
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

TÍTULO 

“NECESIDAD DE DETERMINAR UNA REMUNERACIÓN 

JUSTA Y A TIEMPO PARA LOS TRABAJADORES QUE 

REALICEN CONTRATO VERBAL O ESCRITO EN EL 

SECTOR PRIVADO”. 

 

  

 

AUTOR:  

Carlos Eduardo Valencia Jijón  

 

DIRECTOR:  

Dr. Guido Adálfer González Farez Mg. Sc. 

  

 

Loja – Ecuador 

2013 

TESIS  PREVIA  A  LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ABOGADO. 



II 
 

CERTIFICACIÓN 

Dr. Guido Adálfer González Farez Mg Sc. 

 

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

C E R T I F I C A: 

Haber dirigido, asesorado y revisado detenida y minuciosamente durante 

todo su desarrollo la tesis titulada “ Necesidad de Determinar una 

Remuneración Justa y a Tiempo para los Trabajadores que Realicen 

Contrato Verbal o Escrito en el Sector Privado” realizada por el Sr. 

Carlos Eduardo Valencia Jijón; por lo que autorizo proseguir con los trámites 

legales pertinentes. 

 

Loja, Marzo de 2013  

 

 

……………………………. 

Dr. Guido Adálfer González Farez Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 



III 
 

AUTORÍA 

Yo, Carlos Eduardo Valencia Jijón  declaro ser autor del presente trabajo de 

tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional–Biblioteca Virtual. 

 

 

Autor:  Carlos Eduardo Valencia Jijón  

Firma:    

Cédula: 171193668-0 

Fecha: Loja, 10 de junio de 2013 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

AGRADECIMIENTO 

 

La presente tesis me gustaría agradecer infinitamente primero a Dios por 

haberme bendecido para poder llegar hasta donde he llegado, porque hiciste 

realidad este sueño anhelado. 

 

Agradezco especialmente a mi esposa Maribel, mis hijos Anthony, Israel y 

Karol quienes con su cariño y compresión han sido parte fundamental de mi 

vida, por su apoyo incondicional en el transcurso de mi formación 

profesional, gracias por compartir momentos de alegría, tristeza y 

demostrarme que siempre podré contar con ustedes. 

 

A las personas que ya no están aquí conmigo, por que partieron al llamado 

del creador pero viven en mis recuerdos y en mi corazón; a ti madre por 

darme la vida y a mi abuelita Iralda por formar a hombre de bien, ustedes 

mis madres son lo más bello que dios ha puesto en mi camino, además no 

puedo olvidar el granito de arena que puso mi Pachito (Abuelito) para ayudar 

formarme como ser humano, por quienes estoy inmensamente agradecido 

ustedes son los seres más importantes en mi vida.       

 

Expreso mi sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja; y, 

particularmente al Dr. Guido Adálfer González Farez Mg. Sc, en su calidad 

de Docente de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, por sus pertinentes 

sugerencias y apoyo en la elaboración de este trabajo investigativo y a todas 

las personas que de una u otra manera ayudaron para la realización de la 

misma.   

 

Finalmente para todas las personas antes mencionadas solo quiero decirles 

muchas gracias y que dios los bendiga. 

Loja, Marzo de 2013 

El Autor 



V 
 

DEDICATORIA 

 

Al creador de todas las cosas, el que me ha dado fortaleza para continuar 

cuando a punto de caer he estado; por ello, con toda la humildad que de mi 

corazón puede  emanar y dedicar esta tesis a Dios. 

 

De igual forma, dedico esta tesis a mi padre que me ha sabido formarme con 

buenos sentimientos, hábitos y valores, lo cual me ha ayudado a salir 

adelante en los momentos más difíciles. 

 

A la mujer que me dio la vida, la cual a pesar de haberla perdido a muy 

temprana edad, ha estado siempre cuidándome y guiándome desde el cielo; 

a mis dos abuelitos (Iralda y Francisco), ellos que han estado conmigo a 

cada paso que he dado cuidándome y dándome fortaleza para continuar, 

gracias a ellos soy lo que soy ahora, al igual ellos me protegerán desde 

paraíso ahora que están junto al creador. 

 

A mi esposa, mis hijos porque me han brindado su apoyo incondicional y por 

compartir conmigo buenos y malos momento, convirtiéndose en pilares 

fundamentales en mi vida. 

 

A mis hermanas y familia en general un dios les pague por depositar su 

confianza en mí, sin dudar ni un solo momento en mi inteligencia y 

capacidad. 

 

A mis profesores, gracias por su tiempo, por su apoyo así como por la 

sabiduría que me transmitieron en el desarrollo de mi formación profesional, 

dentro de las aulas del alma mater del conocimiento como es mi querida 

Universidad Nacional de Loja.  

 
 

Carlos Eduardo Valencia Jijón 

 



VI 
 

TABLA DE CONTENIDOS 
CERTIFICACIÓN 

AUTORÍA 

AGRADECIMIENTO 

DEDICATORIA 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. TÍTULO 

2. RESUMEN 

2.1. ABSTRACT 

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. El Trabajo, Concepto y Evolución Histórica 

4.1.3. El Contrato de Trabajo 

4.1.4. Concepto de Trabajador 

4.1.5. Concepto de Empleador 

4.1.6. El Trabajo en el Derecho Privado y Público 

4.1.7. Las Remuneraciones 

4.1.8. Sistemas de Remuneración 

4.2. MARCO DOCTRINARIO, 

4.2.1. El Trabajo en las diferentes Etapas de la Historia 

4.2.2. El Trabajo en el Ecuador 

4.2.3. Evolución del Derecho Laboral en el Ecuador 

4.2.3.1. Las Primeras Leyes Obreras 

4.2.3.2. Las Primeras Leyes Obreras en Sudamérica 

4.2.4. El Contrato Individual de Trabajo 

4.2.4.1. Definición y Naturaleza 

4.2.4.2. Naturaleza del Contrato de Trabajo 

4.2.4.3. Teorías Negativas sobre el Contrato de Trabajo 

4.2.4.4. Características del Contrato de Trabajo 

4.2.4.5. Clasificación del Contrato Individual del Trabajo 

4.2.4.6. Por la forma de ejecución del trabajo. 

4.2.4.7. Contratos de trabajo pluripersonales 

4.2.4.8. Elementos del Contrato de Trabajo 



VII 
 

4.2.4.8.1. La Capacidad 

4.2.4.8.2. El Consentimiento 

4.2.4.8.3. El objeto lícito 

4.2.4.8.4. La causa lícita 

4.2.5. La Terminación del Contrato de Trabajo 

4.2.5.1. Causas de la Terminación del Contrato 

4.2.5.2. Casos en los que no se puede dar por terminado el Contrato de Trabajo. 

4.2.6. Principios del derecho del Trabajo 

4.2.6.1. Principio de Protección Legal al Derecho del Trabajo Ecuatoriano 

4.2.6.2. Principio de Irrenunciabilidad de Derechos. 

4.2.6.3. Principio pro operario 

4.2.6.4. Principio de Rendimiento 

4.2.6.5. Principio de Igual Remuneración para Igual Trabajo 

4.2.7. Las Remuneraciones 

4.2.7.1. Formas de Remuneración 

4.2.7.2. Otros tipos de remuneración 

4.2.7.3. Remuneraciones adicionales 

4.2.7.4. Los Salarios y los Sueldos 

4.2.7.5. Plazo para el pago de remuneraciones 

4.2.7.5.1. Pagos especiales que debe hacer el empleador 

4.2.6.4 Pruebas de pago de remuneraciones 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Los Derechos de los Trabajadores en el Marco de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

4.3.2. El Contrato de Trabajo y las Remuneraciones en la Legislación Laboral 

del Ecuador 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES. 

5.2. MÉTODOS. 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

6. RESULTADOS 

6.1. Resultados  de Aplicación de Encuestas 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 



VIII 
 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

10. BIBLIOGRAFÍA 

11. ANEXOS PROYECTO 

 ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 



1 
 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

“NECESIDAD DE DETERMINAR UNA REMUNERACIÓN 

JUSTA Y A TIEMPO PARA LOS TRABAJADORES QUE 

REALICEN CONTRATO VERBAL O ESCRITO EN EL SECTOR 

PRIVADO”. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN 

El Art. 33 de la Constitución de la República del ecuador protege y garantiza 

los derechos de los trabajadores. De igual forma en el Art. 328 de la Carta 

Magna establece que la remuneración será justa y que su salario justa que 

cubra las necesidades básicas de la persona trabajadora. 

En las legislaciones del mundo se ha perfeccionado el contrato llamado de 

trabajo y que se encuentra recogida en la legislación ecuatoriana en el Art. 8 

del Contrato de Trabajo que en forma clara adopta esta definición de 

contrato individual de trabajo y que coincide con las definiciones de otros 

autores. 

En los contratos laborales la remuneración es un elemento esencial lo que 

significa que el empleador debe pagar un salario por los servicios prestados 

por el trabajador, puesto que se convierte en una obligación básica del 

empleador. Para cumplir con ella, debe hacerlo además e el tiempo y forma 

convenidos, el que debe ceñirse a la ley, emitida por Resolución de la 

Autoridad Administrativa competente para hacerlo como lo es el Consejo 

Nacional de salarios para el Sector Privado CONADES y el Consejo 

Nacional de Remuneraciones para el Sector Público CONAREM y en 

ausencia de acuerdo mediante decisión del Ministerio de Relaciones 

Laborales, lo que en la práctica no se cumpla por parte de los empleadores 

del sector privado; puesto que es público y notorio que los empleadores 

pagan las remuneraciones de acuerdo a sus conveniencias, sin el 

reconocimiento de horas suplementarias, extraordinarias y peor aún a la 
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fecha que ellos crean conveniente para sus intereses, vulnerando totalmente 

el derecho de sus trabajadores; puesto que, el exceso de trabajo y el no 

pago a tiempo causa graves problemas en la salud y economía diaria del 

trabajador y de toda su familia ya que en la gran mayoría de los casos los 

trabajadores s endeudan y dichas deudas no pueden ser satisfechas a 

tiempo por la impuntualidad del empleador en el pago de la remuneración. 

Es por ello la necesidad de presentar el presente trabajo de investigación de 

carácter jurídico que busca de cierto modo garantizar el derecho a la 

remuneración justa y a tiempo para los trabajadores del sector privado que 

realizan contrato verbal o escrito. 

La presente investigación busca beneficiar al trabajador privado en general, 

para que en la práctica sus derechos y Garantías Constitucionales sean 

respetados y solucionados; es por ello que se presentará la final de la 

investigación un anteproyecto de reforma al Código del Trabajo que exija al 

empleador el cumplimiento de sus obligaciones de una manera exacta y sin 

evasiones. 

La Constitución de la República del Ecuador, protege y garantiza los 

derechos de los trabajadores así como también en el Art. 328 ibídem 

establece que la remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora; y, el pago de 

remuneraciones se dará en plazos convenidos, el presente trabajo de 

investigación está encaminado a buscar de cierta manera una garantía al 
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derecho a la remuneración justa y a tiempo a los trabajadores del sector 

privado que realicen un contrato verbal o escrito. 

No obstante de este Principio Constitucional, no se respeta el mismo; ya que 

a los trabajadores privados no se les cancela a tiempo, ni se les da una 

remuneración justa; pues el empleador privado paga a la conveniencia y sus 

intereses, lo que causa un grave perjuicio a los intereses de los trabajadores, 

ocasionando graves consecuencias de carácter económico y social no 

solamente a los trabajadores sino a su entorno familiar. 

En el Código del Trabajo no se establecen sanciones a los empleadores que 

no cumplen con este principio dentro de las empresas privadas. 

Es evidente que en las diferentes empresas privadas, se ha podido 

determinar que cuando se requiere comprar la fuerza de trabajo en el 

mercado laboral, son los empleadores los que determinan las condiciones 

para su ingreso, remuneración e inclusive su permanencia dentro de las 

empresas o lugares de trabajo donde prestarán sus servicios; lógicamente 

aprovechándose de la gran oferta de mano de obra y de la necesidad 

apremiante de los trabajadores para cubrir sus más elementales 

obligaciones; esto debido al desempleo en el que estamos sumidos, a pesar 

de que en la misma Carta Magna reza que será el Estado quien propenderá 

a eliminar la desocupación pero lamentablemente debido a las políticas de 

Estado para garantizar fuentes de trabajo, la mano de obra de la sociedad 

ecuatoriana queda a merced de los patronos quienes son explotados por no 

recibir una remuneración justa y a tiempo, quedando a merced de los 
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empleadores y sus chantajes como favores políticos de quienes se 

encuentran necesitados y desesperados por conseguir un ingreso 

económico en este tiempo de crisis. 

Si bien es cierto que en nuestra Constitución de la República del Ecuador y 

las normas establecidas en el Código del Trabajo y de manera especial en la 

parte que corresponde a los derechos de los trabajadores mismos que 

mantiene la categoría de irrenunciables. En el mismo cuerpo legal se hace 

relación al trabajo y se establece que toda transacción es válida, siempre y 

cuando esta no implique renuncia de sus derechos y este avalizada por 

autoridad administrativa o juez competente, por lo que el patrono que no 

pague una remuneración justa y a tiempo a sus trabajadores estaría 

cometiendo una grave violación  la norma constitucional, que ilegitima el acto 

perpetrado por el patrono en contra del trabajador, de ahí que el motivo de 

estudio de esta grave problemática en el orden jurídico y social. 

Para la ejecución de la presente Tesis, me auxilié de fichas tanto 

bibliográficas como nemotécnicas, a fin de aportar en mi trabajo los diversos 

criterios de autores, los mismos que me orientaron para plasmar el mío 

propio. Utilicé los métodos inductivo, deductivo, histórico, descriptivo, 

comparativo y analítico 

Para el desarrollo de la presente investigación y por lo manifestado 

anteriormente se ha podido evidenciar que existe una inadecuada normativa 

jurídica constante en el Código del Trabajo en lo que concierne al pago de 
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remuneraciones justas y a tiempo de los trabajadores del sector privado, lo 

que vulnera sus derechos y el principio universal del trabajo. 

Dentro del contenido de la presente Tesis he encontrado aspectos muy 

importantes para poder realizar la investigación y desarrollar la misma, el 

presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de acuerdo a los 

lineamientos y especificaciones otorgadas por la Universidad Nacional de 

Loja, en observancia a la normativa establecida en el Reglamento de 

Régimen Académico.  
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2.1. ABSTRACT 

The Article 33 of the Constitution of the Republic of Ecuador protects and 

guarantees the rights of workers. Similarly in Article 328 of the Constitution 

provides that the remuneration shall be fair and just salary covering the basic 

needs of the worker. 

In the laws of the world has perfected the contract called for work and that is 

taken under Ecuadorian law in Article 8 of the Labor Contract that clearly 

adopts this definition of individual employment contract that matches the 

definitions of other authors. 

Employment contracts pay is an essential element which means that the 

employer must pay a salary for services rendered by the employee, as 

becomes a basic obligation of the employer. To meet her, you should do well 

and the time and manner agreed, which must adhere to the law, issued by 

resolution of the Management Authority competent to do such as the National 

Council for Private Sector Wages and the National Council CONADES 

Remuneration CONAREM Public Sector and in the absence of agreement by 

decision of the Ministry of Labor, which in practice is not met by private 

sector employers, since it is public knowledge that employers pay the 

salaries of according to their convenience, without the recognition of 

additional hours, overtime and worse at the time that they see fit for their 

interests, completely violating the rights of its workers, since, overwork and 

unpaid time causes serious health problems and everyday economy of the 

worker and his family and that in most cases s indebted workers and these 
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debts cannot be met in time by the lateness of the employer in the payment 

of compensation. That is why the need to present this work of legal research 

in a way that seeks to guarantee the right to fair and timely compensation for 

private sector workers performing oral or written contract. 

