar la soberanía alimentaria y tecnología.
4.- Proporcionar la incorporación al valor agregado con máxima eficiencia,
dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y las
culturas.
5.-Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre
regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social, y
cultural.
6.-Impulsdar el pleno empleo y los valorar las formas de trabajo, con respecto a
los derechos laborales.
7.- Mantener la estabilidad económica, entendiendo como máximo nivel de
producción y empleo sostenible en el tiempo.
8.-Propieciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en
mercados transparentes y eficientes.
9.- Impulsar el consumo social y ambiental responsable”18

El Estado actualmente se preocupa de procedimientos ambientales,
laborales y eficientes, por lo que la política nacional es productiva de acuerdo a
los adelantos tecnológicos, de acuerdo a un desarrollo equilibrado nacional, en

18

Ibídem. Art. 284
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materia de exportaciones se debe garantizar la prestación de servicios
aduaneros de manera eficiente a fin de reducir los diferentes hechos
antijurídicos que se presentan en la administración aduanera.

El Art 9.- El trabajador. “Es la persona que se obliga a la prestación de
servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser
empleado u obrero”19.

Dentro

de nuestro sistema ecuatoriano podemos manifestar que el

trabajo está garantizado dentro de lo que es su seguridad social y los derechos
así como principios intangibles son irrenunciables de oso cuales el trabajador
cuenta, se ha implementado la homologación salarial de los trabajadores
dentro de lo que es el sueldo básico y el poder adquisitivo de los mismos
El Art. 42 del el empleador o patrono tienes los siguientes deberes:

1.- Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del
contrato y de acuerdo con las disposiciones de este código;
18.- Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido
cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador;
19.- Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por parte del
instituto ecuatoriano de seguridad social, el cincuenta por ciento de su
remuneración en caso de enfermedad no profesional, hasta por dos meses en

19

CÓDIGO DE TRABAJO, Ediciones Legales actualizado a Marzo del 2010 Art 9 página 4
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cada año, previo certificado médico que acredite la imposibilidad para el trabajo
o la necesidad de descanso;
21.- Descontar de las remuneraciones las cuotas que, según los estatutos de la
asociación, tengan que abonar los trabajadores, siempre que la asociación lo
solicite;
22.- Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación
cuando, por razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del
de su residencia;
23.- Entregar a la asociación a la cual pertenezca el trabajador multado, el
cincuenta por ciento de las multas, que le imponga por incumplimiento del
contrato de trabajo;
25.- Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la básica
que corresponda al reemplazado;
26.- Acordar con los trabajadores o con los representantes de la asociación
mayoritaria de ellos, el procedimiento de quejas y la constitución del comité
obrero patronal” 20

El Art. 119.- Remuneración Unificada.- Se entenderá por tal la suma
de las remuneraciones sectoriales aplicables a partir del 1 de enero del 2000
para

los

distintos sectores o actividades de trabajo, así como

a

las

remuneraciones superiores a las sectoriales que perciban los trabajadores,

20

CODIGO DE TRABAJO, Corporación de estudios y publicaciones 2009. Art 34
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más los componentes salariales incorporados a partir de la fecha de vigencia
de esta Ley.

El Estado, a través del Consejo Nacional de Salarios (CONADES), establecerá
anualmente el sueldo o salario básico unificado para los trabajadores privados.

La fijación de sueldos y salarios que realice el Consejo Nacional de
Salarios, así como las revisiones de los salarios o sueldo por

sectores o

ramas de trabajo que propongan las Comisiones Sectoriales, se referirán
exclusivamente a los sueldos o salarios de los trabajadores sujetos al Código
del Trabajo del sector privado”21.
Los derechos de los trabajadores en la actualidad son conculcados y se
los discrimina frente a la décimo tercera y cuarta remuneración del sector
privado por lo que se genera una desigualdad social e inseguridad jurídica
frente a los derechos de los obreros y trabajadores.

Corresponde al Consejo
Público

Nacional de Remuneraciones del Sector

(CONAREM), la determinación de las políticas y la fijación de las

remuneraciones

de

los

servidores públicos y obreros del sector público,

sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y al
Trabajo,

Código

del

respectivamente, de las entidades e instituciones de todas las

funciones del Estado; por lo tanto, el Consejo Nacional de Remuneraciones
21

Artículo sustituido por Art. 91 de Ley No. 4, publicada en Registro Oficial
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del Sector Público, precautelando la

capacidad adquisitiva de los sueldos,

salarios y remuneraciones, y con base a las disponibilidades de fondos, fijará
las remuneraciones y determinará las escalas de incremento aplicables a
dichos servidores públicos y obreros que prestan sus servicios en dicho
sector, en concordancia con lo prescrito en el literal a) del artículo 51 de la Ley
para la Reforma de las Finanzas Públicas.

El Art.

126.- “Considerando para la fijación de sueldos y salarios y

remuneraciones básicas mínimas unificadas; las comisiones tendrán en cuenta;
1.- Que el sueldo, salario o remuneración básica mínima unificada baste para
satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador. Considerando
como jefe de familia y atendiendo a las consideraciones básicas y sociales de
la circunscripción territorial a la que fuera a fijarse;
2.- Las distintas ramas generales, de la explotación industrial, agrícola o
mercantil, manufacturera, etc., en relación con el desgaste de energía
biopsiquica, atenta a la naturaleza del trabajo.
3.- El rendimiento efectivo del trabajo; y.
4.- Las sugerencias y motivaciones de los interesados, tanto empleadores
como trabajadores”22.

Cuando hablamos de protección del trabajo hacemos referencia tanto a
la fuente de trabajo como a la relación entre trabajadores y empleadores, que

22

CÓDIGO de Trabajo, Ediciones legales, Quito- Ecuador 2012, art. 126, página 62.
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hace a la esencia del trabajo dependiente. El trabajo dependiente existió
siempre.

Si nos remontamos a la antigüedad encontramos la "esclavitud" como
fenómeno característico del sometimiento total del hombre al servicio de otro
hombre. En la edad media, el "servilismo", con formas diferentes de la
esclavitud, que se caracterizó por la falta de límites en la relación de trabajo,
situación evidentemente perjudicial para la parte trabajadora en la relación
laboral.

La transformación de la economía tiene como marco político a las
revoluciones americana y francesa. Ellas habían fundado la base necesaria de
la libertad que iría terminando con el absolutismo permitiendo el desarrollo del
"capitalismo". Sin embargo, la libertad, expresada a través del total respeto de
los derechos individuales del hombre, no lograría por sí sola una humanización
de las relaciones entre las personas.

La solución encontraría respuesta desde distintas vertientes del
socialismo, como así también desde la iglesia católica, institución que elabora,
su propia doctrina social. Es así como aparecen los derechos sociales entre los
que se encuentran los derechos de los trabajadores a la vivienda, a la salud, a
la previsión social, a la educación, etc.
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Uno de lo más lentos de los problemas por los que atraviesa el país lo
constituye la necesidad de revalorizar las escalas de remuneraciones, gozada
consideración que las mismas han experimentado una creciente pérdida de su
poder adquisitivo, como consecuencia del aumento constante del costo de la
vida.

El ordenamiento jurídico vigente establece que las remuneraciones se
deben pactar libremente entre empleadores y trabajadores, reservándose el
Estado de facultad para fijarlos unilateralmente, en tratándose del salario
mínimo vital, y, conjuntamente con los otros interlocutores sociales, en forma
anual, por intermedio de las comisiones sectoriales, para la fijación de los
salarios mínimos por rama de actividad, y, solo a falta de esta lo debe hacer el
ministro de trabajo hasta el 31 de diciembre de cada año, y si este no lo hiciere,
se dispone aplicar un incremento automático de las remuneraciones, tomando
en consideración el aumento experimentado en el costo de la vida, según los
índices proporcionados por el instituto nacional de estadísticas y censos.

Si bien tal sistema se ha venido aplicando en su primera parte, la última
variable, es de reciente data y no ha tenido una aplicación práctica, debido a
que los gobiernos de facto o constitucionales han efectuado esporádicos
incrementos generales de remuneraciones, ya directamente o acudiendo a
subterfugios ( bonificaciones, compensaciones, subsidios de transporte y
educación, etc.) Con la intención manifiesta de impedir que tales aumentos
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impacten desfavorablemente en la economía general del país, desaten el
proceso inflacionario y produzcan en la clase trabajadora trastornos capaces de
enervar los beneficios que con tales medidas se pretendían proporcionarles.

Estamos conscientes de que es necesario mantener un conveniente
equilibrio entre los precios y las remuneraciones, pues no es justo ni tolerable
que todo el peso de la inflación recaiga exclusivamente sobre la clase
trabajadora, pero las soluciones hay que buscarlas con más seriedad y de
manera tal que no sirvan para satisfacer actuales y apremiantes necesidades, a
sabiendas de que rápidamente van a perder su efectividad.

Solo el aumento de la producción y la productividad puede superar el
desequilibrio actualmente existente entre los precios y las remuneraciones, y, a
ello deben de apuntar soluciones.

Además, no podemos olvidar que las medidas de incremento general de
remuneraciones no benefician a amplios sectores de población sub ocupada
del país. Todos los intentos de austeridad del gobierno se verán enervados y el
déficit fiscal, un incremento interminable, provocara una nueva escala
inflacionaria.

Las remuneraciones deben ser revisadas, pero para ello el mejor camino
lo arbitra la ley, a través de la concentración colectiva, que constituye el
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instrumento idóneo para determinar el real alcance de las posibilidades de
empleadores y trabajadores, sin producir las nocivas distorsiones que con toda
seguridad ocasionara la adopción de los otros mecanismos propuestos.

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA.