This research seeks to benefit the private worker generally to practice their 

rights and constitutional guarantees are respected and resolved, which is 

why we will present the final research a draft amendment to the Labour Code 

requires the employer to fulfilling their obligations in an accurate manner 

without evasions. 

The Constitution of the Republic of Ecuador, protects and guarantees the 

rights of workers as well as in Article 328 ibid provides that compensation will 

be fair, with a living wage that covers at least the basic needs of the worker, 

and, payment of remuneration is given in agreed timeframes, the present 

research is aimed at finding a certain way a guarantee of the right to fair and 

timely compensation to private sector workers who make a verbal or written 

contract. 

Notwithstanding this constitutional principle is not respected it; since private 

workers are not canceled on time, or given fair compensation, for private 

employer pays the convenience and interests, which causes a serious 

prejudice to the interests of workers, causing serious consequences of 

economic and social not only to workers but to their families. 

The Labour Code does not provide for sanctions against employers who do 

not comply with this principle in private companies. 
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It is clear that in different private companies, we have determined that when 

required to buy the workforce in the labor market, employers are those that 

determine the conditions for entry, and even pay their permanence within 

companies or places working where they will serve; logically taking 

advantage of the large supply of labor and of the urgent need for workers to 

cover their most basic obligations, that due to unemployment in which we are 

immersed, although in the same letter Magna says it will be the state which 

will tend to eliminate unemployment but unfortunately due to state policies to 

secure jobs, labor of Ecuadorian society is at the mercy of employers who 

are exploited for not receiving fair remuneration and time, at the mercy of 

employers and their blackmail and political favors those who are needy and 

desperate for an income in this time of crisis. 

While it is true that in our Constitution of the Republic of Ecuador and the 

rules established in the Labour Code and especially in the part corresponding 

to the rights of the workers themselves maintaining waived category. In the 

same legislation is related to work and provides that any transaction is valid 

as long as this does not involve waiver of their rights and this avalizada 

administrative authority or judge, so that the employer does not pay a fair 

remuneration time and their workers would be committing a serious violation 

the constitutional provision that the illegitimate behavior by the employer 

against the worker, hence the reason for the study of this serious problem in 

the legal and social order. 
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For the implementation of this thesis, I succor of both bibliographic records 

as mnemonics, to bring into my work the various criteria of authors, they 

directed me to shape my own. Methods used inductive, deductive, historical, 

descriptive, comparative, analytical 

For the development of this research and it said previously it was shown that 

there is inadequate legal regulation constant in the Labour Code with respect 

to the payment of fair wages and time private sector workers, in violation of 

their rights and the universal principle of work. 

Within the content of this thesis I have found very important aspects to 

perform research and develop the same, the present research work is 

structured according to the guidelines and specifications provided by the 

National University of Loja, in compliance with the regulations established in 

the Academic Rules and Regulations. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene por Título “ Necesidad de 

Determinar una Remuneración Justa y a Tiempo para los Trabajadores 

que Realicen Contrato Verbal o Escrito en el Sector Privado”; puesto 

que me he visto en la necesidad de que por medio de la presente 

investigación se logre precautelar el derecjho que les asiste a los 

trabajadores que en el desarrollo diario se encuentran vulnerados por parte 

de los empleadores que no les pagan sus remuneraciones en el tiempo 

determinado por la Ley el contrato o la costumbre; y lo que es peor en 

muchos casos abusa la clase empleadora de que no existen fuentes de 

trabajo en nuestro país y contratan a los trabajadores bajo condiciones 

remuneratorias por debajo de las establecidas y sin el pago de horas 

suplementarias y extraordinarias. 

Es evidente la violación a los derechos del trabajador que se produce por 

parte del empleador, especialmente en el ámbito privado, ya que abusando 

de su poder económico y de su jeraquia como clase poderosa de cierta 

forma somete al trabajador a que realice una labor determinada bajo sus 

condiciones y totalmente contrarias a la Ley. 

Si bien es cierto, el Art. 83 del Código del Trabajo establece los plazos 

dentro de los cuales el empleador debe pagar la remuneración a favor de la 

clase obrera; pero  tambié es cierto que dicha disposición no es adecuada ya 

que no existen sanciones adecuadas y ejemplarizadoras que le obliguen al 

pago de una remuneración justa y a tiempo sin que por ello el trabajador 
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tenga que exigir sus derechos por vías administrativas y jusiciales que a la 

larga termina con resquebrajamiento de las relaciones laborales. 

Una remuneración justa y a tiempo da como resultado que el trabajador 

pueda desarrollarse con mayor interés y responsabilidad en el ejercicio de 

sus funciones; así como también contribuye a su desarrollo económico y por 

ende al de toda su familia, precautelando sus derechos y grantías 

constitucionales. 

En el caso de que no se lograse la ley reformatoria planteada, el trabajador 

ecuatoriano continuará siendo vulnerado en sus derechos. 

En el Código del Trabajo no se establecen sanciones a los empleadores que 

no cumplen con este principio dentro de las empresas privadas. 

Es evidente que en las diferentes empresas privadas, se ha podido 

determinar que cuando se requiere comprar la fuerza de trabajo en el 

mercado laboral, son los empleadores los que determinan las condiciones 

para su ingreso, remuneración e inclusive su permanencia dentro de las 

empresas o lugares de trabajo donde prestarán sus servicios; lógicamente 

aprovechándose de la gran oferta de mano de obra y de la necesidad 

apremiante de los trabajadores para cubrir sus más elementales 

obligaciones; esto debido al desempleo en el que estamos sumidos, a pesar 

de que en la misma Carta Magna reza que será el Estado quien propenderá 

a eliminar la desocupación pero lamentablemente debido a las políticas de 

Estado para garantizar fuentes de trabajo, la mano de obra de la sociedad 

ecuatoriana queda a merced de los patronos quienes son explotados por no 
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recibir una remuneración justa y a tiempo, quedando a merced de los 

empleadores y sus chantajes como favores políticos de quienes se 

encuentran necesitados y desesperados por conseguir un ingreso 

económico en este tiempo de crisis. 

Para la ejecución de la presente Tesis, me auxilié de fichas tanto 

bibliográficas como nemotécnicas, a fin de aportar en mi trabajo los diversos 

criterios de autores, los mismos que me orientaron para plasmar el mío 

propio. Utilicé los métodos inductivo, deductivo, histórico, descriptivo, 

comparativo y analítico 

Para el desarrollo de la presente investigación y por lo manifestado 

anteriormente se ha podido evidenciar que existe una inadecuada normativa 

jurídica constante en el Código del Trabajo en lo que concierne al pago de 

remuneraciones justas y a tiempo de los trabajadores del sector privado, lo 

que vulnera sus derechos y el principio universal del trabajo. 

Para esta investigación, se siguieron los postulados exigidos en el 

Reglamento de la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de trabajos. 

En primer lugar, se presenta la parte preliminar en la que se hace conocer la 

Certificación, Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

 

Seguidamente se menciona un Resumen con los aspectos fundamentales 

que conllevó la ejecución de este trabajo. A continuación consta la presente 

Introducción para seguir con la Revisión de Literatura que sustenta el estudio 
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de la remuneración justa y a tiempo, la cual consta de las siguientes 

temáticas:  

En el Marco Conceptual, hago un enfoque de diversos conceptos 

relacionados al estudio del trabajo, concepto y Evolución histórica, concepto 

de Derecho. Concepto de Empleador, Remuneración, El Trabajo en el  

Derecho Público y Privado. En  el Marco Doctrinario se enfoca temáticas 

relacionada a los antecedentes, naturaleza jurídica, características y más 

criterios de diferentes tratadistas sobre el tema. En el Marco Jurídico que se 

enfoca en el tratamiento de la legislación en diferentes cuerpos legales que 

rigen en el país;  

En una fase siguiente, se realizó la recopilación de información en la 

investigación de campo, realizada a profesionales y Abogados de la rama 

del Derecho y que debido a su gran experiencia, fueron aporte valiosísimo 

en la comprensión y estructura de la propuesta.  

Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros 

estadísticos y gráficos, datos con los cuales se pudieron fundamentar las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma 

jurídica. 

Seguidamente procedo a verificar el cumplimiento de los objetivos general y 

específicos propuestos en el proyecto de tesis y la contrastación de la 

hipótesis; y culmino con los criterios jurídicos para plantear la reforma. 
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Con el acopio de la información teórica, bibliográfica, documental y de 

campo, arribo a varias conclusiones, las mismas que sirvieron de base para 

orientar mis recomendaciones, por último presento el Proyecto Reformatorio 

al Código del Trabajo, dejando a consideración del Tribunal correspondiente  

y de la Comunidad Universitaria 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. El Trabajo, Concepto y Evolución Histórica 

Para cimentar adecuadamente la presente investigación, estimo oportuno 

partir de algunos conceptos en relación con el término trabajo que 

constituye tema central de la misma: 

Según el Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, conceptúa el trabajo como: 

“El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u 

obtención de la riqueza. Toda actividad susceptible de valoración económica 

por la tarea, el tiempo o rendimiento. Ocupación de conveniencia social o 

individual, dentro de la licitud. Obra, labor, tarea, faena, empleo, puesto, 

destino, cargo, oficio, profesión, solicitud, intento, hecho desfavorable o 

desgraciado. Operación de máquina, aparato, utensilio o herramienta 

aplicada a un fin. Resultado contrario a su eficacia o solidez, proveniente del 

esfuerzo o de la acción de un vehículo, mecanismo u otro cuerpo sujeto a 

iguales efectos físicos. En la jerga, prión o cárcel”1 

Según el Diccionario de la real Academia de la Lengua Española: 

“Sin discrepancias importantes el “travail” (francés e italiano) y el “trabalho” 

(portugués) deriva de indudables voces latinas, con la idea de sujeción  y de 

penoso. Para unos proviene de trabs, trabis= traba; por el trabajo es la traba 

                                                           
1
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII, 27ava Edición, Edit. 

Heliasta, Buenos Aires Argentina, 2002, Pág. 401 
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o sujeción del hombre. Para la Academia Española, el origen es también 

latino de tripalium, aparato para sujetar las caballerías, voz formada de 

tripalis, algo de tres palos”2 

Las acepciones de mayor interés para el Derecho y campos afines, debe 

ampliarse con el concepto del trabajo en dos aspectos de complicada 

separación: el económico y el laboral.  

Todo hombre, por la ley propia de la naturaleza, que solo limitadamente y en 

pueblos indolentes, con necesidades mínimas o de natural fertilidad, brinda 

bastantes productos sin esfuerzo humano, ha de trabajar para obtener la 

subsistencia; y aunque la máquina obra al fin del trabajo intelectual de quien 

la concibe y mejora, y del material que fabrica, alivia en buena parte cuanto 

de penoso tenía el trabajo antiguamente, no podrá eliminarse por complejo; 

puesto que, a más de esas imprescindibles tareas de hacer las máquinas, 

está la de ponerlas en actividad, cuidarlas y repararlas, aparte de la eterna 

incógnita, de conocimiento imposible que pende sobre el mundo y la 

aplicación de las fuerzas del hombre para dirigirlo y aprovecharlo. 

Para Barcia, el trabajo es: 

La profesión universal del hombre; pues, aquel constituye el empleo natural 

de nuestras fuerzas y aptitudes; en su consecuencia, trabaja el sabio, trabaja 

el ignorante, trabaja el rico, trabaja el pobre. Se percibe en esa perspectiva 

                                                           
2
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Madrid, Edición 2006 
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una identidad tal entre trabajo y vida, que permitiría concluir que hasta el 

indolente trabaja; puesto que respira, se alimenta, duerme…”3 

Sin embargo, en la línea de las actividades socialmente positivas, Garriguet 

expone cuatro acepciones de a voz trabajo, en el proceso de la producción: 

a) El ejercicio de la actividad, cualquiera sea su esfera y forma; desde el 

momento en que el hombre despliega actividad, hay trabajo; 

b) Económicamente, el trabajo constituye el esfuerzo más o menos penoso 

impuesto al hombre para producir un objeto útil, que satisface sus 

necesidades a la ajenas; 

c) Cual medio ordinario para procurarse las cosas necesarias a la vida; 

d) El objeto creado, la utilidad conseguida; el producto, la obra. 

Refiriéndome de manera estricta al campo de derecho laboral, en la más 

estricta significación jurídica, el trabajo implica la prestación realizada a otro, 

mediante contrato de acuerdo tácito de voluntades, a cambio de una 

remuneración por tal concepto y en situación de subordinación y 

dependencia. 

Para hablar de trabajo en esta esfera, se requiere la situación de 

obligatoriedad, libremente consentida por las partes; aunque persista la 

desigualdad entre quien necesita ganar su sustento y el que puede elegir 

sus servidores o auxiliares. Con tales premisas existe trabajo, aunque no se 

despliegue realmente esfuerzo físico o intelectual; como en los casos de 

                                                           
3
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Quinta Edición, Tomo VI, Edit. 

Heliasta, Argentina, 1992, Pág. 1701 
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modelos, vigilantes, comparsas, suplentes a la espera de actuar y otros 

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

en disposición de prestar el servicio, no efectivo por motivos ajenos a su 

voluntad. 

En mi criterio, el trabajo consiste en toda actividad humana desplegada en 

aras de la producción de bienes o servicios destinados a satisfacer sus 

propias necesidades a las de sus semejantes. Esta actividad determina su 

modo de vida y tiende a agudizar las destrezas de la persona en una 

determinada actividad u oficio, dando como producto una remuneración o 

una utilidad que le permite la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Sin lugar a dudas, el trabajo del hombre, ha jugado un papel protagónico en 

el desarrollo histórico del Estado, pues las formas en relación a las cuales ha 

evolucionado la actividad laboral son precisamente el factor determinante de 

los modos de producción que se han sucedido en la historia de la 

humanidad. 

La Comunidad Primitiva se caracteriza primeramente por el escasísimo 

grado de desarrollo, que en todos los aspectos presentaban los grupos 

humanos de aquella época, así como por la no existencia del estado como 

máxima organización social. En los primeros tiempos, los grupos homínidos 

vagaban por diversos lugares según les conduzca su instinto de 

supervivencia y la constante búsqueda de alimento y de refugio contra las 

inclemencias de la naturaleza y las hambrientas fieras prehistóricas. En esta 

época no se puede hablar propiamente del trabajo en el sentido real de su 
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concepto, pues no existe el ánimo deliberado de producir bienes que les 

permita mejorar sus condiciones de vida. 

En los primeros períodos de la comunidad primitiva los grupos humanos 

viven de la recolección de frutos silvestres, tareas que generalmente 

corresponden a las mujeres, mientras los hombres atienden la crianza de los 

hijos y otras tareas domésticas. Luego, cuando el hombre fue capaz de 

fabricar armas rudimentarias y absolutamente elementales, empezaron a 

tener la trascendencia la pesca y la caza, lo que permitió cambiar 

sustancialmente la fuente de alimentación de la comunidad primitiva, y, 

consecuentemente logra un mayor grado de desarrollo cerebral, que le 

condujo a conseguir algunos adelantos que beneficiaron el desarrollo 

definitivo del hombre de la época, como son por ejemplo el descubrimiento 

del fuego, de la rueda, la agricultura y la domesticación de animales, lo que 

obviamente dio lugar al aparecimiento de la ganadería; y, consecuentemente 

dio lugar a la primera gran división del trabajo. 