4.4.1 El salario en América Latina.
4.4.1.1 Bolivia.
El salario mínimo en Bolivia “se fija para periodos de un año y su periodicidad
de pago es mensual. A partir de enero de 2010, por el presidente Evo Morales
el salario mínimo es de 679,50 Bs. (de acuerdo al DS 0497), es decir, unos
USD 96,93 dólares o unos € 72,39 euros (tipo de cambio al 18/1/2011) o 100
Dólares Americanos. El Gobierno dispuso a partir de marzo del 2011 un
aumento en el salario mínimo del 20%. Es decir, se incremente en esta fecha
de 679,50 Bs. a 815,40 Bs. Equivalente a unos 118,51 dólares americanos.
(Tipo de cambio al 7/06/2011)”23
Al igual que en nuestro país existe una política salarial, la misma que
establece un salario, la misma que tiende a generar una asequibilidad de
dignidad, de la clases trabajadora, de la misma de forma que existe la lucha en
contra de la pobreza y el desempleo, explotación laboral, que afecta a la mayor
parte del pueblo Bolivariano y Colombiano.

23

WWW. El salario en Bolivia. Com. 3 de mayo del 2012/ 3h00 pm.
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4.4.1.2 Chile.
En Chile, el sueldo mínimo se denomina Ingreso Mínimo Mensual, “que
es de $182.000 pesos chilenos (US$388), según la modificación realizada el 12
de Julio del 2011.
El salario mínimo en Colombia es el Salario Mínimo Legal Mensual
Vigente (SMMLV) el cual se reajusta antes de iniciar un nuevo año por un valor
porcentual que en ningún caso puede ser inferior al Índice de Precios al
Consumidor (IPC) o inflación causada el año inmediatamente anterior.
El SMMLV se paga en periodos que no pueden superar al mes por un
valor proporcional al periodo trabajado sobre el total de la asignación salarial
mensual. Para el 2011, el SMMLV es de $535.600 Pesos Colombianos
(US$302,00) el cual tuvo un incremento porcentual del 4% respecto al vigente
para el 2010.
De acuerdo a la legislación laboral vigente, todas los empleados de
entidades oficiales y empresas privadas que devenguen hasta 2 SMMLV y que
residan en poblaciones donde se preste el servicio público de transporte, tienen
derecho a un subsidio de transporte que para el 2011 es de $ 63.600 Pesos
Colombianos lo cual lleva a un total de $599.200 Pesos Colombianos
(US$330,00).

- 62 -

En diciembre de 2011, los empresarios y jefes sindicales llagaron a un
acuerdo después de cinco años de decreto gubernamental, por el cual el
SMMLV de 2012 es $566.700.6”24
En nuestro país se paga menos el salario mínimo el mismos que en la
actualidad se paga el salario de 292 dólares americanos, lo que refleja que la
política salarial, no es igual en todos los países, en nuestro país se determina
que existe un alto costo de vida, lo que genera que aumente la pobresa y los
males sociales.
4.4.1.3 Colombia.
Tabla del salario mínimo en pesos en Colombia:

24
25

SALARIO MÍNIMO

AÑO

$ 332.000

2003

$ 358.000

2004

$ 381.500

2005

$ 408.000

2006

$ 433.700

2007

$ 461.500

2008

$ 496.900

2009

$ 515.000

2010

$ 535.600

2011

$ 566.700”25

2012

WWW. El salario en Chile. Com. 3 de mayo del 2012/ 3h10 pm.
WWW. El salario en Colombia. Com. 3 de mayo del 2012/ 3h11 pm.
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En Ecuador el Salario mínimo lo fija el Ministerio de Relaciones
Laborales. Éste salario comprende jornadas de 40 horas semanales, el cual
rige para el sector privado incluyendo a los siguientes grupos: campesinos,
trabajadores de la pequeña y mediana industria, trabajadoras del servicio
doméstico, artesanos, sector agrícola y del sector de las maquilas. Además del
pago mensual existe algunos sobresueldos, estos son: El Décimo Tercer
sueldo.- Se paga en diciembre para compensar las necesidades de gastos por
las festividades de navidad. Es la doceava parte de todo lo percibido en el año
calendario anterior. Aproximadamente us$260.00 (2011). El Décimo Cuarto
sueldo.- Se paga en septiembre para compensar las necesidades de gastos
por ingresos a clase de las escuelas y colegios. Corresponde un salario mínimo
unificado, es decir us$264.00 (2011). Pago de utilidades.- Se paga en abril,
corresponde al 15% de las utilidades netas de la empresa. El 10% es pagado
por completo a cada trabajador, el 5% distribuidos entre las cargas familiares
del trabajador.
Tabla del salario mínimo en Ecuador
2007

2008

2009

2010

2011

2012

170 $

202 $

218 $

240$

264$

292 $

4.4.1.3 Perú.
En Perú el salario mínimo se denomina Remuneración Mínima (se
eliminó la expresión "Vital" en la Constitución de 1993) que actualmente
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equivale a S/. 675 nuevos soles mensuales para el sector privado
(aproximadamente 250 dólares estadounidenses) y que se formalizó a nivel
nacional a partir del mes de agosto del 2011. Dicha remuneración es fijada por
el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual regula su variación en función a
diferentes variables económicas y es aprobada mediante decretos de urgencia
de la Presidencia del Consejo de Ministros. El presidente peruano Ollanta
Humala anunció el incremento de la remuneración mínima vital en 25% a 750
soles (282 dólares) para el 2012, aumento que aún está pendiente de ser
aprobado.
Tabla del salario mínimo en Perú:
 2007

=

500 S (156 $)

 2008

=

550 S (194 $)

 2009

=

550 S (194 $)

 2010

=

580 S (211$)

 2011

=

675 S(250 $)

 2012

=

750 S (282 $)”26

En nuestro país las políticas salarias dependen directamente del
cumplimento de los derechos laborales por ende podemos decir que la
economía del Perú, con la de Ecuador se encuentra en un proceso de
desarrollo por factores de redistribución de las riquezas y de impulso a los
sectores estratégicos

26

WWW. El salario en Perú. Com. 3 de mayo del 2012/ 3h15 pm.
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4.4.1.3 Estados Unidos.
En Estados Unidos, el Acta de Normas Justas de Trabajo (Fair Labor
Standards Act, FLSA) establece el salario mínimo, la remuneración por
sobretiempo, el mantenimiento de registros, y las condiciones para el trabajo de
jóvenes que afectan a los trabajadores de jornada completa y parcial en el
sector privado así como en el gobierno federal, estatal y local.
Para el 2009 “el salario mínimo federal es de US$ 7,25 por hora, sin
embargo cada estado se reserva el derecho a fijar su propio salario mínimo, el
cual puede ser superior al fijado por el gobierno federal (California, Connecticut,
Illinois, Maine, Massachusetts, Míchigan, Nevada, Nuevo México, Ohio,
Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington) o no regulado, en donde aplica el
salario mínimo federal (Alabama, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur y
Tennessee)”27.
En Ecuador, México y Perú las mujeres presentaron mayores
porcentajes de empleo informal que los hombres. Las diferencias son
heterogéneas entre un país y otro. “Si bien se observa una leve mejoría de la
protección social desde 1995, en promedio, 39,2% de la población ocupada en
países seleccionados de América latina en 2006 careció de cobertura de salud
y/o pensiones; los trabajadores independientes, el servicio doméstico y los que

27

WWW. El salario en EE.UU. Com. 3 de mayo del 2012/ 3h15 pm.
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laboraron en establecimientos de hasta cinco trabajadores registraron las
mayores tasas de desprotección”28.

Persisten diferencias en la situación laboral de trabajadores como se
puede dar en la agenda hemisférica de la organización internacional del
trabajador (OIT) para generar trabajo decente adoptada en forma tripartita por
las organizaciones de trabajadores, de empleadores y los gobiernos de los
países de las Américas propone tres tipos de políticas para eliminar la
discriminación en el mercado laboral, ahondar en el conocimiento sobre la
magnitud y la dimensión del problema, avanzar en el cumplimiento efectivo de
los convenios 100 y 111 de la OIT, y reducir las barreras existentes para la
incorporación en condiciones de igualdad de los colectivos discriminados.

El diálogo social es clave para enfrentar los problemas de discriminación
en el trabajo. Las políticas públicas tienen como desafío utilizar todos los
medios a su alcance para mejorar las condiciones de trabajo de las
poblaciones indígenas y afro descendientes y luchar por la igualdad de
oportunidades y el trabajo decente.

Para el año 2011 se prevé un crecimiento del producto regional de 5.5%,
ligeramente inferior al crecimiento del 2010. Esta ligera desaceleración
reflejaría, principalmente en el caso de algunos países sudamericanos,

28

WWW. El salario en América latina. 2 de abril del 2012: 11H30
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menores tasas de expansión, asociados a las limitaciones de la capacidad
productiva del sector de los commodities, mientras que en México,
Centroamérica y el Caribe es atribuible en especial al menor aumento del
producto previsto para los Estados Unidos.

4.4.1.4 Europa

El tema de los salarios es uno de los más ampliamente discutidos en la
región durante los últimos años y continuará siéndolo en el contexto de la
actual crisis financiera.

Desde mediados de los años 1990 la región ha experimentado algunas
mejoras en términos de crecimiento del salario real, en particular en los países
de Europa central y oriental que ahora forman parte de la Unión Europea. Sin
embargo, las diferencias entre salario e ingresos han aumentado durante el
mismo período.

Además se registra una disminución general de la proporción del salario
en el PIB. Esto significa que los trabajadores no obtienen una participación
apropiada del crecimiento económico y que los salarios están de alguna
manera desvinculados de la productividad, lo cual puede llevar a desequilibrios
económicos y sociales
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El nuevo contexto después de la ampliación de la Unión Europea en
particular por el incremento de capital y movilidad laboral

ha generado el

debate sobre la posibilidad de introducir un salario mínimo en toda la Unión
Europea, o al menos principios comunes sobre la estipulación del salario
mínimo. “De hecho, una gran parte de los países de la Unión Europea han
establecido sistemas de salario mínimo y han permitido que el salario mínimo
aumente en términos reales durante los últimos años, una tendencia que puede
ser percibida también en países no Europeos. El problema es que, a pesar de
los importantes aumentos de los últimos años, el salario mínimo es aún bajo en
muchos países europeos, algunas veces por debajo del mínimo de
subsistencia oficial de la línea de pobreza, como en muchos países CEI”29. El
papel del salario mínimo para proteger a los trabajadores más vulnerables de la
actual crisis económica y para enfrentar el aumento previsto del número de
trabajadores con bajos salarios necesita ser discutido.

Más allá del salario mínimo, el diálogo social

y en particular la

negociación colectiva pueden ayudar a resolver muchos problemas del salario,
como garantizar que estén más alineados con el aumento de los precios y la
productividad. Pero aunque ha evolucionado de manera positiva en algunos
países de la Unión Europea, en especial en los países nórdicos, hay una
carencia general de acuerdos colectivos en los países europeos, en particular a
nivel sectorial.

29

WWW. El salario en Europa. 2 de abril del 2012: 11H30
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En la actual crisis económica podemos prever renovados intentos de
renegociar políticas sobre salarios a nivel central, como un modo para los
gobiernos de lograr consenso entre empleadores y sindicatos sobre el papel
que los salarios pueden desempeñar en relación al crecimiento económico,
consumo, inflación y empleo.

El salario es sin duda una de las más importantes condiciones del
trabajo y empleo a nivel empresarial.

Son una variable esencial para la competitividad delas empresas y un
factor determinante del costo del trabajo. También constituyen la fuente
principal de ingresos de los trabajadores. Al ser además un costo para los
empleadores, los salarios pueden ser una potencial causa de conflicto y por lo
tanto se han convertido en el punto principal de la negociación colectiva en
todo el mundo.

Al mismo tiempo, los salarios pueden representar una fuente importante
de discriminación y de privación si no se garantiza a los trabajadores un nivel
mínimo de ingresos. Todos estos factores han llevado a los gobiernos, junto
representantes de empleadores y trabajadores, a considerar las políticas sobre
salarios y a emprender reformas importantes en este ámbito o a considerar
nuevos enfoques para los cuales ha sido solicitada la ayuda de la OIT.
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La mayoría de las personas trabajan con la finalidad de ganar dinero
para vivir. Sin embargo, en muchos lugares del mundo el acceso a salarios
adecuados y regulares no está garantizado. Las normas de la OIT sobre
salarios abordan estos problemas al estipular el pago regular de salarios,
establecer niveles de salarios mínimos, y la liquidación de salarios no pagados
en caso de insolvencia del empleador. Los más importantes instrumentos de la
OIT incluyen:

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las
autoridades públicas), 1949, tiene el objetivo de garantizar el respeto de las
normas de trabajo mínimas en la ejecución de los contratos públicos. Convenio
sobre la protección del salario, 1949, establece que los salarios deben ser
pagados en moneda en curso legal a intervalos regulares y los trabajadores
deben tener la libertad de disponer de

sus salarios como decidan. Convenio

sobre la fijación desalaros mínimos, 1970, no. 131 exige a los países que lo
ratifican establecer un sistema de salario mínimo que téngala capacidad de
determinar y renovar periódicamente y de ajustar las tasas de salario mínimo.

Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de
insolvencia del trabajador, 1992, ofrece la protección de los créditos laborales
en caso de insolvencia o bancarrota por medio de un privilegio o a través de
una institución de garantía.
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En el Ecuador. Derechos relacionados con el salario. Podemos dar unas
pequeñas definiciones de lo que es el salario, el diccionario enciclopédico
ilustrado Larousse define el salario como la remuneración de la persona que
trabaja por cuenta ajena en virtud de un contrato laboral, también otra
definición dada al salario es: como toda la retribución que percibe el hombre a
cambio de un servicio que logrado con su trabajo.

Esta remuneración sea cual fuere su denominación o método de cálculo
que pueda evaluarse en efectivo, debida por un empleador a un trabajador en
virtud de los servicios u obras que este haya efectuado o debe efectuar, de
acuerdo con lo estipulado en el contrato de trabajo.

Constituye salario todo lo que implique retribución de servicios, sea cual
fuere la forma o denominación que se le dé. Es salario por tanto, no solo la
remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que reciba el trabajador en
dinero o en especie como contraprestación directa del servicio (primas,
bonificaciones, etc.)

No son salario, las sumas que ocasionalmente recibe el trabajador
(gratificaciones o primas adicionales, excedentes de las empresas de
economía solidaria, gastos de representación, etc.) Tampoco constituyen
salario: prestaciones sociales, propinas, o viáticos accidentales, entre otros.
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4.4.1.5 República Dominicana.

El Código de Trabajo de la República Dominicana " ley 16-92" establece
textualmente en su artículo 192 el salario como la retribución que el empleador
debe pagar al trabajador como compensación del trabajo realizado.

Se establece igualmente en el párrafo de este mismo artículo, que el
salario se integra por el dinero en efectivo que debe ser pagado por hora, por
día, por semana, por quincena o por mes al trabajador y por cualquier otro
beneficio que obtenga por su trabajo”30.

Esto nos quiere decir que el trabajo no solo puede ser pagado en dinero
metálico sino también por medio de cualquier especie que le genere al
trabajador un beneficio.

En nuestro país existen políticas de protección de los derechos laborales
las mismas que se refieren a garantizar los derechos de los trabajadores,
ninguna persona puede ganar menos que lo que dispone la política de salarios,
o en su defecto realizar trabajos precaristas, o no remunerados, al igual que el
salario básico y los componentes salariales deben ser pagados a los
trabajadores, dentro de las empresas privadas, puesto que las empresas
públicas no pagan utilidades.

30

WWW. El salario en República Dominicana. 2 de abril del 2012: 11H30
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4.4.1.6 Argentina.

La remuneración a la que tiene derecho el trabajador no será menor al
salario mínimo. Los salarios están protegidos por reglamentaciones muy
concretas para impedir que los empleadores limiten de cualquier modo la
libertad del trabajador para disponer de sus salarios. En casos de insolvencia
del empleador, las reclamaciones del trabajador están protegidas por el
privilegio, de modo que estos gozan de prioridad frente a otros acreedores,
incluidos el Estado y la seguridad social, excepto ante acreedores garantizados
con respecto a bienes que tienen hipotecas.

En nuestro país encontramos una similitud muy estrecha acerca de las
remuneraciones en las cuales nos manifiesta en alguno de los artículos de la
constitución de la argentina en la cual señala que la remuneración no deberá
ser menor al salario mínimo como al igual en nuestra Constitución del Ecuador
específicamente en el parágrafo 4to. De la política de salarios en su art. 117
que nos manifiesta que se entenderá por tal la suma de las remuneraciones
sectoriales aplicadas a partir del 1 de enero del 2000 para los distintos sectores
o actividades de trabajo, así como las remuneraciones superiores a las
sectoriales que perciban los trabajadores, más los componentes salariales
incorporados a partir de la fecha de vigencia de la ley para la transformación
económica del Ecuador.
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El Estado a través del consejo nacional de salarios (CONADES), establecerá
anualmente el sueldo o salarios básico unificado para los trabajadores
privados. Y lo más importante tanto en la Constitución de Argentina como la de
nuestro país es que el salario es inembargable en estos dos países.

4.4.1.6 Venezuela.
La Constitución de la República del Venezuela, establece que todo
trabajador tiene derecho a un salario suficiente para llevar, con su familia, una
vida digna, con las necesidades básicas cubiertas. El salario comprende entre
otros elementos, las comisiones, primas gratificaciones, participación en los
beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargas por
relación entre el monto del salario y el costo de vida. Debe ser pagado en
efectivo, directamente al trabajador o a quien él autorice días feriados, horas
extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación, vivienda. El salario no puede
ser menor del mínimo, que debe ser ajustado cada año.

Nos damos cuenta que en los últimos años en el período del presidente Hugo
Chávez existieron varios reformas en beneficio de los trabajadores y el sector
social especialmente en su remuneración ya que en la misma Legislación
Venezolana señala que el trabajador debe de tener un salario que le favorezca
para la subsistencia del mismo como también lo indica en los derechos del
trabajador o empleador.
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En la sociedad en la que nos encontramos, manifiesta nuestra
Constitución que la remuneración en su artículo 126 en la cual considera la
fijación de sueldos, salarios y remuneraciones, básicas mínimas unificadas de
las cuales se pueden dar de la siguiente manera como es:

Que el sueldo, salario o remuneración básica mínima unificada baste
para

satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador,

considerándole como jefe de familia y atendiendo a las condiciones
económicas y sociales

de la circunscripción territorial para la que fuere a

fijarse; en beneficio del trabajador.

Las distintas ramas generales de la explotación industrial, agrícola,
mercantil, manufacturera, etc., en relación con el desgaste de energía
biopsíquica, ante la naturaleza del trabajo;
El rendimiento efectivo del trabajo; y,
Las sugerencias y motivaciones de los interesados, tanto empleadores como
trabajadores.

En el Ecuador, lo que me puedo referirme acerca de esto simplemente lo
manifiesta el Estado dentro de la legislación venezolana es que ellos lo tratan
de explicar o entender que los prioridades o derechos del trabajador van más
allá ya que ayudan para la subsistencia dentro del núcleo de familia y las
necesidades que mantienen como también nos damos cuenta que existen una
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gran semejanza entre estos dos países ya que su remuneración ya antes
indicada señalaba que el salario o remuneración es inembargable tanto como
su trabajo. El salario es el elemento monetario principal en la negociación de un
contrato de trabajo. Es la contraprestación en la relación bilateral, aunque en
algunas ocasiones se tienen también en cuenta otras condiciones laborales
como vacaciones, jornada, etc.