El trabajo agrícola e la comunidad primitiva, en un principio era muy precario 

debido a lo rudimentario de los instrumentos de producción y a los escasos 

conocimientos y experiencias que en este campo tenía el hombre de la 

época. 

La principal característica de esta época es el trabajo colectivo y la poca 

producción que en muchos casos ni siquiera alcanzaba para cubrir las 

necesidades de alimentación de la comunidad. Con el aparecimiento de la 

domesticación de animales y la ganadería, se establece la primera gran 
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división social del trabajo, así, mientras unas eran tribus de agricultores, 

otras tribus se dedicaban a la ganadería, entonces empezó el intercambio de 

productos, los unos proveían de productos agrícolas y los otros de bienes 

provenientes del ganado (carne, leche, lana, etc.). La forma comercial era el 

trueque, es decir, el cambio de un producto con otro según las necesidades 

de la comunidad. 

El perfeccionamiento de los instrumentos de producción, así como las 

experiencias y conocimientos que llegaron a tener los hombres e el estadio 

superior de la comunidad primitiva, originó remanentes en la producción; es 

decir, se llegó a producir más allá de las necesidades de la tribu, dando lugar 

a la apropiación de esos remanentes por parte de los jefes y sacerdotes del 

grupo; es decir empieza a aparecer la propiedad privada y 

consecuentemente la acumulación de riqueza por parte de unos y el 

empobrecimiento de los otros que por diversos medios empezaron a ser 

objeto de inmisericorde  explotación y esclavitud. Este asunto se agravó, 

cuando empezaron a idear y fabricar armas para la guerra, dando lugar al 

enfrentamiento entre tribus, saqueando a los vencidos, apropiándose de sus 

bienes y convirtiéndolos en esclavos a fin de aprovechar su fuerza de 

trabajo, lo que obviamente aceleró el proceso de acumulación de riqueza y 

la desigualdad social, dando lugar a la sociedad de clases. He allí las 

principales causas de descomposición de la sociedad primitiva, y de 

aparición del esclavismo como modo de producción. 
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En el modo de producción esclavista, la clase dominante (los esclavistas), 

sienten la necesidad de cimentar la dominación, que hasta entonces se 

basaba en un derecho natural, en un órgano más poderoso e indiscutible, 

así como de crear un cuerpo especializado en garantizar el ejercicio del 

poder de aquella institución suprema. Es así como aparece el Estado y el 

derecho, como bases fundamentales de la nueva sociedad esclavista, y se 

crean también los ejércitos como forma de garantizar el poder coercitivo del 

ente estatal y el orden de injusticia social que propugnaban los dueños del 

poder. 

El trabajo durante la época esclavista se caracteriza por la más injusta de las 

explotaciones, donde se obliga a las masas esclavizadas, a trabajar sin 

descanso, para generar riqueza para los amos, quienes a cambio les daban 

una mínima e indispensable alimentación y otros insignificantes bienes para 

la satisfacción de sus crecientes necesidades. El papel del trabajo de los 

esclavos, entendido en el sentido de generar una altísima producción, 

especialmente agrícola, da lugar a un vertiginoso crecimiento de la riqueza 

de la clase esclavista, quienes a su vez nutren y procuran el fortalecimiento 

del Estado como ente de poder (especialmente coercitivo) a favor de sus 

protervos intereses. 

Las rebeliones de los esclavos dan lugar al debilitamiento paulatino dl modo 

de producción esclavista, y a la aparición de un nuevo orden estructural de la 

sociedad caracterizado por un modo de producción distinto, donde la 

relación de trabajo se da con la participación de los siervos de la gleba, que 
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aportaban su fuerza de trabajo y los señores feudales que eran los dueños 

de los medios de producción, concretamente la tierra. En este orden, se 

instaura una nueva forma de esclavitud encubierta, donde los dueños de la 

tierra explotan inmisericordemente el trabajo de los siervos y éstos a cambio 

reciben únicamente un pequeño pedazo de tierra, en muchos casos árida, 

donde deben producir lo necesario para su subsistencia; esto es lo que en el 

Ecuador se dio en llamar huasipungo. 

El papel del trabajo en el Estado feudalista, igualmente resulta vital, pues 

con base en la explotación inhumana de los siervos de la gleba, se 

sustentan los Estados medievales, e incluso como la historia nos muestra, 

se logran constituir grandes imperios con base en cruentas y costosas 

guerras, que obviamente eran pagadas con el producto del trabajo de los 

millones de siervos de la gleba que se hallaban atados a los campos de 

cultivo, con tenebrosas estrategias, fomentadas muchas veces desde los 

mismos antros clericales y su activa e interesada participación en la 

dominación feudal. 

Posteriormente, en el modo de producción capitalista la relación laboral 

asume otras características entre las que principalmente se destaca la 

liberación de los siervos de la gleba, quienes se convierten en asalariados 

que venden su fuerza de trabajo a la clase burguesa que es la dueña de los 

medios de producción. El papel del trabajo en esta fase de desarrollo 

histórico de la humanidad, cumple una importantísima función frente al 

estado, que establece políticas de tributación para su fortalecimiento 
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económico, asumiendo un papel más humanista, con una base de derecho 

que empieza reconociendo ciertas garantías a las masas proletarias, como 

medio de conciliación de la lucha de clases. 

Es así, como el derecho laboral, cobra una importancia protagónica y le 

asigna al estado la tarea de tutelar los derechos de los trabajadores, 

determinando paralelamente las obligaciones de aquellos con respecto a sus 

patronos o empleadores. 

Lo anotado, constituye una breve referencia histórica en relación al papel del 

trabajo enmarcado en la evolución histórica del Estado. 

Ahora, el estado bajo la definición de ente máximo de la organización social 

y por tanto regulador de las relaciones que se dan entre os seres humanos 

que se desarrollan bajo su potestad, históricamente ha manifestado ciertas 

normas tendientes a controlar las relaciones entre quienes aportan la fuerza 

de trabajo y quienes son dueños de los medios de producción, de 

conformidad con las características que se han observado en los diferentes 

momentos de la evolución histórica de la humanidad. A continuación me 

permito anotar algunas referencias históricas que permiten formarnos una 

idea de la preocupación del estado en torno a los derechos d los 

trabajadores. 

El Código más antiguo de los conocidos, el Código de Hammurabi, cuyo 

autor reinó en Mesopotamia 2.000 años A.C, contenía ya reglas relativas al 

salario y a duración del trabajo. 
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En la Biblia, en la que me refiero aquí en cuanto al libro histórico, 

encontramos en el “Éxodo”, en el relato de la instauración de la teocracia en 

Israel, la promulgación de la “Ley” que contiene vinculadas las 

prescripciones religiosas y las de ordenamiento social, disposiciones 

relativas al trabajo y especialmente al imperio de la justicia y equitativa 

distribución de los bienes, como las que se refiere al respeto al extranjero el 

préstamo sin interés al compatriota y al indigente; liberación de los esclavos; 

las instituciones del descanso y del año sabático en que se ha de dejar los 

frutos de la tierra para los indigentes; el año jubilar en la que se da una 

redistribución de las tierras. En la Biblia Éxodo 36.4, se alude a la 

responsabilidad de los trabajadores en su labor, que rechazaron el exceso 

de dones para la erección del santuario; en el Levítico se prescribe que el 

salario del trabajador no se ha de retener hasta el día siguiente, lo que se 

repite en el Deuteronomio  

“no explotarás al asalariado humilde y pobre, sea de tus hermanos o 

extranjero que vive contigo, el mismo día pagará el precio de su labor antes 

del ocaso del sol, ya que es pobre: no sea que invoque contra ti al señor, y 

se considere como pecado”4 

Y encontramos el eco de estas prescripciones en los libros históricos, 

sapienciales y especialmente en los profetas. 

Algunos opinan que el rey Salomón estableció sociedades obreras en la 

construcción del templo de Jerusalén, fundándose en el libro III de los reyes, 

                                                           
4
 LA BIBLIA, Antiguo Testamento, Deuteronomio, Edit. La Providencia, México D.F. 2009 
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Cap. 5,15-16 (Vulgata) o Libro I de la Biblia Hebrea. Sin embargo del texto lo 

que se desprende más bien es que se trataba de una organización de las 

labores, designándose a los prefectos y sus oficiales que dirigían los 

distintos trabajos. Hace mención también el Libro de los Reyes a que el 

trabajo que se realizaba en el Líbano en el corte de los árboles para extraer 

madera, se hacía por turnos a fin de que los obreros estuviesen en su casa y 

un mes fuera. 

“En Grecia existían asociaciones obreras llamadas asociaciones de 

camaradas o amigos. La primera legislación se encuentra en las Leyes de 

Solón que fue Arconte en 594 a.C. La Ley permitía que las asociaciones se 

dieran reglamentos propios, siempre que no fueran contrarios a las leyes del 

Estado”5 

“En Roma se conoce los “Collegia”, organizaciones de trabajadores por 

oficios, acordes con la economía de la época, cuya producción era de tipo 

artesanal. Se sabe que en los primeros tiempos de Numa, 716 a.C, éste 

fundó ocho Collegia: músicos, orfebres, carpinteros, tintoreros, zapateros, 

curtidores, herreros y alfareros. En tiempo del rey Servio Tulio 579 a.C se 

hablaba de tres: carpinteros, trabajadores de bronce y cobre, flautistas y 

trompeteros. En tiempo de Trajano, se contaban treinta y dos Collegia”6 

Se  conocen en la Roma antigua dos clases: los colegios públicos y los 

privados. Los primeros, que se diferenciaban del pueblo y gozaban de 

especiales privilegios, eran cuatro: Navicularii (marinos); pistores 

                                                           
5
 ROBALINO,B. Isabel, Manual del Derecho del trabajo, Obra Citada, Pág. 9 

6
 Ibidem, Pág. 6 
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(panaderos); suarii (negociantes de cerdos) y calcis coctores et vectores 

(preparadores y transportadores de cal). En los privados se cuentan los de 

los banqueros o colocadores de dinero, carpinteros, canteros y marmolistas, 

textiles, negociadores de vino, médicos y profesores. Por lo que se puede 

ver los “Collegia” abarcaban tanto a los artesanos- productores como 

comerciantes. 

Los estatutos eran formulados por los miembros de los “Collegia”, no 

pudiendo ser contrarios al orden público. Requerían autorización oficial para 

su fundación y su disolución y podían también ser disueltos por la autoridad. 

Los Colegios públicos dependían de ella. La política imperial intervino con 

frecuencia en la marcha de los colegios. Aprobados oficialmente gozaban de 

personería civil restringida. Se consideraban como persona incierta y no 

podían adquirir, poseer ni recibir legados. 

Cada colegio tenía su dios o su genio tutelar. Tenían sede propia en la cual 

se celebraban las reuniones, se guardaba el “arca” y se realizaban los 

banquetes. 

Una de sus principales funciones era la de atender a los funerales de sus 

miembros. Cuando el espíritu cristiano se propagó, se daban obras de mutuo 

apoyo entre os miembros de los “Collegia”, como la adopción de huérfanos. 

No existen datos especiales sobre la intervención de estas asociaciones en 

el trabajo profesional. 
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Se pueden señalar casos de huelgas, como la de los panaderos de 

Magnesia. Intervino el Gobernador, quien les obligó a volver al trabajo y los 

prohibió formar colegios. 

En la misma forma que los “Collegia” romanos, estos se implementaron en 

los lugares e que se implementó la civilización romana. 

Los investigadores de la historia medieval se han preguntado acerca de una 

eventual continuidad o ruptura entre la antigüedad romana y la época de la 

Edad Media, siendo esta última la postura tradicional. Esto importa para el 

análisis de la persistencia o no de los “Collegia” romanos en la Edad Media y 

su influjo en las Corporaciones medievales. 

El sistema corporativo medieval sucumbe, definitivamente con la Revolución 

Francesa, en la que triunfaron las tendencias individualistas y liberales que 

se venían formando desde el Renacimiento. Los nuevos descubrimientos 

dan origen al maquinismo, dan lugar a la llamada revolución industrial, a 

nuevas formas de aprobación de los instrumentos de producción, a nuevas 

formas de relación en el trabajo, o sea, el capitalismo, que dará origen a la 

presencia de un proletariado obrero. 

De una relación del trabajo autónoma como lo es la corporación medieval, 

unidad o producción de tipo manual, pasamos a fines del siglo XVIII, en 

Inglaterra podemos señalar la fecha de 1760- y los albores del siglo XIX, a 

una producción, con auxilio de la máquina en serie. De la propiedad de los 

instrumentos de producción por aquellos que los utilizan, de aquellos que 

trabajan, pasamos a la disociación del capital y del trabajo. De una 
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producción a la medida de las necesidades, una producción que toma en 

cuenta los requerimientos de los consumidores, el justo precio, la calidad, 

pasamos a un tipo de producción en que predomina, sobre el servicio, el 

interés, el lucro. En la relación laboral individualista el trabajo se convierte en 

mercadería. 

Desde el punto de vista jurídico, la ley Chapelier y el Código Napoleón, en 

Francia, expresan estas nuevas tendencias, influidas por las corrientes 

filosóficas imperantes el utilitarismo y empirismo inglés y el materialismo 

francés. Por otra parte, la economía política de Adam Smith; David Hume y 

la escuela del derecho de la naturaleza y de las gentes. 

Si bien siempre ha existido una relación de trabajo humano, el derecho del 

trabajo, como derecho especial de los trabajadores dependientes, que 

supone la existencia de estos, o sea de un proletariado y la necesidad de ser 

protegidos, aparece con el desarrollo del capitalismo. 

La historia del actual derecho del trabajo es, por lo tanto una historia 

reciente, cuya evolución se puede ubicar en los siguientes términos: 

Todos reconocen que algunos instrumentos pueden retrotraerse al derecho 

romano con influencias germánicas como, por ejemplo, el contrato de 

trabajo. El profesor Mario de la Cueva apunta que se debe a los 

jurisconsultos de la Roma Imperial la distinción entre la “locatio-conductio 

operis” y la “locatio- conductio operarum”. 
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El Código de Napoleón, al introducir en el Derecho civil las normas del 

derecho del trabajo distingue entre el arrendamiento de obra y el de 

industria. En materia de la prueba la afirmación del patrono era aceptada en 

el derecho francés. 

Todo lo anteriormente enunciado da lugar a una grave explotación del 

trabajo. Se explota inmisericordemente el de los menores y mujeres, el 

trabajo a domicilio. 

El carácter individualista del contrato de trabajo no permite un límite a los 

trabajadores del mismo; los salarios se fijan por mutuo acuerdo de las 

partes, o sea que, prácticamente, son impuestos por el patrono y juega en su 

fijación la ley de la oferta y la demanda. 

En la década de los cuarenta, en Inglaterra, se realiza una encuesta oficial 

sobre la situación de los trabajadores. Es aquella que tuvo ante sus ojos 

Marx. En Prusia, es el informe del Teniente General Von Horm (1828): son 

estos los documentos que dan testimonio de la situación. 