En la antigüedad, la remuneración podía ser pagada con sal (de donde
proviene la palabra salario). Se suele usar la palabra sueldo, término del que a
su vez procede la soldada, para referirse al salario pagado en forma mensual.
En algunos rubros el período suele ser diario o quincenal, y en ese caso a la
remuneración de ese período se le llama jornal.

En nuestro problema que se constituye en mi tesis acerca del salario de
los trabajadores en nuestro país nos surge a partir de la preocupación por
contar con gobiernos eficientes y efectivos para dar respuesta a las
necesidades sociales, la nueva gestión pública es el paradigma que intenta
resolver éste problema, a través de una serie de enfoques, metodologías y
soluciones que las agencias de gobierno pueden utilizar para tener un mejor
cumplimiento de sus

metas. Entre los muchos aspectos que considera se

encuentra el manejo de los recursos económicos y humanos tanto del sector
público como el privado.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 Materiales utilizados.

Para el presente trabajo de tesis previo a la obtención del grado de licenciatura
en jurisprudencia cabe manifestar que dentro de los materiales utilizados en
esta investigación fueron los siguientes:

 Bibliografía específica del tema,
 Internet relacionado al tema pertinente,
 Materiales de oficina,
 Reproducción de ejemplares de tesis, y,
 Gastos imprevistos.

5.2 MÉTODOS

Por su naturaleza, el desarrollo de la presente tesis, en lo principal se regirá por
el método científico, integrado por el métodos inductivo y deductivo, pues como
se puede apreciar, parto del planteamiento del problema, para luego tomar en
consideración la hipótesis, un objetivo general y tres específicos, en torno a los
cuales se desarrollará una amplia base teórica, y que me llevará realizar el
respectivo trabajo de campo.
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Método científico, Es el conjunto de métodos particulares y específicos que me
permitieron analizar, la problemática planteada del salario mínimo en relación a
los efectos dentro de la situación económica del trabajador y su familia.

Método inductivo.- Parto de las ideas generales, de los que es el salario, el
mismo que es conceptualizado, por los diferentes tratadistas, para la relación
jurídica con las disposiciones que parten en orden jerárquico desde la
Constitución y el Código de Trabajo.

Método deductivo, me permite partir de los supuesto hipotéticos de lo que es la
canasta básica, la familia y sus derechos, el salario mínimo unificada para
poder desarrollar las conclusiones y recomendaciones fundamentadas en la
investigación

Método descriptivo, Es el que me permitió describir una realidad social y
jurídica que parte de los principios y derechos laborales frente a un salario justo
y digno.

Método bibliográfico, es el que me permitió recopilar los diferentes libros, que
tratan sobre la leyes laborales, doctrinas y filosofías del derecho laboral, en
relación al marco conceptual, y jurídico del derecho de los trabajadores a un
salario digno.

- 79 -

De igual manera utilizaré el método descriptivo, el método bibliográfico, así
como los métodos del análisis y la síntesis, para el desarrollo de los diferentes
parámetros en torno al problema planteado.

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.

Para reforzar los contenidos teóricos y de todo el haber cognoscitivo que reúna
el presente estudio investigativo, procederé a aplicar una encuesta a veinte
profesionales del derecho; y que con los datos obtenidos mediante este
instrumento, serán analizados mediante los métodos del análisis y la síntesis, y
procederé a la presentación de resultados a través de tablas porcentuales y
con la utilización de gráficos estadísticos en detalle me permitirán realizar los
respectivos análisis a las encuestas efectuadas a treinta profesionales del
derecho de la ciudad de Loja, y Entrevista dirigida a 2 Jueces de Lo Laboral de
Loja, y compararlos dentro del marco jurídico establecido.

En la presente investigación también utilizaré la técnica bibliográfica,
documental, de campo, e histórica, consecuentemente, se aplicarán las
técnicas relativas al tipo de investigación y se elaborará fichas bibliográficas,
documentales y nemotécnicas, de suscripción y comentario, las mismas que
me servirán para hacer el acopio teórico en torno a los contenidos temáticas
planteados en el esquema, para su desarrollo y conocimiento.
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En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me
regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación
científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la graduación de
la universidad nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente en el área
jurídica social y administrativa.
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6. RESULTADOS

La presente encuesta la he dirigido a los profesionales de la ciudad de Loja con el fin
de determinar si la canasta básica tiene relación con el sueldo o salario de los
trabajadores, de la misma forma que determinó su incidencia en alcanzar los

derechos de los trabajadores.

6.1 RESULTADO DE LA ENCUESTA.

1.- ¿Considera Ud. que en la actualidad la Remuneración Básica Unificada
de un trabajador que es de 292.00 dólares le permite satisfacer sus
necesidades básicas?
CUADRO Nro. 1
PROPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ

4

13.00%

NO

26

87.00%

TOTAL

30

100%

GRAFICO 1.- REMUNERACIÒN UNIFICADA.

Gráfico 1
13,00%
Si
No
87,00%
FUENTE: ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA.
AUTOR: Wilmer Alejandro Vallejo Ramírez
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ANÁLISIS.-

Dentro de la pregunta 1, de los encuestados, nos contestan

positivamente 4 profesionales que equivale al 13,00%, y los que nos contestan
negativamente 26 profesionales que equivale al 87,00%.

INTERPRETACIÓN.- De los encuestados, que nos contestan positivamente,
nos manifiesta que en años anteriores no se pagaba ni el básico, y que en la
actualidad con la política salarial se paga lo justo y más los beneficios de ley. Y
de los que nos contestan negativamente nos dicen que los sueldos no alcanzan
porque son los gastos de costo de vida e inflación demasiado altos.

2 ¿Estima usted que la remuneración básica unificada del trabajador
debería ser fijada en relación al nivel de la canasta básica familiar que
está en 292.00 dólares?

CUADRO NRO. 2
PROPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ

24

80.00%

NO

6

20.00%

TOTAL

30

100%
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GARFICO 2.- CANASTA BASICA FAMILIAR.

Gráfico 2
20,00%
Si
80,00%

No

FUENTE: ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA.
AUTOR: Wilmer Alejandro Vallejo Ramírez

ANÁLISIS.- En la pregunta 2, nos contestan positivamente 4 personas que
equivale al 80%,

y 6 personas que equivale al 20% que nos contestan

negativamente.

INTERPRETACIÓN.- En la pregunta 2 de las personas que nos contestan
afirmativamente nos manifiestan que el sueldo básico unificado debería fijarse
con el costo de vida y en relación a la canasta básica familiar, en tanto que las
personas que nos contestan

negativamente nos manifiestan

homologación ya contempla estos costos.
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que la

3.- ¿En caso de que su respuesta sea

afirmativa en qué nivel de la

canasta básica familiar cree Ud. que debería fijarse la remuneración
básica unificada en?
Cuadro Nro. 3

PROPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

20 por ciento

0

0%

40 por ciento

1

3%

60 por ciento

6

20%

80 por ciento

22

74%

100 por ciento

1

3%

TOTAL

30

100%

GRAFICO 3.- FIJACIÒN DE LA REMUENERACIÒN

3%

Gráfico 3
20%

3,00%

3%
20%
74%

74%

3%
100%

FUENTE: ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA.
AUTOR: Wilmer Alejandro Vallejo Ramírez
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ANÁLISIS.- De la pregunta 3, nos contesta el 0 Por ciento, en un porcentaje

del 0%; y 40 por ciento nos contesta 1 profesional que equivale al 3%; 6
profesionales que equivalen al 60 %; y 22 personas que equivale al 74%, 1
profesional que equivale por ciento 100 por ciento

INTERPRETACIÓN.- De los porcentajes sobre el nivel de la canasta básica

familiar, la mayor parte de los profesionales nos manifiestan que debe darse en
relación al 80%, en tanto que le sigue el 60%, en relación a la fijación de la
canasta básica, mientras que el mínimo porcentaje se refiere al 40%, esto es
por cuanto los niveles de aumento de costo de vida e inflación no se los puede
controlar y todo sube así como la carestía de la vida.

4.- ¿Cree usted que la economía actual del país permita fijar la
remuneración básica unificada del trabajador en un valor similar al de la
canasta básica familiar?
CUADRO NRO. 4

PROPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ

20

67%

NO

10

23%

TOTAL

30

100%
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GRAFICO 4.- LA ECONÒMIA Y LA REMUENERACIÒN.

Gráfico 4
23,00%
Si
67,00%

No

FUENTE: ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA.
AUTOR: Wilmer Alejandro Vallejo Ramírez

ANÁLISIS.- En la pregunta 4 nos contestan positivamente 20 profesionales que
equivale al 67%, y negativamente 10 profesionales que equivale al 10%.

INTERPRETACIÓN.- En la pregunta sobre la remuneración en relación a la
canasta básica familiar, la mayor parte de las personas que nos contestan,
afirmativamente nos manifiesta que el sueldo unificado no alcanza ante el alto
costo de vida, y el aumento inflacionario, en tanto que los que nos contentan
negativamente, nos contenta que con la remuneración actual en algo aumenta
la capacidad adquisitiva en relación a otros sueldos y salarios de años atrás.
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5.- ¿Considera Ud. Que el monto de los ingresos de un trabajador
repercuten o inciden en el bienestar económico familiar?
SI ( ) NO ( ) ¿De qué manera?

PROPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ

30

100%

NO

0

0.00%

TOTAL

30

100%

CUADRO NRO. 5
GRAFICO 5.- BIENESTAR ECONÒMICO FAMILIAR.

Gráfico 5
0,00%
Si

100,00%

No

FUENTE: ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA.
AUTOR: Wilmer Alejandro Vallejo Ramírez

ANÁLISIS.-En la pregunta 5 nos contestan positivamente 30 profesionales que
equivale al 100%, y negativamente 0 profesionales que equivale al 0,0%.
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INTERPRETACIÓN.- En la pregunta sobre el monto de ingresos, en relación a
los

bienes familiares, la mayoría de los profesionales nos contestan

afirmativamente que se da un nuevo nivel de adquisición de bienes y servicios,
así como la satisfacción de las necesidades fundamentales de los miembros de
la familia por ende se genera un bienestar social.

6.- ¿A su criterio debería reformarse el Art. 126 para garantizar el salario
justo a los trabajadores de acuerdo a la canasta básica?
CUADRO NRO. 6

PROPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ

30

100%

NO

0

0.00%

TOTAL

30

100%

Gráfico 6
0,00%
Si
100,00%

FUENTE: ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA.
AUTOR: Wilmer Alejandro Vallejo Ramírez
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No

ANÁLISIS.- En la pregunta 6 nos contestan positivamente 30 profesionales
que equivale al 100%, y negativamente 0 profesionales que equivale al 0,0%.
INTERPRETACIÓN.- En la pregunta sobre si se debe reformar el artículo 126
del Código de Trabajo, a fin de garantizar un salario justo la mayor parte de los
profesionales encuestados nos manifiestan que es necesario que salarió refleje
una relación directa con el costo de vida y la canasta familiar para que no
exista una explotación y bajo nivel adquisitivo que influye directamente en la
satisfacción de la necesidades familiares.
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6.2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.

Dentro de la presente investigación he formulado la siguiente entrevista a los
profesionales jueces de laboral de la ciudad de Loja. al tenor de las siguientes
preguntas;
1.- ¿Cree que los sueldos y salarios, que son regulados por la canasta
básica, actualmente satisfacen las necesidades básicas y elementales del
sector público como privado?

 No porque siempre existe inflación.
 No porque no se satisfacen las necesidades de la familia.
 No existe un nivel adquisitivo por el alto costo de vida.

2.- ¿Es necesario que se introduzca reformas sustanciales dentro de la
política salarial a fin de que los trabajadores privados reciban los
beneficios de los componentes salariales en proceso de incorporación?

 Si a fin de genera que la familia tenga un salario justo.
 Si se debe buscar que los trabajadores reciban una salarió acorde a los
gastos que poseen.
 Si es importante que la política salarial mejore el nivel de vida.
 Si es importante para que los trabajadores mejoren sus condiciones.
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3.- ¿Considera necesario que se realice reformas al Código de Trabajo a
fin de garantizar los derechos laborales del sector privado frente al sector
público?

 Si debe existir una igualdad de condiciones sin discriminación alguna.
 Debe garantizarse los derechos de una vida digna del trabajador.
 Si debe implementarse mecanismos jurídicos a fin de garantizar que el
trabajador gane de acuerdo a su trabajo y costo de vida.
 Si es importante que se genere un salario justo, para el trabajador en
relación a la canasta básica familiar.

4.- ¿Considera necesario que se mantenga una política salarial frente a la
canasta familiar básica, del sector público como privado, a fin de
garantizar la satisfacción de las necesidades de los trabajadores?

 Si debe darse de acuerdo al costo de vida y canasta básica familiar.
 Si es importante para que el trabajador satisfaga sus necesidades
elementales.
 Si debe darse de acuerdo al costo de vida.
 Debe generarse un mejor poder adquisitivo
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5.- ¿Considera que es necesario reformar el art 126 del Código de trabajo
a fin de que se garantice una igualdad salarial del sector público como
privado frente a la canasta básica familiar?

El art. 126

“Considerando para la fijación de sueldos y salarios y

remuneraciones básicas mínimas unificadas; las comisiones tendrán en cuenta;
1.- Que el sueldo, salario o remuneración básica mínima unificada baste para
satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador. Considerando
como jefe de familia y atendiendo a las consideraciones básicas y sociales de
la circunscripción territorial a la que fuera a fijarse;

2.- Las distintas ramas generales, de la explotación industrial, agrícola o
mercantil, manufacturera, etc., en relación con el desgaste de energía
biopsiquica, atenta a la naturaleza del trabajo.

3.- El rendimiento efectivo del trabajo; y.

4.- Las sugerencias y motivaciones de los interesados, tanto empleadores
como trabajadores”31.

 Si debe reformarse en beneficios de los trabajadores.
 Si por que los trabajadores dependen de su sueldo para el gasto familita.

31

CÓDIGO de Trabajo, Ediciones legales, Quito- Ecuador 2012, art. 126, página 62.
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 Si por que es necesario que se dé una reforma en relación a la canasta familiar
y costo de vida.

COMENTARIO PERSONAL.- Es importante que la política salarias, genere

una igual de las condiciones de los trabajadores en relación al costo de vida y
la canasta básica salarial puesto que actualmente la inflación ha aumentado y
estos factores se encuentran limitados generando márgenes de pobreza y
desigualdad social.

6.3 ESTUDIO DE CASO.

Dentro del presente estudio de casos, en relación a la inflación y productividad;
“El Ministerio de Relaciones Laborales anunció hoy que el incremento salarial
para el 2012 es de USD 28. De ahí que el nuevo salario será de USD 292. En
rueda de prensa el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa,
manifestó que “la meta es llegar al Salario Digno en el próximo año” Este
incremento implica un aumento del 10.6% respecto al salario vigente en el
2011 que regirá desde el 1 de enero del próximo año. Para realizar este
aumento se tomó en cuenta la inflación y la productividad. Es decir, USD 13,57
y USD 14,34. A la par se definieron los incrementos para dos de las 22
Comisiones Sectoriales. En la de transporte el incremento fue de entre 3% y
3,5%, tomando en cuenta los subgrupos profesionales del más bajo al más
alto. Con ello el salario básico para este sector es de USD 451. Mientras que
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para la Comisión de Actividades Comunitarias, en la que están los periodistas,
el incremento es de 39,72% para todos los subgrupos laborales. Así, el mínimo
sectorial más bajo quedó en USD 400 y el máximo en USD 631,19”32.

COMENTARIO PERSONAL.- Los gobiernos de turno han implantado la
política salarial, la misma que debe tener relación con el costo de vida, y la
inflación por lo que afecta el poder adquisitivo de los trabajadores, y por ende
aumenta los niveles de pobreza, en un país donde existe un salario justo existe
un alto nivel de vida y menos problemas sociales.

32

Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/negocios/nuevo-salariobasico-USD_0_617938246.html. 24 de abril del 2012/ a las 3h45 PM.
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7. DISCUSIÓN

7.1.- Análisis Jurídico y crítico de la problemática.

La Constitución como máximo instrumento universal garantiza los
derechos de los trabajadores a recibir un salario justo, que satisfaga sus
necesidades básicas y elementales, por lo que todo trabajador tiene derecho a
que se garantice de forma directa sus derechos ante el marco de la igualdad.

El desarrollo moral y material depende directamente de las fuentes de
trabajo y el salario justo, que dentro de la homologación y unificación no se han
cumplido puesto a que el la política de estado se ha implementado el combate
al desempleo y sub empleo, ya generan la política salarial digna.

La canasta básica familiar no es un parámetro confiable para disponer
políticas salariales puesto que la misma sufre una inflación galopante, lo cual
reduce el poder adquisitivo de bienes y servicios, y la insatisfacción de las
necesidades fundamentales, por ende aumentan los niveles de marginalidad y
pobreza en nuestro país.

Por lo cual se contraviene los preceptos fundamentales establecidos en
la Constitución y en los instrumentos internacionales que se han suscrito en
contra de la plusvalía laboral, por lo que se hace necesario que se de una
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reforma sustancial al art 126 del Código de trabajo a fin de generar una
seguridad jurídica en beneficio del proletariado.

7.2 verificación de objetivos.

Dentro de la presente investigación se han planteado lo siguientes objetivos
tanto generales como específicos.

 Establecer

las

relaciones

existentes

entre

empleadores

y

trabajadores, y lo insipiente del salario que perciben éstos, tanto
en el sector público como privado respecto a satisfacer las
necesidades básicas de los trabajadores, lo cual inciden de manera
directa en la situación socio económico familiar.

Este objetivo lo he alcanzado con el desarrollo del marco jurídico en los que de
forma jerárquica se desarrolla la evolución del derecho como parte social e
integral de los trabajadores y obreros,

así como

dentro del proceso de

aplicación en la que formulé la pregunta uno sobre la necesidad de garantizar
que los sueldos y salarios tengan una relación directa con el costo de vida y la
canasta básica familiar, en la que la mayoría de los entrevistados y
encuestados nos dan su aporte positivo frente a la inflación y carestía de vida
de los trabajadores y una adecuada remuneración.
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Los objetivos específicos fueron en primer lugar:

 Determinar que los salarios de los trabajadores, respecto a su pago
o cancelación por su desempeño, no se respetan, ni se garantizan,
y éste es insuficiente.

Este objetivo lo he alcanzado dentro de la aplicación de la entrevista, en donde
se establece necesidad de precautelar los derechos de los trabajadores en el
marco de igualdad, a fin de que los mismos tengan un adecuado pago del
salario frente al trabajado realizado y por ende puedan desarrollarse en la
sociedad de forma integral.

 Demostrar la necesidad de regular y garantizar el salario de los
trabajadores, respecto del salario básico unificado, tanto en la
contratación individual como colectiva, con acatamiento de las
disposiciones contenidas en la Carta Magna y del Código del
Trabajo,

Este objetivo lo he alcanzado dentro del desarrollo de la investigación de
campo dentro de las técnicas como la entrevista y la encuesta aplicada a
profesionales del derecho de la ciudad de Loja, mediante los parámetros en
los cuales se ve la necesidad de garantizar que la homologación salarial que
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precautele los derechos de los trabajadores así como de la política de salarios
la cual es sometida a la conciliación ante los Tribunales de Medición y Arbitraje,
regulándose por medio de la política salarial gubernamental.