A través de dos caminos se buscará su remedio, iniciándose así el 

nacimiento del derecho del trabajo moderno; por un lado, serán los actos de 

autoridad; y, por otro, las luchas de los trabajadores en los diversos países 

europeos, luego americanos, luchas por lograr mejores condiciones de 

trabajo, luchas por el reconocimiento del derecho de asociación por una 

legislación protectora que se encamina tanto hacia la constitución del 

derecho individual, como del colectivo del trabajo. 
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Mario de la Cueva distingue dos etapas en la historia del derecho del trabajo, 

una primera en que se va creando por actos de autoridad a comienzos del 

siglo XIX; y, la segunda etapa la de las revoluciones europeas de la primera 

mitad de dicho siglo. 

Más bien antes que de dos etapas podríamos hablar de dos caminos a 

través de los cuales se desarrolla el moderno derecho del trabajo, como lo 

señalan los tratadistas alemanes: por un lado la legislación protectora del 

trabajo; y, por otro la acción de los trabajadores, de los trabajadores 

organizados en sindicatos.  

Estos, a través de su acción son determinantes para la creación de la 

legislación protectora y más tarde para la evolución misma dl derecho del 

trabajo a través de las contrataciones colectivas. 

4.1.2. El Derecho del Trabajo 

En cuanto al derecho del trabajo, me parece en primer lugar conveniente 

delimitar el campo que este abarca y para ello me permito enunciar algunas 

de las definiciones que se han dado de esta rama del Derecho a fin de que 

una vez que se encuentre definida su evolución histórica, analizar la 

naturaleza del derecho del trabajo y si es posible arribar a una definición que 

corresponda a dicha naturaleza. 

Los puntos de vista desde los cuales se ha definido el Derecho del Trabajo 

son: 

a)  De acuerdo a los fines del derecho del Trabajo, Trueba Urbina nos dice: 
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“Derecho del Trabajo es el conjunto de principios, normas e instituciones que 

protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus 

esfuerzos materiales o intelectuales para la realización de sus destino 

histórico: socializar la vida humana”7 

Frente a este concepto, es preciso comentar que para Trueba Urbina, el 

derecho del trabajo de acuerdo a sus fines, consiste en el conjunto 

sistematizado de principios y normas de orden jurídico que dan origen  y 

regulan la acción de las instituciones destinadas a la protección de los 

ciudadanos que viven de la venta de su fuerza de trabajo. 

El autor Mario de Cueva, manifiesta que: 

“El nuevo Derecho es la norma que se propone realizar la justicia social en el 

equilibrio de las relaciones entre el trabajo y el capital”8 

Me parece importante el criterio del tratadista Mario de la Cueva, en cuanto 

sostiene que el derecho del trabajo se orienta a la realización de la justicia 

social en base a las relaciones de equidad entre el trabajo y el capital. 

Lo que se ubicaría en una definición de carácter socialista ya que en el caso 

de los países capitalistas es bien sabido, que el derecho del trabajo, 

coherente con las ideas burguesas que proclama el estado capitalista, 

protege esencialmente los intereses explotadores de la clase dominante. 

                                                           
7
 ROBALINO BOLE, Isabel, Manual del Derecho del Trabajo, Edit. Fundación Antonio Quevedo, Quito, 

2008, Pág. 3 
8
 Ibidem, Pág. 4 
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b) Desde el punto de vista del sujeto, los profesores alemanes Hueck y 

Nipperdey expresan que el derecho del trabajo es: 

“El derecho especial de los trabajadores dependientes, y en la misma líneas, 

un manual reciente, publicado por el Ministerio del Trabajo de la República 

Federal Alemana, “el derecho del trabajo comprende las normas estatales y 

autónomas que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores”, 

como también el marco legal de las condiciones dentro de las cuales se ha 

de realizar el trabajo”9 La cita que antecede brinda la idea de que el derecho 

del trabajo se orienta esencialmente a la protección de las personas que 

venden su fuerza laboral en el ámbito de una relación de dependencia, 

regulando desde dicha perspectiva las relaciones entre os trabajadores y los 

empleadores; aunque me parece importante reiterar en la opinión antes 

expresada de que el derecho del trabajo guarda estricta coherencia con la 

orientación política ideológica del estado, que en las circunstancias actuales 

es predominantemente burgués. 

c) Según el objeto, Rafael caldera nos habla de : 

“conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho social del trabajo, 

tanto por lo que toca a las relaciones entre quienes intervienen en él y con la 

colectividad en general, como el mejoramiento de los trabajadores en su 

condición de tales”10 

                                                           
9
 ROBALINO BOLE, Isabel, Obra citada Pág. 6 

10
 Ibidem, Pág. 6 
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Efectivamente, comparto el criterio de Caldera, en cuanto el derecho del 

trabajo, de acuerdo a su objeto, se orienta a la protección jurídica del 

fenómeno social del trabajo, propendiendo a salvaguardar las garantías 

básicas del trabajador en aras de conseguir mejores condiciones para el 

trabajador y por ende para la sociedad que es beneficiaria de un proceso de 

dinamización económica caracterizada por el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los sujetos involucrados en la relación laboral. 

Alfredo Montoya Melgar dice que: 

“El Derecho del Trabajo es un sector del ordenamiento jurídico que se ocupa 

de la regulación del fenómeno humano del trabajo”11 

Es bastante lacónica la definición de Montoya Melgar y determina 

únicamente al derecho del trabajo como una rama del ordenamiento jurídico 

de un Estado, orientada esencialmente a la regulación de la relación laboral 

como fenómeno social. 

d) Otros se refieren a la relación en sí misma. Y así el profesor español 

Pérez Botija define al derecho del Trabajo como. 

“el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de 

empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado a los efectos de 

protección y tutela al trabajo”12 

                                                           
11

 Ibidem, Pág. 6 
12

 ROBALINO BOLE, Isabel, Obra Citada, Pág. 7 
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Es preciso comentar que la definición de Pérez Botija, agrega un tercer 

elemento en el marco de las relaciones generadas en el ámbito del derecho 

del trabajo, determinando que no solo se preocupa de la regulación de las 

relaciones empleador- trabajador; sino también de aquellos con el Estado, 

como ente encargado de la tutelaje de los derechos de unos y otros. 

Y los profesores Rivero y Savatier estiman que el derecho del trabajo 

consiste en el: 

“conjunto de reglas jurídicas aplicables a las relaciones individuales y 

colectivas que nacen entre empleadores y trabajadores con ocasión del 

trabajo”13 

Esta definición, es bastante concreta desde una perspectiva jurídica, en 

cuanto en forma expresa se refiere al conjunto de disposiciones legales 

destinadas a regular las relaciones de carácter individual y colectivo que se 

dan ene l ámbito laboral, y que tienen como eje exclusivo al trabajo, que es 

precisamente su razón de ser. 

El tratadista mexicano Néstor del Buen, nos habla de: 

“un conjunto de normas que directa o indirectamente derivan de la 

prestación, libre, subordinada y remunerada de servicios personales y cuya 

función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la 

realización de la justicia social”14 

                                                           
13

 Ibídem, Pág. 6 
14

 ROBALINO BOLE, Isabel, Ob. Cit, Pág. 7 
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La definición de este autor, marca ciertas diferencias con las analizadas 

anteriormente e cuanto concreta a definir como ámbito del derecho del 

trabajo a las prestaciones laborales directas e indirectas, atribuyéndose 

como características común la subordinación en la prestación de servicios o 

venta de fuerza de trabajo, esto en un marco de equilibrio tendiente a 

promover criterios de justicia social. 

Con base en los conceptos citados, me permito anotar mi concepto de 

derecho del trabajo, en el sentido de que aquél se compone de los principios 

establecidos en el derecho internacional, en el ordenamiento constitucional y 

en el Código del Trabajo, donde se establecen los derechos y garantías que 

asisten tanto a los trabajadores como empleadores, y los procedimientos 

que deben seguir las autoridades competentes para garantizar su 

inmanencia, así como también lo concerniente a la regulación de la 

relaciones de trabajo en sus distintas modalidades. 

4.1.3. El Contrato de Trabajo 

El contrato como fórmula originada en el derecho civil para generar y 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones que voluntariamente contraen 

las personas, es un aspecto de vital importancia en el campo de las ciencias 

jurídicas, que han manifestado su insistente preocupación por el estudio, 

definición y teorización de este fenómeno jurídico indispensable para la 

normal y pacífica convivencia de las comunidades humanas. 

Según los tratadistas Aubry y Rau, el contrato: 
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Constituye una especie particular de convención, cuyo carácter propio 

consiste en ser productor de obligaciones”15 

Comentando la cita que antecede, es preciso señalar que de acuerdo a los 

autores Aubry y Rau, la característica sustancial del “contrato” como fórmula 

jurídica, es la de ser un instrumento generador de obligaciones, es decir que 

la declaración de voluntad de las partes, siempre radica en una 

manifestación de compromiso con respecto a determinadas prestaciones 

mutuas. 

El Código civil argentino, en el Art. 1173, dice que: 

“hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una 

declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos”16 

Esta definición eminentemente jurídica, permite advertir una característica 

sustancial del contrato, que requiere la concurrencia de dos voluntades por 

lo menos, que conjuntamente realizan declaraciones de voluntad, generando 

en consecuencia derechos que se derivan de lo acordado en el ámbito 

contractual. 

Es muy semejante la definición de Savigny, para quien el contrato  

“es el concierto de dos o más voluntades, sobre una declaración de voluntad 

común, destinada a reglar sus relaciones jurídicas”17 

                                                           
15

 AUBRY Y RAU, Citados por CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, 
Buenos Aires, 2002, Pág. 92 
16

 CÓDIGO CIVIL ARGENTINO, Ediciones Civitas, Buenos Aires,  2011, Pág. 267 
17

 SAVIGNY, Citado por CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, Pág. 92 
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Al igual que en la definición del Código Civil Argentino, Savigny, considera 

que la definición de contrato se refiere al acto declarativo de voluntad de dos 

o más sujetos legalmente capaces, que tiene por finalidad sustancial normar 

sus relaciones jurídicas en el ámbito de un negocio determinado, pues es 

evidente que la coexistencia entre los seres humanos no solamente se 

refiere a una fórmula contractual, sino que los diversos contratos que se 

elaboran con base en una normatividad jurídica preexistente, se acoplan, se 

elaboran, se pactan y se solemnizan de acuerdo a las necesidades 

existenciales de las personas. 

El Código civil español, con respecto al contrato dice: 

“El contrato existe desde que una o varias personas consientan en obligarse 

respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio”18 

La definición del Código Civil Sustantivo español, agrega otro elemento de 

singular importancia que concurre en la definición del contrato, arguyendo 

que no sólo es necesaria la declaración de voluntad de las personas, sino 

que es esencial el consentimiento en uso de libre albedrío de quienes se 

obligan a hacer o no hace, dar o recibir alguna cosa o prestar algún tipo de 

servicio o también a realizar algún tipo de actividad en beneficio de la 

contraparte. 

Nuestro Código Civil en forma muy clara define al contrato en los siguientes 

términos. 

                                                           
18

 CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL, Ediciones Civitas, Madrid, 2011 
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“contrato o convenio es un acto por el cual una parte se obliga para con otra 

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

personas”19 

Como se puede apreciar, la legislación civil ecuatoriana, determina 

primeramente la sinonimia entre contrato y convenio, y luego declara que el 

contrato esencialmente es un acto, mediante el cual una parte declara su 

voluntad de obligarse con respecto a la otra a dar, hacer o no hacer alguna 

cosa; admitiéndose en forma expresa la posibilidad de que cada una de las 

partes está constituida por una o más personas, como bien podría ser el 

caso de personas jurídicas, o de contrataciones de naturaleza colectiva. 

Desde mi punto de vista, el contrato consiste en el acto jurídico por el cual 

una parte declara su voluntad de obligarse para con otra, con respecto a 

determinado negocio comprendido en las relaciones materiales entre los 

seres humanos. 

La disposición antes citada de nuestro Código Civil, corresponde más bien a 

la definición de la obligación que a la del contrato, porque la obligación es un 

vínculo jurídico que coloca a una persona determinada en la necesidad de 

dar, hacer o hacer una cosa con respecto a otra persona también 

determinada. La obligación es el efecto; el contrato la causa. 

Del contrato nace este vínculo jurídico que coloca al deudor en la necesidad 

de dar, hacer o no hacer una cosa. De manera que es el contrato que el 

individuo se obliga a dar, hacer o no hacer una cosa. 

                                                           
19

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero de 2012, Art. 1481 
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Considero lógico y natural que la obligación es precisamente un efecto del 

contrato, pues es el ámbito de éste donde se produce la declaración formal 

de voluntad por parte de un sujeto con capacidad de obligarse y ello  

precisamente es lo que produce la obligación. Sin embargo, esto no significa 

que el contrato sea el único medio generador de obligaciones, pues como 

bien sabemos la obligación también nace de la ley, o como efecto de la 

responsabilidad, nacida también de un marco jurídico, atribuida al autor de 

un delito o de un cuasidelito 

Históricamente los contratos y obligaciones siempre se han erigido como un 

acto jurídico que implica la declaración de voluntad de una persona que se 

compromete a dar, hacer o no hacer una cosa. 

En relación con el contrato en materia laboral, es preciso hacer los 

siguientes señalamientos: Se conoce  como contrato de trabajo, al acuerdo 

de voluntades en virtud del cual el trabajador o trabajadora se compromete a 

prestar sus servicios por cuenta ajena, bajo la dirección y dentro de la 

entidad que corresponde a la persona natural o jurídica que le contrata, a 

cambio de una remuneración. Rn la actualidad y sobre la base de la 

constatada disparidad de fuerzas entre empresario y trabajador, las normas 

reguladoras del referido contrato tienden a ser normas imperativas en su 

mayoría y, como tales, sustraídas a la autonomía de la voluntad de las 

partes contratantes de las que resultan condiciones laborales más dignas en 

el ámbito de lo posible. 

El Art. 8 del Código del Trabajo, en forma categórica señala; 
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“contrato  individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona 

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

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

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre”20 

Con base a esta concepción, es preciso señalar que el contrato de trabajo, 

nace del acuerdo de la voluntad del trabajador que se obliga para con el 

empleador a prestar sus servicios o a vender su fuerza de trabajo, a cambio 

de una remuneración pactada de común acuerdo y en base a los límites que 

establece la ley, el contrato colectivo o la costumbre para tal efecto. 

Cabe indicar que existe un contrato de trabajo entre todo el que presta un 

servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y 

el que lo recibe a cambio de la retribución que satisface; por ello, en tales 

casos y aunque no medie una expresa declaración contractual verbal o 

escrita, sea esta en presencia de un comportamiento concluyente, en el 

orden jurídico relevante. 

Las condiciones en que se presta el trabajo antes referidas, permiten 

distinguir esta clase de otros que le están próximos como son el 

arrendamiento de servicios, el contrato de obra, la sociedad o el mandato. 

Las diversas clases o modalidades de contrato de trabajo pueden agruparse 

en torno a diferentes criterios distintivos. Por la duración, los contratos 

pueden ser de duración indefinida, son los más frecuentes, desde un punto 
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 CÓDIGO DEL TRABAJAO, Corporación de Estudios y publicaciones, Actualizado a enero de 2012, 
Pág. 10 
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de vista estadístico; y de duración determinada, procede hablar aquí de 

trabajos eventuales, en prácticas y para la formación, al margen de la 

posibilidad de contratos a tiempo parcial o contratos periódicos de carácter 

discontinuo. 

Por razón del lugar de trabajo y teniendo en cuenta las peculiaridades dl 

mismo o los riesgos que conlleva, puede hablarse de contrato de trabajo en 

el mar, el campo, la minería. 

Por la singularidad de la relación laboral en sí misma considerada, cabe 

hacer referencia a los contratos suscritos por el que ha dado en llamarse 

personal directivo, compuesto por individuos que desempeñan funciones en 

dirección, coordinación o control dentro de la empresa, asumiendo 

responsabilidades en la marcha de la misma. Dentro del personal directivo 

está, por un lado, el personal de alta dirección y, por otro los que se dicen 

cuadros o mandos intermedios que se encuentran entre los técnicos y los 

directivos, dado que sus funciones más restringidas o están sujetas a 

órdenes o instrucciones superiores. 

La relación laboral puede extinguirse por despido del trabajador, 

desistimiento de éste, mutuo disenso, llegada del término pactado en el 

contrato, incapacidad, jubilación y otros motivos, ellos in contar con las 

causas de extinción que afectan al empresario. Sobre esta situación debe 

considerarse supuestos como la incapacidad del empresario en cuanto a la 

persona física, su extinción y también la extinción de la persona jurídica 

contratante. 
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4.1.4. Concepto de Trabajador 

Para el tratadista Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, partiendo de la 

definición tautológica de la Academia: 

“Trabajador es el que trabaja”, cabe designar como tal a todo el que realiza 

una labor socialmente útil y de contendido económico. Lo es así el que 

efectúa un trabajo por deber cívico o por pena; quien trabaja en su domicilio 

por cuenta ajena y sin relación de dependencia; el que forma parte de las 

profesiones liberales y el autónomo en sus prestaciones; el mismo patrono 

por sus iniciativas o directivas que implanta; por supuesto todo el que presta 

servicios subordinadamente y por una retribución”21 

Es decir, el trabajador o la trabajadora es la persona que vende su fuerza 

productiva a un patrono o empleador, que por lo general es el propietario, 

administrador o intermediario en un proceso productivo, es la persona que 

contribuye con su acción a la producción de los bienes o servicios a los que 

dedica una determinada empresa. 

Sin embargo, debe desatacarse que el trabajador por sí solo, no puede 

participar en la celebración de un contrato colectivo, definitivamente deberá 

pertenecer a una asociación de trabajadores. Por asociación se entiende la 

agrupación orgánica compuesta por varias personas que se unen con base a 

unos mismos intereses, actividades, obligaciones, objetivos y aspiraciones. 

El Código del Trabajo, en el Art. 9, señala que trabajador o trabajadora es  

                                                           
21

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario de Derecho Laboral, Edit, Heliasta SRL, Argentina, 
2009, Pág. 302 
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“La persona que se obliga a la prestación del servicio o la ejecución de la 

obra, se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero”22 

Entonces, la característica esencial del trabajador, es la de asumir en el 

marco de una fórmula contractual la obligación de prestar un servicio, 

ejecutar una obra, o realizar determinadas tareas. Además se asimila, al 

menos en el marco de nuestra legislación laboral, como términos sinónimos 

coherentes con el significado de trabajador, los de empleado y obrero, 

aunque es preciso señalar que en el argot de las relaciones laborales, se 

conoce como empleado al que realiza una actividad preferentemente 

intelectual o administrativa, como la persona que lleva cuentas en un 

almacén y como obrero, al que realiza actividades preferentemente 

manuales, como el que trabaja ensamblando piezas en una fábrica, o al que 

trabaja en la construcción,  o el que trabaja en un aserrío, etc. 

En el caso de la presente tesis, cuando se hace referencia al trabajador, se 

habla tanto de empleado como del obrero, es decir de la persona que realiza 

actividades laborales de carácter preferentemente intelectual, así como 

también de aquella que cumple tareas de carácter manual, ya que en los dos 

casos, se encuentra protegida por las disposiciones del Código del Trabajo. 

Debo aclarar que no entra en el ámbito de este estudio, la persona que 

cumple actividades en el ámbito administrativo público, pues aquella es 

sujeto de protección de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y publicaciones, Actualizado a enero de 2011, Pág. 
11 
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4.1.5. Concepto de Empleador 

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, define al término empleador de la 

siguiente manera: 

“La palabra empleador, español, sin duda, se ha tomado en lo laboral del 

francés “employeur” y ha obtenido difusión en Sudamérica. La Academia que 

se resistió mucho a incorporarla, señala esa preferencia americanista y la 

equipara sin más a patrono, como persona que emplea a obreros manuales. 

Surge aquí una contradicción curiosa; porque, si empleador debe 

corresponderse con empleado, éste es el trabajador que no realiza trabajos 

manuales. Si se quiere sutilizar entre la sinonimia puede decirse, con la 

mayor corrección, patrono o empresario con más familiaridad patrón y aun 

siendo bastante afectado, puede transigirse con el pseudotecnicismo de 

dador del trabajo”23 

Entonces, el término empleador se refiere en términos generales a aquella 

persona que da empleo, sea este de tipo manual o de prestación de 

servicios como empleado privado, etc., aunque es obvio que al hablar de 

empleador como parte de dicho contrato, se refiere necesariamente a la 

parte patronal, a aquella que contrata al llamado trabajador, asimilado al 

sentido de obrero, o del que vende su fuerza de trabajo física para un 

proceso productivo. 
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El Código del Trabajo en el Art. 10 define al empleador en los siguientes 

términos: 

“la persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la 

cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina 

empresario o empleador.  Los consejos provinciales, las municipalidades y 

demás personas jurídicas de derecho público tienen la calidad de 

empleadores respecto de los obreros de las obras públicas nacionales o 

locales. Se entiende por tales obras no sólo las construcciones, sino también 

el mantenimiento de las mismas y, en general, la realización de todo trabajo 

material relacionado con la prestación de servicio público, aun cuando a los 

obreros se les hubiere extendido nombramiento y cualquiera que fuere la 

forma o período de pago. Tienen la misma calidad de empleadores respecto 

de los obreros de las industrias que están a su cargo y que pueden ser 

explotadas por particulares, aun cuando se decrete el monopolio. También 

tienen la calidad de empleadores: la Empresa de Ferrocarriles del estado, y 

los cuerpos de bomberos respecto de sus obreros”24 

En lo concerniente al presente trabajo, es de sumo interés determinar al 

empleador en la relación laboral, pues de su actitud frente al trabajador 

depende la observación irrestricta de los derechos de este, especialmente 

en lo concerniente a la observación de los derechos laborales en el ámbito 

del contrato de trabajo a tiempo parcial. 
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11 



47 
 

4.1.6. El Trabajo en el Derecho Privado y Público 

Cuando se hace referencia a la naturaleza del derecho al trabajo, está claro 

que se trata de ubicarlo en uno de los grandes sectores en los cuales se ha 

dividido el derecho; es decir, tanto en el derecho público como en el privado. 

Al referirse al derecho del trabajo desde sus orígenes, se hace imposible 

determinar una radical diferenciación entre derecho público y derecho 

privado, hasta el punto de que pueda considerarse como existentes normas 

pertenecientes en el conjunto global del ordenamiento jurídico; pero si se 

puede afirmar que los conceptos de derecho público o de derecho privado 

son conceptos apriorísticos en relación a todo el precepto jurídico singular. 

Los criterios de diferenciación del derecho para poder afirmar si un campo 

del derecho pertenece al derecho público o al privado son tan variados que 

por lo menos resulta quedarse con el que más comúnmente haya sido 

admitido, pero se hace necesario que se realice una distinción para poder 

determinar que los dos conceptos se muestran ligados a una postura 

eminentemente política y que son utilizados para dar solución de tipo político 

a las que van estrechamente vinculadas cambios y transformaciones de 

significación eminentemente social. 

Pero esta diferenciación no puede ser estimada con un criterio de 

separación radical y absoluta, porque aquello permitiría una ruptura de la 

unidad del derecho y hablar de sistema autónomos de normas o de órdenes 

jurídicos cerrados entre los que parece establecerse, lo aseverado 



48 
 

anteriormente, generaría una lucha incesante de intentos de absorción, que 

concluiría como es lógico en la destrucción de uno de los dos extremos. 

Al referirse específicamente al derecho laboral, varios tratadistas sostienen 

que es una disciplina cuya naturaleza jurídica pertenece al derecho privado y 

que su esencia es el contrato de trabajo y que s la única institución 

sustancial del mismo que puede ser conceptuado como categoría 

verdaderamente jurídica. 

En cuanto al contrato de trabajo se puede decir que es el producto de 

voluntades particulares que obran y contratan como tales, lo cual le otorga 

un carácter netamente civil, es decir jurídico- privado y ello conduce a que al 

ser el contrato de trabajo la institución medular del derecho laboral, ha de 

conceptuarse a éste como Derecho privado y no como derecho público, toda 

vez que el derecho Común constituye el fundamento sobre el cual se ha 

constituido el derecho laboral. 

Existe una posición netamente civilista, en la que se sostiene que el derecho 

laboral acentúa su pertenencia al derecho privado, argumentando que la 

relación jurídica constituye el contenido esencial del derecho del trabajo y la 

relación jurídica es típica del Derecho privado. 

Los tratadistas italianos que mantienen una posición netamente privatista 

entre ellos RIVA SANSEVERINO Y BARSSI, afirman que: 

“En el derecho del trabajo, concebido como el complejo de normas que 

tienen por zona central y elemento motriz la regulación de las relaciones de 
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trabajo, prevalece el derecho privado, aun admitiendo como criterio 

diferencial entre Derecho Público y privado, antes que la naturaleza privada 

o pública en los sujetos de la relación de trabajo, el interés privado o 

público”25 

Con la apreciación de estos tratadistas se sostiene que la esencia es la 

relación jurídica establecida en el contrato de trabajo y éste, aparece como 

figura y contenido básico del ordenamiento jurídico laboral. 

No se puede olvidar el carácter dialéctico del derecho, en él se han 

producido enorme cambios tanto en los hechos como en las ideas, es decir 

que se evidencia una tendencia hacia un derecho social que cada vez va 

socavando la separación rígida entre Derecho privado y derecho Público, 

entre Derecho Administrativo y Derecho civil, entre contrato y ley, todos 

estos tipos de derechos se presuponen mutuamente, dando lugar con ello a 

la aparición de nuevos campos jurídicos que no pueden ser atribuidos ni al 

Derecho Público ni al Derecho Privado, sino que representan un Derecho 

enteramente nuevo, un derecho de carácter social. 

También se determina que el derecho del Trabajo pertenece al Derecho 

Público, fundándose para ello en la existencia dentro de instituciones 

jurídicas públicas y de relaciones laborales en las cuales se ha operado un 

proceso de intervencionismo estatal de tal entidad y categoría que la 

voluntad de las partes queda relegada a un último lugar, apreciándose la 
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significación de las normas reguladoras de dichas relaciones como de 

derecho necesario y no de derechos dispositivo.  

En fin la naturaleza pública del derecho del trabajo está dada por el grado de 

intervencionismo del estado en las relaciones laborales, regulando el 

contenido y desarrollo de éstas, hace que al margen de la autonomía de la 

voluntad en las mismas sea tan escaso que prácticamente el derecho del 

trabajo aparezca como un derecho necesario y no dispositivo.  

Entonces por derecho del Trabajo hay que entender, en cualquier caso, no 

sólo en contrato de trabajo, sino otras relaciones o instituciones jurídicas 

nacidas en torno al mismo o con independencia de él y ligadas al derecho 

laboral por la significación del hecho social. 

También se puede manifestar que el derecho laboral está dado por una línea 

directriz que permite encuadrarlo en una posición ecléctica de carácter 

mixto, consistente en reconocer relaciones de filiación privada y de 

significación pública, el derecho del trabajo se pertenece al derecho público, 

en cuanto organiza una especie de tutela administrativa sobre los 

trabajadores y pertenece al derecho privado cuando estatuye sobre los 

contratos 

4.1.7. Las Remuneraciones 

Manuel Ossorio, al referirse a la remuneración manifiesta:  
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“Recompensa o premio en general. Todo apoyo de servicios. Cantidad 

concreta a que asciende esa retribución”26 

En consecuencia la principal obligación que impone la Constitución y la Ley 

al empleador es la de pagar al trabajador la remuneración en la cantidad 

pactada o fijada en el contrato de trabajo. 

Cabanellas establece que la remuneración es: 

“En la contratación lo mismo que oneroso; en cuanto a las ventajas que cada 

una de las partes obtiene se funda en las de la otra o compensan el sacrificio 

o utilidad mutuos”27 

Se considera como tal toda cantidad recibida en dinero o en especie (otros 

bienes) como consecuencia de la prestación por el trabajador de servicios 

para una empresa, incluidos los meses de vacaciones. El salario en especie 

no puede superar el 30% del salario total. 

De lo antes citado se puede determinar que la remuneración es la retribución 

que hace el empleador a favor del trabajador, por sus servicios prestados, de 

tal manera que ambas partes siempre obtengan un beneficio pactado en el 

contrato o por la Ley 

Existen dos tipos de remuneración que el Código del Trabajo las reconoce 

en su Art.  80, en el que expresa  
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“Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del 

contrato de trabajo; y sueldo es la remuneración que por igual concepto 

corresponde al empleado. El salario de paga por jornadas de labor y en tal 

caso se llama jornal; por unidades de obra o por tarea. El sueldo por meses, 

sin suprimir los días no laborables”28 

De lo establecido por el Código que rige la materia se puede establecer y 

puedo decir que el sueldo es la remuneración al trabajo que se da por mes o 

quincena. Este tipo de retribución es para trabajos administrativos 

profesionales y directivos. 

Del mismo Código del Trabajo se puede establecer que existen varias 

formas de remuneraciones, estas son: 

Remuneración semanal, por tarea y por obra.- esta remuneración existe 

cuando el trabajo fuere por tarea, o la obra de las que pueden entregarse por 

partes, el trabajador tendrá derecho a recibir cada semana que se le abone 

su valor por el trabajo ejecutado. 

Entre las remuneraciones adicionales tenemos la décima tercera y décima 

cuarta remuneración, siendo la primera la denominada también bono 

navideño. Ésta remuneración, debe pagar el empleador hasta el 24 de 

diciembre de cada año, la misma que debe ser equivalente a la doceava 

parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año 
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calendario, la misma que se calcula conforme a lo dispuesto en el Art. 95 del 

Código del Trabajo. 

El derecho a la décima cuarta remuneración sin perjuicio a todas las 

remuneraciones de las que goza el trabajador en la actualidad tienen 

derecho, a una bonificación adicional anual equivalente a una remuneración 

básica mínima unificada para los trabajadores en general y una 

remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y 

una remuneración básica y mínima unificada a los trabajadores del servicio 

doméstico, las que serán pagadas 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 ésta remuneración o bonificación se observará el 

régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales. 

En caso de que el trabajador saliere o fuere separado antes de las fechas 

mencionadas tendrá derecho a la parte proporcional de la décima cuarta 

remuneración al momento del retiro o separación. 

El salario es el pago que recibe de forma periódica un trabajador de mano de 

su empleador a cambio de que éste trabaje durante un tiempo determinado 

para el que fue contratado, produzca una determinada cantidad de 

mercancías equivalentes a ese tiempo de trabajo.  

El empleado recibe un salario a cambio de poner su trabajo a disposición del 

jefe, siendo éstas las obligaciones principales de su relación contractual. 
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Cuando los pagos son efectuados en forma diaria, recibe el nombre de jornal 

(de jornada). Si es entre las 12 será jornada matinal y si es pasada las 12 

será diurno. 

Es una contraprestación principalmente en dinero, si bien puede contar con 

una parte en especie evaluable en términos monetarios, que recibe el 

trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. Siempre debe 

existir una remuneración en dinero, la especie es necesariamente adicional. 