 Proponer reformas sustanciales y específicas en lo que se respecta
al Código de Trabajo, en las relaciones laborales entre empleadores
y trabajadores, respecto a la fijación de los salarios de los
trabajadores con relación al salarios básico unificado vigente en
nuestro país,

como incidencia en la situación económica de la

clase obrera.

Es te objetivo lo he alcanzado mediante la propuesta de reforma que parte de
las conclusiones y recomendaciones planteadas dentro la presente tesis a fin
de garantizar la seguridad jurídica a los trabajadores, así como los principios
de igualdad de los mismos frente a sus desarrollo moral y material. Y reformar
al artículo 126 del Código de trabajo a fin de garantizar un salario unificado
justo a los trabajadores.

7.3.- Contrastación de Hipótesis

En cuanto a la hipótesis que se planteó en este trabajo y que dice: “Que los
salarios y/o remuneraciones vigentes en nuestro país, incumplen los
intereses reales de los trabajadores, por las disposiciones, por las cuales
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se determinan los salarios en el Ecuador, y que directamente inciden en el
bienestar personal como familiar de la clase obrera nacional”, puedo
manifestar que el resultado del trabajo ha sido comprobado y que además se
han planteado las causas que justifican tal hipótesis.

La presente hipótesis es positiva puesto que las leyes o políticas salariales no
son referente frente al costo de vida, de la misma manera los procedimientos
para aumentos salarial están congelados y prohibidos y cualquier remuneración
o alza debe estar discutida por la Comisión de salarios, por ende he
comprobado la falta de ley en nuestra legislación laboral frente al costo de vida.
Y vulnerabilidad de los sectores prioritarios que trabajan.

7.4 Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal.

El salario es el estipendio que recibe el trabajador por su trabajo,
Nuestra Constitución desarrolla políticas de inclusión social y además genera
las políticas en contra del desempleo y subempleo, por lo que la política salarial
parte de los parámetros de generar una igual e inclusión de los sectores
sociales,
En la actualidad se han vulnerado los derechos laborales por no existir
un sueldo o salario justo, que no refleja la satisfacción de las necesidades
básicas y elementales de los trabajadores, por lo que se generan su derechos y
principios Constitucionales, y se causa una inseguridad jurídica al sector
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obrero. La política salarial siempre depende directamente del sueldo o salario
especificado en relación a la canasta básica familiar

y cumplir con los

derechos fundamentales de satisfacer las necesidades básicas del trabajador.
Los sueldos y salarios son fijados por organismos que no realizan un estudio, o
a su vez por las comisiones sectoriales que la conforman los grupos de poder
como los empresarios, y con una poca participación de los trabadores, y
sindicalismos que se encuentran al servicio de los sectores capitalistas.

Guillermo Cabanellas de torres nos explica que la palabra salario viene de
salarium, de sal; mientras que la palabra sueldo hasta cierto punto equivalente,
procede de la dicción soldada, que era la paga que recibía por su actividad el
hombre consagrado al servicio de las armas.

El salario “es la compensación que recibe el obrero o empleado a cambio de
ceder al patrono todos sus derechos sobre el trabajo realizado, comprende la
totalidad de los beneficios que el trabajador obtiene por sus servicios u obras,
no solo la parte que recibe el metálico o especies, como retribución inmediata y
directa de su labor, sino también las indemnizaciones por espera, por
impedimento o interrupción del trabajo, cotizaciones del patrono por los
seguros del bienestar, beneficios a los herederos y de los conceptos
semejantes”.33“En la relación laboral, el trabajador presta sus servicios a un
empresario que se obliga a remunerarlo; es por ello que el salario es la
33

CALDER Rafael, Derecho del Trabajo, segunda edición ,editorial El Ataneo, Buenos Aires
Argentina,pp39-41
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obligación básica del empresario en la relación de trabajo y su incumplimiento
faculta al trabajador para solicitar la extinción del contrato, con derecho a recibir
la indemnización que correspondería a un despido improcedente”.34

La canasta básica ha sufrido un constan incremento debido a las
políticas de regulación de la inflación alto costo de vida y aumento del
desempleo sumado a

la limitado ingreso de divisas provenientes de los

inmigrantes, lo que genera una recisión económica, y por ende un aumento del
costo de vida.

En la actualidad al trabajador privado, es relegado de aspectos
fundamentales, como componentes salariales, sin tener que observarse que
este sector depende directamente de una política salarial que incorpore estos
componentes en proceso de incorporación, a fin de generar una igual frente a
los derechos de los trabajadores.

El art. 126 “Considerando para la fijación de sueldos y salarios y
remuneraciones básicas mínimas unificadas; las comisiones tendrán en cuenta;
1.- Que el sueldo, salario o remuneración básica mínima unificada baste para
satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador. Considerando
como jefe de familia y atendiendo a las consideraciones básicas y sociales de
la circunscripción territorial a la que fuera a fijarse;
34

TAMARÍZ Carlos Cueva, Jurisprudencia Ecuatoriana del Trabajo, editorial Talleres Gráficos de la
Universidad de Cuenca, pp. 66- 72
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2.- Las distintas ramas generales, de la explotación industrial, agrícola o
mercantil, manufacturera, etc., en relación con el desgaste de energía
biopsiquica, atenta a la naturaleza del trabajo.

3.- El rendimiento efectivo del trabajo; y.

4.- Las sugerencias y motivaciones de los interesados, tanto empleadores
como trabajadores”35. Dentro de la diferente aplicación de las técnicas como lo
es la entrevista, y la encuesta, dirigida a los profesionales del derecho sobre la
necesidad de reformar el art. 126 del Código laboral, a fin de garantizar una
salario digno a los trabajadores, los mismos que nos contestan positivamente,
generando que se dé una justa remuneración frente al costo de vida, partiendo
de la premisa que debe darse en relación a una valoración adecuada de la
Canasta familiar. Por lo que propongo que se aumente la estimación de la
Canasta Básica, en un 80 %, a fin de garantizar una subsistencia justa al
sector laboral frente al alto costo de vida. Si bien es cierto el derecho laboral,
es un derecho social que parte de principios universales, en la que no ha sido
fácil la evolución de los sistemas y se ha generado verdaderas revoluciones a
fin de garantizar la intangibilidad de los derechos laborales, como el derecho a
un salario digno. Que le permita al trabajador desarrollar sus necesidades
básicas y elementales.

35

CÓDIGO de Trabajo, Ediciones legales, Quito- Ecuador 2012, art. 126, página 62.
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8. CONCLUSIONES

Después de una exhaustiva revisión bibliográfica, la elaboración de encuestas
y entrevistas, a continuación se detallan las siguientes conclusiones.

1. Los derechos de los trabajadores aun sueldo o salario justo, no se están
cumpliendo dentro de la política de salarios, por lo que se vulneran sus
derechos y los de sus familias.

2. La política de salarios, no contempla de una forma técnica el costo de vida
y los niveles de inflación lo que afecta directamente al poder adquisitivo de
los trabajadores y la satisfacción de sus necesidades básicas y
elementales.

3. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables por lo que el Estado
garantiza a todos los trabajadores sueldos y salarios justos y prohíbe toda
discriminación.

4. Los sueldos y salarios deben ser justo y equitativos a fin de garantizar que
los mismos tengan una vida digna y puedan desarrollarse moral y
materialmente.
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5. La política salarial debe garantizar que los obreros y trabajadores tengan
una remuneración justa, puesto que los mismos están garantizados por la
Constitución y los Instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es
signatario.

6. La regulación de la política salarial debe contener, parámetros de acuerdo
a la realidad inflacionaria y el poder adquisitivo a fin de que los trabajadores
tengan una vida digna.

7. Los sectores productivos de nuestro país deben generar el marco del
diálogo frente a los gobiernos de turno a fin de que los mismos puedan
adoptar mecanismos frente a la política salarial.

8. Es importante que el sueldo y salario se regule por una canasta básica que
refleje el costo de vida a fin de generar un marco de igualdad frente al
desarrollo.

9. Los salarios de la homologación salarial deben ser determinantes con los
niveles de costo de vida e inflación que son determinantes para que se
cumplan con los derechos de los trabajadores.

10. La canasta básica familiar comprende los niveles de acceso a bienes y
servicios básicos entre ellos la alimentación en los cuales debe aumentarse
un nivel del 80%, a fin de generar un salario justo a favor del trabajador.
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9. RECOMENDACIONES

1. Recomiendo al Presidente de la República, que los salarios sean
transparentes y equitativos, es decir, que exista una correspondencia entre
trabajo realizado y remuneración. Entre el costo de vida como en las
remuneraciones.

2. Recomiendo a las Comisión Técnica de Salarios garanticen los derechos
de los trabajadores u obreros tanto del sector público como privado frente a
su desarrollo moral y material y digno.

3. Recomiendo al Gobierno Nacional, para que la Política salarial de gobierno
genere una equidad frente al trabajo, por lo que debe garantizarse la
igualdad frente al pago de sueldos y salarios.

4. Recomiendo a los

Asambleístas, generen leyes en favor de los

trabajadores u obreros públicos y privados, a fin de que los mismos no
sean discriminados frente al pago de sus sueldos o salarios.

5. Recomiendo al sector obrero, para que de un proyecto de reforma a fin de
que el trabajador público y privado tenga el derecho a recibir una
remuneración

justa de acuerdo a los parámetros del salario básico

unificado, en relación a la canasta básica familiar.
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10.

PROPUESTA DE REFORMA.

ASAMBLEA NACIONAL

En uso de las atribuciones que las normas fundamentales de la Constitución de
la República del Ecuador; que amparan los derechos y libertades, organizan el
Estado y las instituciones democráticas e impulsan el desarrollo económico y
social.

CONSIDERANDO

QUE, la Constitución de la República del Ecuador prescribe al trabajo como un
derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización
personal y base económica;

QUE, es deber del Estado garantizar 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.

QUE, el art. 126 del Código de Trabajo señala que para la fijación de sueldos,
salarios y remuneraciones básicas mínimas unificadas las comisiones tendrán
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que observar las necesidades del trabajador, a fin de que éste pueda vivir de
una manera holgada y satisfactoria para sus necesidades como jefe de hogar.
QUE, en la actualidad se verifica un incumplimiento del citado art. 126 del
Código del Trabajo, ya que las actuales remuneraciones mínimas no permiten
satisfacer las necesidades principales del hogar.

RESUELVE:

Reformar el Nral. 1 del art. 126 del Código de Trabajo, en lo que se refiere a las
consideraciones para las fijaciones de sueldos, salarios y remuneraciones
básicas mínimas unificadas.

El art. 126

“Considerando para la fijación de sueldos y salarios y

remuneraciones básicas mínimas unificadas; las comisiones tendrán en cuenta;
1.- Que el sueldo, salario o remuneración básica mínima unificada baste para
satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador. Considerando
como jefe de familia y atendiendo a las consideraciones básicas y sociales de
la circunscripción territorial a la que fuera a fijarse;
2.- Las distintas ramas generales, de la explotación industrial, agrícola o
mercantil, manufacturera, etc., en relación con el desgaste de energía
biopsiquica, atenta a la naturaleza del trabajo.

3.- El rendimiento efectivo del trabajo; y.
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4.- Las sugerencias y motivaciones de los interesados, tanto empleadores
como trabajadores”36.

Art. 1.- al final de lo expresado en el Nral. 1 del art. 126 del código del
trabajo, agréguese un nuevo inciso que señale:
“La remuneración básica mínima unificada del trabajador será equivalente, por
lo menos, al 80% del costo de la canasta familiar básica,”.

Es dado en el asamblea nacional, de la ciudad de quito, el 23 de febrero del
dos mil doce.

36

CÓDIGO de Trabajo, Ediciones legales, Quito- Ecuador 2012, art. 126, página 62.
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ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO

ENCUESTAS
Señor encuestado lea detenidamente el siguiente cuestionario sobre la
remuneración salarial frente a la canasta básica el mismo que contribuirá para
dar solución a la presente problemática planteada.

1.- ¿Considera Ud. que en la actualidad la Remuneración Básica Unificada
de un trabajador que es de 292.00 dólares le permite satisfacer sus
necesidades básicas? SI ( ) NO ( ) ¿POR QUÉ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 ¿Estima usted que la remuneración básica unificada del trabajador
debería ser fijada en relación al nivel de la canasta básica familiar que
está en 292.00 dólares? SI ( ) NO ( ) ¿POR QUÉ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- ¿En caso de que su respuesta sea afirmativa en qué nivel de la canasta
básica familiar cree Ud. que debería fijarse la remuneración básica
unificada en?
a) 20 Por ciento ( )
b) 40 por ciento ( )
c) 60 por ciento ( )
d) 80 por ciento ( )
e) 100 por ciento ( )
4.- ¿Cree usted que la economía actual del país permita fijar la
remuneración básica unificada del trabajador en un valor similar al de la
canasta básica familiar?
SI ( ) NO ( ) ¿POR QUÉ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- ¿Considera Ud. Que el monto de los ingresos de un trabajador
repercuten o inciden en el bienestar económico familiar?
SI ( ) NO ( ) ¿De qué manera?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- ¿A su criterio debería reformarse el Art. 126 para garantizar el salario
justo a los trabajadores de acuerdo a la canasta básica?
SI ( ) NO ( ) ¿Por qué?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gracias.

LA ENTREVISTA.

Dentro de la presente investigación he formulado la siguiente entrevista al
tenor de las siguientes preguntas;

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO

ENTREVISTA
Señor entrevistado lea detenidamente el siguiente cuestionario sobre las
remuneraciones salariales frente a la canasta básica el mismo que contribuirá
para dar solución a la presente problemática planteada.

1.- ¿Cree que los sueldos y salarios, que son regulados por la canasta
básica, actualmente satisfacen las necesidades básicas y elementales del
sector público como privado?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- ¿Es necesario que se introduzca reformas sustanciales dentro de la
política salarial a fin de que los trabajadores privados reciban los
beneficios de los componentes salariales en proceso de incorporación?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- ¿Considera necesario que se realice reformas al Código de Trabajo a
fin de garantizar los derechos laborales del sector privado frente al sector
público?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- ¿Considera necesario que se mantenga una política salarial frente a la
canasta familiar básica, del sector público como privado, a fin de
garantizar la satisfacción de las necesidades de los trabajadores?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- ¿Considera que es necesario reformar el art 126 del Código de trabajo
a fin de que se garantice una igualdad salarial del sector público como
privado frente a la canasta básica familiar?

El art. 126 (ext. 128)

“Considerando para la fijación de sueldos y

salarios y remuneraciones básicas mínimas unificadas; las comisiones tendrán
en cuenta;
1.- Que el sueldo, salario o remuneración básica mínima unificada baste para
satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador. Considerando
como jefe de familia y atendiendo a las consideraciones básicas y sociales de
la circunscripción territorial a la que fuera a fijarse;
2.- Las distintas ramas generales, de la explotación industrial, agrícola o
mercantil, manufacturera, etc., en relación con el desgaste de energía
biopsiquica, atenta a la naturaleza del trabajo.
3.- El rendimiento efectivo del trabajo; y.
4.- Las sugerencias y motivaciones de los interesados, tanto empleadores
como trabajadores”37.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gracias.

37
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1.

TEMA:

"NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 128 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO,
PARA FORTALECER EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES QUE SE
ENCUENTREN AMPARADOS POR LAS NORMAS LABORALES VIGENTES"

2.

PROBLEMA.

Para efectos del convenio contractual en materia laboral, el cual está fijado
por el acuerdo entre las partes, es decir empleadores y trabajadores, y que
esta normado por la Legislación Laboral, en que dichas relaciones entre éstos
dos sectores, se enmarcan dentro del empleo a la clase trabajadora, y que en
virtud de un contrato de trabajo, sea este verbal o escrito, el empleador dentro
de sus intereses, verificará la actividad y las labores de sus trabajadores, para
lo cual deberá reconocer y cancelar una remuneración o salario justo y
equitativo, sea cual fuere su método de cálculo, pues dicho salario
corresponderá el que se considere, como mínimo legal, el establecido por las
autoridades gubernamentales, el mismo que se lo establece como salario
básico unificado, y que estará vigente a favor de los trabajadores, considero
que este salario no se lo toma en cuenta, para la fijación de los salarios a los
trabajadores, pues los intereses económicos y de poder de los empresarios y
empleadores, pagan a sus trabajadores, salarios fuera del contexto legal, por lo
tanto pienso que es justo, que tanto el Gobierno Nacional a través de las
autoridades y entidades laborales, deben considerar la equidad y el esfuerzo
tanto físico como mental de los trabajadores, para que dichos salarios, que son

estudiados y analizados por las comisiones laborales, se considere al "Costo
de la Canasta Familiar Básica", acordando que los niveles salariales
aprobados, tendrán que ser enfocados y reflejados en los ingresos de los
trabajadores, frente a sus necesidades, de manera suficiente y justa, para
cubrir dichos costos considerados como básicos para el desenvolvimiento
familiar y de la sociedad. Ante ello, se prevé que un futuro no muy lejano, los
trabajadores se hallen en la necesidad de acudir a medidas de orden social, a
través de sus organizaciones, para hacer prevalecer sus derechos, mismos que
se encuentran garantizados por la Constitución Política, no es posible que
siempre que inicia un nuevo año, se negocien al alzas salariales de manera
secundaria, que en muchos de los casos dichas alzas son insuficientes y muy
alejadas de la realidad económica de los trabajadores, los cuales debemos
recordar son el motor de la economía de un país.
El trabajo entendido como la actividad racional del ser humano,
encaminado a la producción de bienes materiales e intelectuales, para la
satisfacción de las necesidades, constituye la base material de todas las
sociedades, independientemente de su modelo económico o político; y,
consecuentemente, ha sido la permanente preocupación de políticos,
estadistas, psicólogos, sociólogos y naturalmente juristas.
En todo proceso de trabajo, existe un elemento primordial y sustancial,
cual es la fuerza productiva de los trabajadores, la misma que ha requerido en
todos los tiempos de alguna forma de protección. Los trabajadores en el mundo
entero, en cruentas luchas de clase, han debido conseguir el establecimiento

de las relaciones laborales, por lo menos más justas, más humanas y el
reconocimiento del caudal productivo que encierra su trabajo.
La Constitución política de la República, en su Art. 35, establece que' "El
trabajo es un derecho y un 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 las de su
familia ", pero esta normativa dista mucho de la realidad, pues que entendido el
trabajo en un sentido general, en nuestra legislación laboral no está ni regulado
ni protegido, tanto más si consideramos el excluyente texto del Art. 1 del
Código del Trabajo, , que textualmente dice: "Los preceptos de este código
regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las
diversas modalidades y condiciones de trabajo.
Las normas relativas al trabajo, contenidas en las leyes especiales o en
convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los
casos específicos a los que ellos se refieren, según el cual se consagran las
normas del Código del Trabajo, para las relaciones obrero-patronales, vale
decir, únicamente para aquel trabajo que se da en relación de dependencia,
más concretamente para aquella relación en la que el trabajador está
subordinado al requerimiento y retribución ajenos.
Esta situación de dependencia definida como la facultad del empleador
para dar órdenes en algunas ocasiones y en otras en las sola posibilidad de
darles y en todos los casos la de sustituir su voluntad a la del trabajador,

cuando juzgue oportuno o lo que es lo mismo, la facultad reservada al patrono,
aunque pueda delegarla.
El fortalecimiento del salario, así como de las iniciativas de acción y
cooperación entre los empleadores y trabajadores, a través de su
desenvolvimiento diario, conlleva a realizar acciones de incidencia política,
social, y laboral, en defensa y promoción de los trabajadores; así mismo se
contemplan

acciones

vinculadas

a

mejorar

dichos

ingresos,

en

consideración, tanto al nivel de vida, como a las múltiples necesidades de las
familias de los trabajadores, lo que se fundará en las garantías de los salarios,
con el objetivo de que, el Estado, así como los empleadores cumplan los
estándares en materia de derechos laborales, así lo contempla la Carta Magna,
como el Código del Trabajo, y que los trabajadores están sujetos en forma
directa al beneficio y recompensa de sus actividades laborales, tomando como
indicador directo la Canasta Familiar Básica.