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. 

La remuneración salarial es uno de los aspectos de las condiciones de 

trabajo que más directamente influyen en la vida diaria de los trabajadores. 

Desde sus primeros años de existencia, el centro de la Organización 

Internacional del Trabajo ha girado en torno al nivel de los salarios y la 

Organización ha luchado constantemente por establecer normas que 

garanticen y protejan el derecho de los trabajadores a percibir un salario 

justo. Según la Constitución de la OIT (1919) “la garantía de un salario vital 

adecuado” es uno de los objetivos cuya consecución es más urgente. 

Los salarios representan algo muy diferente para trabajadores y 

empleadores. 
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Para estos últimos, aparte de ser un elemento del costo, es un medio que 

permite motivar a los trabajadores. En cambio, para los trabajadores 

representa el nivel de vida que pueden tener, un incentivo para adquirir 

calificaciones; y, por último una fuente de satisfacción frente al trabajo 

realizado. La negociación colectiva en la empresa o en el sector y un diálogo 

social tripartito en el plano nacional son las mejores vías para determinar el 

nivel de los salarios y resolver conflictos potenciales. 

En economía se considera el salario como precio pagado por el trabajo. Los 

salarios son todos aquellos pagos que compensan a los individuos por el 

tiempo y el esfuerzo dedicado a la producción de bienes y servicios. Estos 

pagos incluyen no sólo los ingresos por hora, día o semana trabajada de los 

trabajadores manuales, sino también los ingresos, semanales, mensuales o 

anuales de los profesionales y los gestores de las empresas. A los ingresos 

regulares pactados en los convenios colectivos hay que sumarle las primas y 

las pagas extraordinarias, las primas por riesgo, nocturnidad, índice de 

peligrosidad u horas extraordinarias, así como los honorarios de los 

profesionales liberales y la parte d los ingresos percibidos por los 

propietarios de negocios como compensación por el tiempo dedicado a su 

negocio. 

Los trabajadores que reciben sus ingresos gracias a un sistema de 

incentivos obtienen sus salarios siguiendo una fórmula que asocia el sueldo 

percibido con la producción o rendimiento alcanzado de forma que se 

estimula una mayor productividad y eficiencia. 
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El sueldo debe ser pagado oportunamente en el plazo máximo de un mes y 

cuando se trate de salarios no podrá ser mayor de una semana.  

Por lo tanto el incumplimiento de la cancelación de la remuneración es una 

de las causas para que el trabajador solicite la terminación del contrato de 

trabajo mediante visto bueno. 

En todo contrato de trabajo, la remuneración es arte esencial y fundamental, 

por tal motivo, el empleador o empresa deberá pagarla de manera completa 

y oportuna al trabajador, de conformidad con lo que dispone el Código del 

Trabajo. 

Dentro de los pagos especiales que tiene que hacer el empleador tenemos: 

1. Las Utilidades.- El empleador está obligado a reconocer en beneficio de 

sus trabajadores, el quince por ciento de las utilidades líquidas obtenidas 

en su empresa, anualmente, en el ejercicio del año anterior conforme lo 

estipula el Art. 328 de la Constitución de la república del Ecuador que 

establece: 

“Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de 

las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la Ley, la Ley fijará 

los límites de su participación en las empresas de explotación de los 

recursos no renovables. En las empresas en las cuales el estado tenga 

participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o 
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falsedad en la declaración de utilidades que perjudique este derecho se 

sancionará por la Ley”29 

La fecha de pago máxima de pago de las utilidades correspondientes a los 

trabajadores deberá ser hasta el 15 de abril de cada año pagada por el 

empleador, pudiendo conceder anticipos por cuenta de las utilidades de los 

trabajadores. Para efectos de los aportes al IESS, Fondos de Reserva y 

cálculos de remuneraciones adicionales, bonificaciones e indemnizaciones 

no se considerará el pago de acuerdo a lo estipulado en los Arts. 97, 98, 101 

y 102 del Código del Trabajo en concordancia con el Art. 33 de la 

Constitución de la República. 

2. Fondos de Reserva.- Todos los trabajadores, obreros y empleados tienen 

derecho al fondo de reserva que se determina cuando el trabajador ha 

laborado un año como mínimo con el empleador; por lo expuesto a partir  

de ese año el trabajador tiene derecho a un sueldo o salario mensual por 

cada año completo, posterior al primer año de trabajo. 

El Fondo de Reserva es un derecho en beneficio del trabajador que se lo 

considera inembargable, irrenunciable, imprescriptible e intangible; y, 

constituye crédito privilegiado a favor del trabajador. 

3. Jubilación Patronal.- Los empleadores deben obligatoriamente jubilar a 

sus trabajadores que hubieren prestado sus servicios continuado o 

ininterrumpidamente por veinticinco años o más. 
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Se pueden dar casos de doble jubilación como la patronal y jubilación por 

parte del IESS en forma simultánea. 

4. El Pago de Indemnizaciones por Despido Intempestivo, Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales.- En el caso de despido 

intempestivo el empleador estará obligado a indemnizar al trabajador, de 

conformidad al tiempo de servicios que el trabajador hubiere prestado. 

También el empleador indemnizará al trabajador por Riesgos de Trabajo 

tales como los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 

conformidad con los Arts. 38 y 42 del numeral 3 del Código del Trabajo. 

La remuneración debe pagarse en moneda de curso legal o a través de 

entidad bancaria para transferencia, previo informe al Comité de Empresa. 

El recibo debe ser firmado por el trabajador en el momento del pago y al 

entrega del duplicado del recibo. Cuando el pago se haga por transferencia 

el empresario entregará el duplicado sin necesidad de firma ya que el pago 

se justifica por el documento bancario. 

El empleador está obligado a conservar tanto los recibos como los boletines 

de cotización a la Seguridad Social durante un periodo mínimo de cuatro 

años. El recibo de salarios sólo prueba la percepción de las cantidades que 

en él se consignan pero eso no quiere decir que las que figuran sean las 

realmente debidas ni que se puedan haber percibido otras cantidades no 

consignadas. 
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El salario en dinero debe pagarse por periodos iguales y vencidos, en 

moneda de curso legal. El periodo de pago para los operarios no puede ser 

mayor de una semana, y para sueldos no mayor de un mes. 

El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el del recargo por 

trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del periodo en 

que se han causado, o a más tardar con el salario del periodo siguiente 

4.1.8. Sistemas de Remuneración 

Existen dos sistemas para establecer la remuneración y los beneficios de los 

trabajadores: 

Ordinaria: es la remuneración en dinero o especie, por un trabajo habitual 

más todo aquello que recibe como contraprestación por horas extras, 

comisiones y remuneración por trabajo en día de descanso obligatorio. 

Deben además pagarse las primas legales, cesantías, intereses de 

cesantías y vacaciones. 

Salario Integral: Es una opción en la cual la suma pactada de común 

acuerdo por las partes incluye las remuneraciones extraordinarias y las 

prestaciones sociales, con excepción de las vacaciones. Sólo pueden 

acceder los trabajadores que devenguen una suma equivalente a diez o más 

salarios mínimos mensuales, más un factor prestaciones a cargo del 

empleador del 30% de dicha cuantía. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO, 

4.2.1. El Trabajo en las diferentes Etapas de la Historia 

El trabajo al ser una actividad realizada por el hombre ha ido evolucionando 

a la par con su desarrollo pasando por el esclavismo, el socialismo y el 

feudalismo, el capitalismo y el consumismo. 

El esclavismo.- A lo largo del tiempo hace ocho mil años aproximadamente 

datan las primeras sociedades esclavistas, teniendo como antecedentes que 

el hombre comienza a agruparse formando los clanes y las tribus, y que con 

el transcurso del tiempo empezaron a asentarse en distintos lugares, 

pasando de ser nómadas a sedentarios, para posteriormente consolidar la 

propiedad privada. 

Se puede decir que el esclavismo es la primera negación de la comunidad 

primitiva y, al mismo tiempo, una trascendencia de la misma. Como modo de 

producción, basado en la propiedad privada, es la negación de la comunidad 

primitiva, apoyada en la propiedad común de los instrumentos y medios de 

existencia; pero el esclavismo a la vez, una continuidad histórica humana. 

Durante la sociedad esclavista el sector productivo se basaba en los 

esclavos que eran quienes realmente producían, los amos se limitaban a 

cuidar lo que producían los esclavos y someterlos para que continuaran 

produciendo y aumentarán  lo producido.  

Para tener más terrenos, defender lo conquistado, obtener esclavos y 

someterlos se creó el ejército y este sometimiento se complementó con las 
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religiones, ya que con esto la diferencia de clases se justificaba como algo 

natural y de origen divino. 

Sociedades esclavistas importantes fueron la Egipcia, Griega, Romana, 

algunas de Oriente, etc. 

En América los Incas alcanzaron formas esclavistas de carácter patriarcal y 

paternalista. En el esclavismo, la propiedad privada se encuentra generando 

una dinámica económica de elevado nivel, porque los imperios esclavistas 

fueron fundamentalmente conquistadores, guerreros. 

El Imperio Babilónico, el egipcio y posteriormente el greco y romano, fueron 

regímenes esencialmente conquistadores de pueblos, los esclavos fueron 

instrumentos vinculados a las grandes construcciones, como las pirámides 

de Egipto, instrumentos mecánicos en las grandes embarcaciones 

dedicadas al comercio y a la guerra o fueron servidores de los grandes 

esclavistas, que vivían de las rentas de la tierra o de las rentas del Estado. 

Sin embargo en el esclavismo subsiste, la propiedad comunal en los bienes 

del culto y en los bienes del Estado. Los dioses son los propietarios de las 

grandes construcciones elevadas para su culto y la morada de sus 

sacerdotes y la tierra era predominantemente propiedad del Estado como tal. 

Pero, todos estos bienes, producto del trabajo de la comunidad, se 

encuentran en manos de determinadas personas, de ciertas instituciones 

siendo éste la base sobre el cual se va formando la gran propiedad 

individual. La propiedad privada en el esclavismo es prevaleciente en la 

artesanía, la manufactura y el comercio. 
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El Feudalismo.-  Con la caída del imperio romano se puede establecer que 

nació el feudalismo, estableciéndose que la sociedad feudal se basaba en el 

señor feudal, quien le entregaba protección al vasallo y un pedazo de terreno 

para cultivar a cambio de lealtad y trabajo para el señor feudal. 

El feudalismo en sí, es la ruptura de todas las estructuras de poder antiguo, 

en un sistema de fragmentación de la tierra donde el señor feudal es juez, 

administrador y militar de la misma. Todos los señores feudales responden 

al monarca. Los campesinos ofrecen sus servicios y labran la tierra a cambio 

de la protección del señor feudal y entre ellos se forman las relaciones 

feudovasalláticas antes mencionadas. 

Al feudalismo se lo puede definir como un conjunto de instituciones que 

crean y rigen obligaciones de obediencia y servicio principalmente militar por 

parte de un hombre libre, llamado vasallo, hacia un hombre libre llamado 

señor feudal y obligaciones de protección y sostenimiento por parte del 

señor feudal respecto del vasallo, dándose el caso de que la obligación de 

sostenimiento tuviera la mayoría de las veces como efecto la concesión por 

parte del señor feudal al vasallo, de un bien llamado feudo. 

Por lo antes dicho, puedo manifestar que el feudalismo es un sistema bajo el 

cual el status económico y la autoridad estaban asociados con la tenencia de 

la tierra y en el que el productor directo (que a su vez era poseedor de algún 

terreno) tenía la obligación, basada en la ley o el derecho consuetudinario de 

dedicar cierta parte de su trabajo o de su producción en beneficio de su 

superior feudal. 
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El capitalismo.- A la etapa capitalista la podemos definir como una etapa 

económica, con sustento político, social e ideológico basado en la 

producción del capital. 

Sus primeros pasos son antiguos, pero es con las cruzadas y la posterior 

época renacentista, la denominada época de los descubrimientos, en las 

cuales los países europeos se lanzan a la conquista del mundo, avanzando 

hacia lugares como África, Asia, América y Oceanía, con lo cual aparecerá 

con fuerza el intercambio de productos y el comercio. 

Carlos Marx respecto al capitalismo manifiesta que; 

“Es un modo de producción determinado por el desarrollo de las fuerzas 

productivas, la técnica, la forma de propiedad que afecta a los medios de 

producción y las relaciones sociales que se establecen entre los hombres de 

acuerdo con la posición que ocupan dentro del proceso productivo” Además 

manifiesta que: “se trata de un sistema en el cual la fuerza de trabajo 

humano se transforma en una mercancía; que se compra y se vende en el 

mercado como cualesquier otro objeto de cambio”30 

Para que surja el sistema capitalista, deben hacerse presente dos requisitos: 

- La concentración de los medios de producción en unos pocos, que 

vendrán a conformar las clases capitalistas; y, 
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- La existencia de otras clases, despojada de los medios de producción y 

que se halla destinada a vender su fuerza de trabajo en el mercado por 

un salario; lo que constituirían los asalariados. 

Se establece que la separación de los productos de sus medios de 

producción es el paso que originó el régimen capitalista. Luego viene la 

monopolización de esos medios de producción por una sola clase social, la 

clase burguesa. Finalmente aparecieron otras clases sociales separadas de 

sus medios de producción y al no tener otros recursos para subsistir tiene 

que vender su propia fuerza de trabajo 

Sea cual sea el espacio temporal que se utilice para definir el concepto de 

capitalismo una característica que la mayoría de las personas consideran 

distintiva del sistema capitalista es el papel preponderante de la libre 

iniciativa empresarial y de la libertad de contratación. Otra posible definición, 

por tanto, sería decir que el capitalismo es el sistema económico en la que la 

economía de libre mercado es dominante. Pero esa definición también 

puede ser muy insatisfactoria ya que entra en contradicción con las que he 

manifestado anteriormente. 

El Socialismo.- Lo podemos considerar como la primera fase e inferior de la 

sociedad comunista. La base económica del socialismo radica en la 

propiedad social sobre los medios de producción en sus dos formas, la 

estatal (de todo el pueblo) y la cooperativa. 

En el sistema socialista de economía social sobre la base de la gran 

producción maquinizada en todas las ramas de la economía, en la supresión 
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de la explotación del hombre por el hombre. El socialismo surge como 

resultado del cambio revolucionario del régimen capitalista por el socialista. 

Se establece durante el periodo de transición del capitalismo al socialismo 

mediante las transformaciones socialistas en todas las esferas de la 

economía y la cultura. 

El fin del socialismo es dar satisfacción a las crecientes necesidades 

materiales y culturales de toda la sociedad y de cada uno de  sus miembros 

sobre la base del desarrollo de manera incesante y planificada de la 

economía nacional del incremento ininterrumpido de la productividad del 

trabajo social. La economía socialista se apoya en la propiedad estatal que 

pertenece al pueblo entero en la persona del Estado y en la propiedad 

cooperativo – koljosiana que es una propiedad de grupos, colectiva. 

La forma más madura, determinante y principal de la propiedad social unida 

al nivel más alto de socialización de su producción y aun elevado grado de 

organización del trabajo es la propiedad del estado, bajo su influjo y con su 

ayuda la agricultura se transforma en consonancia con los principios 

socialistas. Correspondientemente a las dos formas de propiedad la 

economía de la sociedad socialista consta de dos sectores: el estatal y el 

cooperativo koljosiano. El primero comprende todas las empresas del estado 

en la industria, en el transporte, en las comunicaciones, en la agricultura y en 

el comercio. El sector cooperativo koljosiano se compone de los koljoses y 

de las cooperativas de consumo. En oposición al modo capitalista de 

producción bajo el cual los procesos económicos transcurren de manera 
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espontánea en medio de la anarquía de la producción y de una enconada 

lucha competitiva con sus secuelas; saqueo y despilfarro de la riqueza 

nacional, depauperación de los trabajadores, el socialismo asegura un 

proceso planificado e ininterrumpido de la reproducción ampliada, ritmos 

rápidos de desarrollo de la economía nacional, aumento del bienestar de las 

masas populares. 

El comunismo.-  Se lo puede considerar como una ideología política cuya 

principal aspiración es la consecución de una sociedad en la que los 

principales recursos y medios de producción pertenezcan a la comunidad y 

no a los individuos. En teoría estas sociedades permiten el reparto equitativo 

de todo el trabajo en función de la habilidad y de tos los beneficios en 

función de las necesidades. Algunos de los conceptos de la sociedad 

comunista suponen que, en último término no se necesita que haya un 

gobierno coercitivo y, por lo tanto, la sociedad comunista no tendría por qué 

tener legisladores. Sin embargo hasta alcanzar este último estadio, el 

comunismo debe luchar por medio de la revolución para lograr la abolición 

de la propiedad privada; a responsabilidad de satisfacer las necesidades 

públicas recae, pues en el Estado. 

El concepto comunista de la sociedad ideal tiene lejanos antecedentes 

incluyendo la República de Platón y las primeras comunidades cristianas. La 

idea de una sociedad comunista surgió a principios del siglo XIX como 

respuesta al nacimiento y desarrollo del capitalismo moderno. En aquel 

entonces, el comunismo fue la base de una serie de afirmaciones utópicas; 
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sin embargo, casi todos estos primeros experimentos comunistas 

fracasaron; realizados a pequeña escala, implicaban la cooperación 

voluntaria y todos los miembros de las comunidades creadas participaban en 

el proceso de gobierno. 

Karl Marx y Friedich Engels a partir de su Manifiesto Comunista, desde 

1917, el término se aplicó a aquellos que consideraban que la Revolución 

Rusa era el modelo político ideal, refundido el tradicional marxismo ortodoxo 

con el leninismo, creador de una verdadera praxis revolucionaria. Desde el 

inicio aquella, el centro de gravedad del comunismo mundial se trasladó 

fuera de la Europa central y occidental; desde finales de la década de 1940 

hasta la de 1980, los movimientos comunistas han estado frecuentemente 

vinculados con los intentos de los países del Tercer mundo de obtener su 

independencia nacional y otros cambios sociales en el ámbito del proceso 

descolonizador. 

4.2.2. El Trabajo en el Ecuador 

Las relaciones entre patrono y trabajador y todas sus diversas modalidades 

y condiciones de trabajo las regula el Código del Trabajo y como tal es el 

instrumento legal que preceptúa las normas, principios, derechos y 

obligaciones a las que tiene que someterse las partes al momento de 

iniciarse una relación contractual.  La Constitución de la República del 

Ecuador aprobada por el soberano en el año 2008, contiene claras 

disposiciones en las que se garantiza la protección laboral y la fuente misma 

del trabajo. 
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Se establece como objetivo fundamental eliminar la desocupación y la 

subocupación, la tercerización y el trabajo por horas, así mismo se garantiza 

la intangibilidad de los derechos de los trabajadores, la Irrenunciabilidad de 

esos derechos, la inembargabilidad de la remuneración, la participación de 

los trabajadores en las utilidades líquidas de la empresa, también garantiza 

el derecho de organización de los trabajadores y empleadores, el derecho de 

los trabajadores a la huelga y el de los empleadores a paro; la contratación 

colectiva. 

Además acoge la protección laboral a la mujer, ya que propicia la 

incorporación de las mujeres al trabajo en igualdad de derechos y 

oportunidades garantizándole idéntica remuneración por igual trabajo igual 

valor. Garantiza la seguridad social de la madre gestante y en periodo de 

lactancia; y, se prohíbe la discriminación laboral reconociéndole como labor 

productiva el trabajo doméstico. 

4.2.3. Evolución del Derecho Laboral en el Ecuador  

Al establecer la evolución del Derecho Laboral en el Ecuador, se hace 

necesario manifestar que a fines del siglo XIX había arribado al país el 

capital financiero extranjero promoviendo la industrialización del siglo XX; 

surgiendo las primeras fábricas y el aparecimiento de los bancos que 

comienzan a multiplicarse. Las apacibles ciudades coloniales comienzan a 

transformarse y el progreso urbanístico cambia la faz de ellas en cuyos 

contornos llegan las migraciones de trabajadores que inician la construcción 

de los cinturones de miseria en las grandes urbes. En el campo, los ingenios 
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azucareros y las actividades agroindustriales tradicionales, evolucionan 

mediante la utilización de nuevas técnicas que indican la acumulación 

capitalista, con sus consecuencias económicas, sociales y políticas. 

Es así que el 11 de Noviembre de 1922 el nuevo proceso económico del 

Ecuador desencadena una serie de crisis sucesivas que impactan en las 

clases laborales que comienzan la lucha contra la escalada inflacionaria que 

culmina con la masacre del 15 de Noviembre de 1922, fecha que constituyó 

el inicio de la irrupción de los obreros en la gestión política y económica del 

Estado. 

En aquella época al igual que hoy existió una nefasta política bancaria, una 

progresiva desvalorización de la moneda, una desenfrenada especulación, 

todo lo cual reflejó en una angustiosa rebaja del valor del trabajo y las clases 

pobres por el encarecimiento de la vida y de la corrupta incautación de giros. 

El 9 de Julio de 1924 el insurgimiento de los jóvenes que protagonizan un 

movimiento político, calificado por algunos historiadores como la acción 

política más dura que registra nuestra historia. Se estableció una Junta de 

Gobierno Provisional que confirió al Dr. Isidro Ayora Cueva plenas facultades 

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

julio de 1925 quien emprendió reformas a la reorganización del sistema 

bancario y a la estructuración del moderno derecho laboral, que es el 

resultado de la convergencia de factores nacionales e internacionales; entre 

estos la revolución Rusa, la creación de la Organización Internacional del 

Trabajo y el auge del problema obrero en Estado Unidos y Europa. 
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4.2.3.1. Las Primeras Leyes Obreras 

Dentro de la  historia del ecuador, se puede establecer que dos son las 

primeras Leyes Obreras: 

La primera Ley Obrera, fue sancionada por el Presidente Baquerizo Moreno 

el 22 de Septiembre de 1916, la misma que establece, que, todo 

trabajadores sea de la naturaleza que fuere, no será obligado a trabajar más 

de ocho horas diarias, seis días a la semana y que queda exento del trabajo 

en los día domingos y los días de fiestas legales; expresando que ninguna 

convención contractual podrá ser alegada por el patrón, para tal limitación; 

disponiendo, además la bonificación por horas excedentes de trabajo diurno 

y nocturno y el servicio por turnos. 

La Segunda Ley Obrera, fue sancionada por el Presidente Tamayo, el 22 de 

Septiembre de 1921, la misma que contenía normas sobre la indemnización 

pecuniaria al obrero jornalero por accidente de trabajo. Ésta Ley; además 

determinaba lo que debe entenderse por obrero y jornalero y por patrón 

incluyéndolo al Estado y a las demás entidades de Derecho Público. 

La indemnización a que se refiere la segunda ley obrera estaba encaminada 

a la indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

regulando las indemnizaciones a las que se hace acreedor el trabajador en 

caso de incapacidad total, parcial o de muerte del trabajador, calificando 

además lo que es el caso fortuito y la fuerza mayor o negligencia entre otras 

cosas. 



71 
 

4.2.3.2. Las Primeras Leyes Obreras en Sudamérica 

Dentro de los primeros quince años del siglo pasado, en el año de 1904 se 

sometió al Congreso de la Argentina un proyecto de Ley Nacional del 

Trabajo, que no prosperó, pero al año siguiente se aprobaban sendas leyes 

sobre descanso dominical en la Argentina y Colombia. En 1906 se adoptaba 

en Guatemala una ley de Accidentes del Trabajo y en 1909 otra sobre 

jornada de ocho horas en Cuba. En 1914 se sancionaba en Panamá una ley 

que incluía simultáneamente disposiciones sobre jornada laboral de ocho 

horas, empleo de obreros nacionales por contratistas públicos, descanso 

dominical y trabajo de menores. Posteriores son las leyes sobre jornadas de 

trabajo de ocho horas en el Uruguay (1915) o Accidentes de Trabajo en 

Argentina (1915), Colombia (1915), Cuba (1916 y Brasil (1919) 

4.2.4. El Contrato Individual de Trabajo 

“La palabra contrato de trabajo fue utilizada por los economistas  en el siglo 

XIX, y de manera legal nace en Bélgica con la ley del 10 de marzo de 1900, 

para luego surgir en los países de Suiza y Francia, con lo que se dio paso a 

varios países que lo acogieron paulatinamente, el mismo que no tenía plena 

eficacia en la época contemporánea por no existir una igualdad completa 

entre los hombres tanto económicas, políticas y sociales”31 

                                                           
31

 BUSTAMANETE FUENTES, Colón, Manual de Derecho Laboral, Editorial Jurídica del Ecuador, 2011. 
Pág. 271 
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El Contrato Individual de Trabajo, sienta las bases de la relación trabajador – 

empleador. Este contrato es especialísimo, propio de su especie y contiene 

cuatro elementos principales: 

 Las partes, trabajador y empleador, 

 El vínculo de subordinación de parte del trabajador para con el 

empleador. 

 Los servicios personales realizados por el trabajador 

 La remuneración recibida por el trabajador. 

Bustamante Fuentes al referirse al contrato individual manifiesta: 

“El contrato individual de trabajo aparece como una relación contra las 

arbitrariedades del capitalismo industrial y del liberalismo económico que se 

fundamentaban en la prestación de servicios jurídicamente regulados a 

través de sus teorías civilistas”32 

Al respecto Guillermo Cabanellas establece que: 

“Los Códigos Civiles del siglo XIX, inspirados casi sin excepción en el 

Código de Napoleón, englobaron dentro de los llamados contratos de obra, 

arrendamientos de obras y servicios o locación de obras y servicios de las 

dos formas de prestación de servicios conocidas por los romanos”33 

                                                           
32

 BUSTAMENTE FUENTES, Colón, Manual de Derecho Laboral, Editorial Jurídica del Ecuador, 2011 
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 CABANELLAS, Guillermo, Contrato de Trabajo, Bibliografía Omeba, Buenos Aire, 2006 
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4.2.4.1. Definición y Naturaleza 

Según el Argentino Guillermo Cabanellas, establece que: 

“El contrato de trabajo es aquél que tiene por objeto la prestación continuada 

de servicios privados y con carácter económico y por el cual una de las 

partes- el patrono, empresario o empleador- da remuneración o recompensa 

a cambio de disfrutar o servirse, bajo su dependencia o dirección de la 

actividad profesional o de otra. El esfuerzo productivo, debe en todos los 

casos, recibir una compensación equitativa de aquél que obtiene su 

beneficio”34 

El Art. 8 del Código del Trabajo, establece que  

“El contrato individual de trabajo es un convenio en virtud del cual una 

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

personales, bajo su dependencia, por una remuneración, la misma que es 

fijada por la ley, el contrato colectivo o la costumbre”35 

El español Menéndez Pidal define el contrato de trabajo así: 

“Es el acuerdo de prestar un trabajo por cuenta ajena, bajo su dependencia y 

remuneración”36 

 

                                                           
34

 CABANELLAS, Guillermo, Tratado de Derecho Laboral, Tomo II, Buenos Aires, Edit. Heliasta, 2010 
35

 CODIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2012 
36

 MENÉNDEZ , Pidal. La Estabilidad en el Empleo y Otros Estudios de Derecho del Trabajo, Ediciones 
Depalma, Buenos Aires 2011 
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Francisco de Ferrara determina que el Contrato Individual de Trabajo es: 

“Aquel por el cual una persona se obliga a trabajar por cuenta y bajo la 

dependencia de otra o a estar simplemente a sus órdenes, recibiendo como 

compensación una retribución e dinero”37 

El Contrato de Trabajo, es una institución jurídica verdaderamente 

importante dentro del Derecho del Trabajo, la cual establece un vínculo 

jurídico entre el trabajador que se compromete a prestar sus servicios bajo 

dependencia de otra persona- empleador, a cambio de una remuneración 

justa bajo condiciones reguladas por el Código del Trabajo. 

En síntesis se puede establecer que el Contrato Individual de Trabajo es la 

relación jurídica entre el empleador y el trabajador, mediante la cual el 

trabajador percibe una remuneración la misma que se halla previamente 

pactada y mantiene una relación de dependencia. 

4.2.4.2. Naturaleza del Contrato de Trabajo 

La naturaleza del contrato de Trabajo, según tratadistas, doctrinarios en 

materia laboral y la propia ley ecuatoriana han establecido que el mismo 

contiene requisitos esenciales, los mismos que sin su existencia dejaría de 

ser contrato de trabajo y pasaría a ser una forma de explotación; estos 

requisitos esenciales que dan la naturaleza jurídica al contrato de trabajo son 

tres: 
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1. La Prestación de Servicios.- Es decir la actividad y la energía que el 

trabajador entrega en beneficio de su empleador. 

2. La Dependencia.- La relación de dependencia debe de existir respecto 

al empleador, el Dr. Colón Bustamante Fuente en su obra Manual de 

Derecho Laboral, manifiesta: 

“Implica correlativamente orden, remuneración, subalternabilidad y 

sometimiento del trabajador al patrono”38 

3. La Remuneración.- Es el pago que el empleador hace al trabajador, el 

mismo que tiene que ser en efectivo y en moneda de curso legal. 

Sin estos tres aspectos se puede decir con absoluta claridad que no existiría 

el contrato de trabajo. 

4.2.4.3. Teorías Negativas sobre el Contrato de Trabajo 

La proclamada decadencia de la soberanía del contrato, conduce a negarle 

carácter contractual al vínculo laboral, regido por la ley y otras fuentes 

normativas, porque el acto de adhesión a un reglamento preestablecido priva 

de sus elementos esenciales al consentimiento requerido en la concepción 

tradicional del contrato. 

El Dr. Manuel García en su Curso de Derecho del Trabajo, al respecto 

enuncia: 
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“Con estricta objetividad se sostiene que la relación de contrato se determina 

por una situación de hecho y dura mientras subsista la misma. Una de las 

partes, el empresario, limitado a su vez por el derecho positivo, fija las 

condiciones en que deberá cumplirse la prestación laboral y el trabajador se 

limita a asentir, incluso sin palabras, a la regulación existente”39 

Un sector de la doctrina francesa reproduce en esta materia la teoría de la 

institución, para la misma, el establecimiento laboral integra una sociedad 

profesional a la cual quedan sometidos los trabajadores con carácter legal, al 

igual que los súbditos a las leyes del estado. 

En este análisis se recoge más bien el carácter del nexo que une al 

trabajador con la empresa; pero por sí sólo no excluye que pueda originarse 

mediante un contrato de trabajo. 

Las teorías de índole administrativa ven en el contrato de trabajo un acto de 

adhesión, similar al acto-condición del Derecho Administrativo; se afirma que 

el llamado contrato de trabajo no es sino individualizar los presupuestos de 

un estatuto legal o reglamentario de trabajo en una relación concreta laboral; 

de tal manera que el trabajador, al entrar a formar parte de una empresa, se 

adhiere a las condiciones laborales prefijadas por el estado a esa entidad. 