3.

MARCO REFERENCIAL

El salario y/o remuneración, es un elemento básico para la subsistencia de
los trabajadores y el de sus familias, el que se encuentra garantizado por la
Constitución Política de la República del Ecuador, tanto por los principios y
normas básicas que lo regulan, cuanto como por los derechos fundamentales
del trabajo, actividad ésta que forma parte integrante de la agenda del
desarrollo nacional, no solamente siendo oportuno en lo que se refiere al
convivir familiar, comercial, social, de inversión, y otros, sino también como

parte integral del bienestar de los trabajadores, motor fundamental de la
economía de los países en vías de desarrollo como el nuestro.
En las relaciones obrero - patronales, se denota una verdadera
desprotección a los trabajadores, respecto a la normativas en lo que concierne
a las remuneraciones y/o salarios de los mismos, inobservándose los derechos
de los trabajadores, los cuales se encuentran garantizados por lo prescrito en
el artículo 35 de la Carta Magna, en la cual se destaca y prevé que éstos son
irrenunciahles, y se garantiza la intangibilidad de los mismos,
se

garantiza

la

inembargabilidad

de

así

mismo,

las remuneraciones... , de

conformidad con el numeral 7Q del antes mencionado artículo, de la
Constitución Política de la República del Ecuador1.
En consecuencia, la protección y tutela que otorga el Estado a los
trabajadores es requerida por la justicia distributiva que manda a dar a cada
trabajador, lo que le corresponde, procurando la realización del bienestar social
laboral, en los que están comprendidos los intereses del trabajador, por lo que
no puede renunciar a sus derechos reconocidos jurídicamente y garantizados
por la Constitución y el Código del Trabajo, estimando que son siempre
incuestionables y definidos, lo que amerita que los sectores públicos como
privados estén obligados a prestar a los trabajadores las remuneraciones a que
tienen derecho, debiendo considerarse la irrevocable intención legislativa de
que en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales
reglamentarias, se procurará un margen más amplio de defensa y una intuición
jurídica mucho más firme para los trabajadores.

La literatura concerniente al tema de investigación, dentro de su contexto
en materia laboral, se encuentra definido, por la Constitución Política de la
República del Ecuador, como institución suprema y rectora de los destinos de
la patria, de los ciudadanos, y más aun de loa trabajadores.

Así mismo, el conjunto de leyes, normas, principios, y reglamentos que
en materia laboral concierne a los trabajadores, como lo es el Código del
Trabajo, que contribuirán al desarrollo del trabajo investigativo, considerado al
salario como la parte nuclear del derecho social laboral, asegurando su
vigencia en las relaciones obrero-patronales, y procurando su cumplimiento, en
beneficio de un desarrollo social acorde con el normal desenvolvimiento de las
instituciones de derecho público como privado.

1

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

Corporación de Estudios y Publicaciones, Junio 2.002, Sección I, Doc. 1,
Pág.12.

4.

JUSTIFICACIÓN

Durante el presente trabajo de investigación doctoral, he considerado la presente
temática por su importancia y trascendencia, en la cual, es mi deber el de aportar y
coadyuvar con alternativas de solución a la misma, y propender un cambio estructural
en la conceptualización de los salarios de los trabajadores en el sistema social y

laboral, respecto al reflejo del contenido de la Canasta Familiar Básica, misma que al
ser un parámetro real por el cual todos los miembros de la sociedad dependemos de
forma directa de la misma, y que el salario en contraposición a dichas necesidades
individuales y familiares básicas, no cumple con los requerimientos para con la clase
trabajadora de nuestro país.
Basado en el análisis de las diversas normas, principios y leyes nacionales,
como internacionales, las mismas que al contener disposiciones en las cuales
se menciona y analiza la situación salarial de los trabajadores, que al laborar
por poco o mucho tiempo para con su empleador o patrono, ante esta
situación, considero que es necesario el proponer, que se realice una
investigación jurídica en materia laboral, dentro del plan de estudios para optar
por el grado de Licenciado en Jurisprudencia, que planteara alternativas para
regular y garantizar de mejor forma el derecho al salario de los trabajadores
ecuatorianos, y que creo debe ser justo y acorde a la realidad para con sus
necesidades básicas.
En los actuales momentos, que por la globalización, la libre competitividad,
en que se encuentran inmersas las instituciones públicas como privadas, es
que se pretende aplicar la diversidad laboral en sus distintas modalidades,
como por ejemplo la de tercerización, el trabajo por horas, entre otras, y que
estando inmersos dentro del sector laboral al servicio de la comunidad y
sociedad, resulta significativo el conocer a profundidad, hasta donde los
empleadores y/o patronos, pueden vulnerar los derechos establecidos en el

Código del Trabajo, y que siempre se han mantenido relegados y al margen del
poder de decisión, respecto de hacer justas sus aspiraciones salariales.
Es factible realizar esta investigación, porque cuento con la bibliografía
necesaria, así mismo, tendré a otras fuentes de consulta como el Intenet, los
expedientes judiciales y los repertorios de jurisprudencia en materia laboral, así
mismo, porque estoy seguro en que contaré con la Asesoría Académica y
oportuna de un profesor Director.

5.

OBJETIVOS

5.1.
•

Objetivo General

Establecer las relaciones existentes entre empleadores y trabajadores, y

lo insuficiente del salario que perciben éstos, tanto en el sector público como
privado, respecto a satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores, lo
cual incide de manera directa en la situación socio económico familiar.
5.2.
*

Objetivos Específicos

Determinar que los salarios de los trabajadores, respecto a su pago o

cancelación por su desempeño, no se respetan, ni se garantizan, y éste es
insuficiente.
Demostrar la necesidad de regular garantizar el salario de los trabajadores,
respecto del Salario Básico Unificado, tanto en la contratación individual como
colectiva, con acatamiento de las disposiciones contenidas en la Carta Magna y
del Código del Trabajo.

Proponer reformas sustanciales y específicas, en lo que respecta al Código del
Trabajo, en las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, respecto
a la fijación de los salarios de los trabajadores con relación al Salario Básico
Unificado vigente en nuestro país, como incidencia en la situación económica
de la clase obrera.

6.

HIPÓTESIS

Que los salarios y/o remuneraciones vigentes en nuestro pafs, incumplen los
intereses reales de los trabajadores, por las disposiciones, por las cuales se
determinan los salarios en el Ecuador, y que directamente inciden en el
bienestar personal como familiar de la clase obrera nacional.

7.

METODOLOGÍA

Por su naturaleza, el desarrollo de la presente tesis en licenciatura, en lo
principal se regirá por el método científico, integrado por el método inductivo y
deductivo, pues como se puede apreciar, parto del planteamiento del problema,
para luego tomar en consideración la hipótesis, un objetivo general y tres
específicos, en torno a los cuales se desarrollará una amplia base teórica, y
que me llevará realizar el respectivo trabajo de campo.

De igual manera utilizaré el método descriptivo, el método bibliográfico,
así como los métodos del análisis y la síntesis, para el desarrollo de los
diferentes parámetros en torno al problema planteado.

Para reforzar los contenidos teóricos y todo el haber cognoscitivo que
reúna el presente estudio investigativo, procederé a aplicar una encuesta a 20
profesionales del derecho; y que con los datos obtenidos mediante este
instrumento, serán analizados medíante los métodos del análisis y la síntesis, y
procederé a la presentación de los resultados a través de tablas porcentuales y
con la utilización de gráficos estadísticos en detalle me permitirán realizar los
respectivos análisis a las encuestas efectuadas, y compararlos dentro del
marco jurídico establecido.

En la presente investigación también utilizaré la técnica bibliográfica,
documental, de campo, e histórica, consecuentemente, se aplicarán las
técnicas relativas al tipo de investigación y se elaborará fichas bibliográficas,
documentales y nemotécnicas, de suscripción y comentario, las mismas que
me servirán para hacer el acopio teórico en torno a los contenidos temáticas
planteados en el esquema, para su desarrollo y conocimiento. En relación a los
aspectos metodológicos de presentación del informe final, me regiré por lo que
señala al respecto la metodología general de la investigación científica, y por
los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de la Universidad
Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente en el Área Jurídica, Social y
Administrativa.

8.

PRESUPUESTO

8.1. Recursos Materiales.
 Bibliografía específica del tema.
 Materiales de oficina.
 Levantamiento de textos
 Reproducción de ejemplares de tesis.
 Ediciones de borradores.
 Gastos imprevistos.

8.2. Financiamiento.

En presupuesto de inversión para el desarrollo del presente estudio de
investigación es el siguiente:
 Bibliografía Específica

250,00

 Digitación e Impresión

400,00

 Materiales de Oficina

150,00

 Elaboración y publicación

100,00

 Imprevistos

100,00

TOTAL

1.000,00 USD

9.
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