En otra perspectiva anticontractualista, la relación de trabajo se basa en la 

teoría de la incorporación al empleo o asunción del trabajador por la 

empresa, hechos que ponen en marcha una serie de efector jurídicos y un 

vínculo de igual índole. La incorporación o la asunción, pese a situar la 
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iniciativa en una u otra de las partes laborales, no ofrece diversidad esencial. 

Ahora bien, el acto de ingreso del trabajador en el establecimiento no puede 

exagerarse hasta identificarlo con el comienzo de una relación jurídica de 

trabajo, por cuanto una simple visita o una gestión previa del que busca 

trabajo significaría sin más actos jurídicos trascendentes; cuando la realidad 

demuestra que entre la entrada en un local con el propósito de trabajar y la 

permanencia más o menos pasajera en él con ánimos distintos, sería 

evidente la obra de la voluntad, creadora del nexo bilateral que en técnica 

jurídica milenaria se reconoce como convención o contrato. 

Citadas estas corrientes se llega a la negación total de los aspectos 

contractuales para que surja la relación laboral. Se caracteriza ésta como 

mera relación de hecho, mientras que para otros constituye una relación 

jurídica. Hay quienes estiman que se trata de una relación de hecho con 

consecuencias jurídicas; y, se oponen quienes descubren una relación 

jurídica de las que surgen relaciones de hecho; pues en la discusión se 

señala unas veces que el consentimiento es el hecho generador de las 

obligaciones, a lo cual se arguye que son las obligaciones las que 

engendran un consentimiento forzado. 

4.2.4.4. Características del Contrato de Trabajo 

La doctrina laboral ha determinado características especiales en los 

contratos individuales de trabajo; esto es por la importancia que ha ido 

adquiriendo y  las cuales son: 



78 
 

 

Principal.- El Contrato  de Trabajo es principal porque no requiere de otro 

acto o declaración de voluntad para tener validez jurídica propia en la 

legislación. 

Consensual.- El Contrato de Trabajo es consensual en razón de que solo 

requiere el simple consentimiento o acuerdo del trabajador y el empleador, 

para que se perfeccione y tenga plena validez jurídica. 

Bilateral.- En el contrato bilateral nacen obligaciones recíprocas entre las 

partes que suscriben el contrato de trabajo. 

Oneroso.- El Contrato de Trabajo es eminentemente oneroso, por cuanto 

las partes que la forman buscan cada una beneficiarse de él. 

Conmutativo.- Por cuanto cada parte se obliga a dar una cosa equivalente a 

otra, una actividad por un pago equitativo. 

Solemne.- Porque debe cumplirse solemnidades, ya que la legislación 

requiere cada vez más que sea por escrito y cumpla ciertos requisitos 

contemplados en la ley de la materia 

Contrato nominado.- Ya que tiene nombre específico, particular y tiene un 

objeto claro, esto es el trabajo a cambio de una remuneración. 
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De trato sucesivo.- Por cuanto sus efectos se van prolongando en el 

tiempo, no requiere renovación, existe la continuidad. 

Todas estas características hacen del Contrato de Trabajo un documento 

único que se encarga de regular las relaciones entre patrono y trabajador 

regulando su esencia y protegiendo la relación laboral. 

4.2.4.5. Clasificación del Contrato Individual del Trabajo 

La doctrina y el Art. 11 del Código del Trabajo ecuatoriano, establece que el 

Contrato Individual de Trabajo se clasifica en: 

1. Expreso Verbal.- Es aquel en el que el empleador y el trabajador, antes 

de que la relación laboral se dé, han acordado de palabra o verbalmente 

las condiciones a las que van a someterse como la prestación de 

servicio, remuneración y disposición patronal. 

Expreso Escrito.- Surge cuando las dos partes contratantes acuerdan dejar 

constancia en un documento escrito las condiciones en las que va a 

sujetarse la relación laboral entre el trabajador y el empleador. 

“El documento puede ser un instrumento público o privado que celebran las 

partes, sin la intervención de autoridad o de solemnidad alguna; tiene 

características de un contrato de trabajo, en consecuencia todos los 

contratos individuales de trabajo escritos son expresos”40 
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Al respecto el Art. 12 Inc. 2do. Del Código del Trabajo se refiere: 

“A falta de estipulación expresa, se considera tácito toda relación de trabajo 

entre empleador y trabajador”41 

2. Por la Forma de Remuneración 

A Sueldo.- Es cuando el empleador y trabajador han pactado una 

remuneración teniendo como base cierta unidad de tiempo, por la prestación 

de un servicio o labor. En los contratos a sueldo, la remuneración que 

percibe el empleado se denomina sueldo y se debe cancelar en un plazo no 

mayor de un mes 

A Jornal.- Al tratar del contrato individual de trabajo a jornal, la Dra. Nelly 

Chávez de Barrera establece que: 

“Es el contrato en la que la medida de la remuneración es el día, esto es lo 

que se pacta lo que el trabajador va a ganar diariamente y el plazo máximo 

para el pago de la remuneración es la semana”42 

Esta definición es sostenida por el Código del Trabajo ecuatoriano que de 

manera sucinta establece que en los contratos a sueldos y a jornal, la 

remuneración se pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo. 
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El Diccionario Enciclopédico Océano Uno al tratar sobre el trabajo bajo 

remuneración jornal expresa que: 

“Es la remuneración ganada por cada día de trabajo, mediante determinado 

salario cotidiano. Tiempo de duración de trabajo diario”43 

De los conceptos antes citados se puede clarificar que el contrato de trabajo 

por la forma de remuneración de tipo de jornal es un pacto que realizan las 

partes contractuales por el día de trabajo. 

A participación.- Al contrato de trabajo en participación podemos definirlo 

de acuerdo al mismo Código del Trabajo en el art. 13 como: 

“Aquél en que el empleado y el trabajador tiene parte de utilidades en el 

negocio de empleador por concepto de retribución de su trabajo”44 

Contrato a Tiempo Indefinido.- El Dr. José Alomía, establece su 

conceptualización y se refiere al contrato indefinido de la siguiente manera: 

“Es un tipo de contrato donde no se estipula su duración, generalmente lo 

realizan empresas o negocios estables o permanentes”45 

Contrato de Temporada.- Es el contrato en el cual el empleador requiere 

contratar al trabajador para desarrollar actividades que se realizan por 

temporadas o épocas del año, por ejemplo la cosecha de zafra. 
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El Código del Trabajo en su Art. 17 inciso cuarto establece: 

“Son contratos de temporada aquellos que en razón de la costumbre o de la 

contratación colectiva se han venido celebrando entre una empresa o 

empleador y un trabajador o grupo de trabajadores, para que realicen 

trabajadores cíclicos o periódicos, en razón de la naturaleza discontinúa de 

sus labores, gozando éstos contratos de estabilidad, entendida, como el 

derecho de los trabajadores a ser llamados a prestar servicios en cada 

temporada que se requiera”46 

Eventual.- El contrato eventual son aquellos que se realizan para satisfacer 

exigencias eventuales o imprevistas de los trabajadores que realizan sus 

actividades bajo la modalidad de un contrato a plazo fijo; y que por 

situaciones plenamente motivadas, debe de ser remplazado en su trabajo 

por otro trabajador mientras dure la eventualidad; como por ejemplo el uso 

de las vacaciones, una enfermedad o cualquier otra eventualidad que debe 

hacer constar en su motivación. 

Ocasional.- Se genera cuando el empleador contrata a un trabajador por 

poco tiempo, en circunstancias de necesidades emergentes y/o 

extraordinarias, para que realice labores no relacionadas con la habitualidad 

de la empresa y que tiene un plazo de duración máximo de treinta días, en el 

lapso de un año. Ésta clase de contratos debe de celebrase por escrito de 

acuerdo al literal g) del Art. 19 de nuestro Código del Trabajo. 
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El contrato ocasional  de acuerdo al inciso tercero del Art. 17 del Código del 

Trabajo es: 

“Contratos emergentes cuya duración no puede exceder de treinta días y 

cuyas actividades no son vinculadas con la actividad habitual del 

empleador”47 

Al Director Regional del Trabajo le corresponde el control y vigilancia de 

cada uno de estos contratos. 

A prueba.- El contrato a prueba es aquel en el cual el trabajador y el 

empleador regulan un período laboral de ensayo por una sola vez, periodo 

que dura noventa días, dentro de los cuales cualquiera de las partes puede 

dar por terminada la relación laboral. 

Una vez terminado el plazo de prueba, el contrato continúa vigente por el 

plazo que faltare cumplirse. 

Es necesario recalcar que un empleador se encuentra prohibido de 

mantener un porcentaje de trabajadores mayor al 15% a prueba 

simultáneamente, salvo el caso que inicien sus actividades hasta por los seis 

primeros meses de su actividad; así lo determina el Art. 15 de nuestra 

legislación laboral. 
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4.2.4.6. Por la forma de ejecución del trabajo. 

Por obra cierta.-  Es aquel contrato de trabajo en la que el trabajador o 

trabajadora decide la ejecución de cierta obra por una remuneración que 

comprende la totalidad o una parte de la misma, sin considerar el tiempo que 

se demore en su ejecución; de acuerdo con el inciso primero del Art. 16 del 

Código de Trabajo. 

Al establecer el contrato individual laboral por obra cierta es necesario decir 

que es aquel en el cual el trabajador se encarga de la ejecución de cierta 

obra por una remuneración que comprende la totalidad o una parte de la 

misma, sin considerar el tiempo que se demore en su ejecución, de allí que 

se puede mencionar el ejemplo del albañil que se compromete a realizar una 

pared por una remuneración determinada previamente. 

El contrato por tarea.- Se encuentra definido en el inciso segundo del Art. 

16 del Código del Trabajo, el mismo que establece que este tipo de contrato 

es el que el trabajador se compromete a ejecutar una determinada cantidad 

de trabajo u obra en una jornada o en un periodo establecido. 

El contrato a destajo.- De acuerdo a la legislación laboral ecuatoriana esta 

clase de contrato de trabajo se realiza por unidades de obra, piezas, trozos, 

medidas de superficie, por lo tanto se  estipula el tiempo sino que existe un 

valor fijado por cada unidad terminada, al final se multiplica el precio unitario 

con el número de unidades efectuadas; es decir si más trabaja el destajero 

más gana. 
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En síntesis este contrato es aquel que se lo realiza por unidades de obra, 

dentro del cual no se estipula el tiempo pero si un valor determinado por 

cada pieza, trozo, superficie, etc. 

4.2.4.7. Contratos de trabajo pluripersonales 

Por enganche.- Este tipo de trabajo es pluripersonal; esto es, varias 

personas, el autor Wilson Carrillo establece: 

“El contrato de trabajo de enganche es cuando se contrata un grupo de 

trabajadores de un enganchador, para prestar sus servicios dentro o fuera 

del país, debiendo realizar el contrato por escrito y estipularse que los gastos 

de ida y regreso serán a cargo del patrono. Se legaliza ante la autoridad de 

trabajo”48 

En consecuencia  este tipo de contratos deberán ser legalizados por la 

autoridad competente, prohibiéndose el enganche de mujeres y 

adolescentes. 

Requisitos: 

-  Debe celebrarse por escrito; y, 

- La autoridad del Trabajo donde se realiza la labor debe aprobar el 

contrato (Art- 29 del C.T). 

De grupo.- El contrato en grupo se genera cuando el empleador contrata a 

un grupo de trabajadores para que realicen una labor determinada y común, 
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conservando con respecto a cada uno de ellos sus deberes y derechos de 

patrono; pero, si el empleador nombra a uno de ellos como jefe de grupo 

estarán dirigidos por éste último para efectos de seguridad y eficacia del 

trabajo, pero no podrá ser representante de los trabajadores sin el 

consentimiento de éstos. 

En cuanto a la remuneración si se llega a un acuerdo puede ser única para 

el grupo, si el acuerdo no ha sido pactado se lo hará en base a la 

participación en el trabajo. 

Si un trabajador se separa del grupo antes de la culminación del trabajo, 

tendrá derecho a la parte proporcional de la remuneración que le 

corresponde por la obra realizada, de acuerdo al Art. 31 del Código del 

Trabajo. 

Contrato en equipo.- El contrato en equipo en cambio es aquel en el que el 

empleador contrata a un grupo de trabajadores organizados o no 

jurídicamente para realizar una labor común, representados por un jefe de 

grupo quien ejercerá las veces de gestor de negocios, pero para cobrar y 

repartir las remuneraciones, necesariamente debe tener una autorización 

especial; el empleador debe respetar cada uno de sus derechos y 

obligaciones y si despidiere a uno del equipo es como si despidiere a todo el 

grupo. El despido solo podrá ser en los casos establecidos en la Ley y el 

contrato debe constar siempre por escrito. 

Al respecto Bustamante Fuentes dice: 
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“Si un trabajador dejare de pertenecer al equipo, podrá ser sustituido por otro 

previa aceptación del empleador”49 

4.2.4.8. Elementos del Contrato de Trabajo 

Los elementos del Contrato de Trabajo son cuatro; estos son: la capacidad 

legal, el consentimiento, el objeto lícito y la causa lícita. 

4.2.4.8.1. La Capacidad 

El Artículo 1462 del Código Civil al tratar sobre la capacidad establece que 

todas las personas somos capaces excepto las que la Ley declara 

incapaces. 

El Código del Trabajo exige la capacidad civil para adquirir derechos y 

obligaciones; y, para ejercerlos, en su Art. 35 establece: 

“Son hábiles para celebrar contratos de trabajo todos los que la ley reconoce 

con capacidad civil para celebrarlos”50 

Domingo Campos Rivera, en su obra de Derecho Laboral al respecto de la 

capacidad dice: 

“Es la facultad que tiene una persona para ejercer derechos y contraer 

obligaciones. En Derecho laboral la capacidad es, pues la facultad que tiene 
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 BUSTAMANTE FUENTES, Colón, Dr. Manual de Derecho Laboral, Editorial Jurídica del Ecuador, 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO, EDICIONES YPUBLICACIONES ECUATORIANAS, 2012 Art. 35 
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una persona para obligarse por medio de una relación o de un contrato de 

trabajo”51 

A la capacidad entonces, se la puede definir como el talento o disposición 

para entender bien las cosas, considerándose como la aptitud jurídica para 

ejercitar un derecho o una función civil, política o administrativa. 

Una vez establecido lo que es la capacidad, debemos considerar que de 

acuerdo al Código Civil como norma supletoria del Código del Trabajo, 

establece que existen incapacidades absolutas y relativas. 

1. La Incapacidad Absoluta.- Son absolutamente incapaces los dementes, 

impúberes y los sordomudos que no se pueden dar a entender por 

escrito, originando que sus actos no surtan efecto ni obligaciones 

naturales y no admiten caución; 

2. Incapacidad Relativa.- Dentro de esta clase de incapacidad están los 

menores adultos, interdictos que no pueden administrar sus bienes y las 

personas jurídicas. Sus actos pueden ser válidos en ciertas 

circunstancias legales. Además de éstas incapacidades hay otras 

particulares, que consisten en la prohibición que la Ley ha impuesto a 

ciertas personas para ejecutar ciertos actos de conformidad a lo que 

establece el Art. 1463 del Código Civil. Así el empleado público no puede 

comprar bienes que venda la entidad a la  que pertenece. 

                                                           
51

 CAMPOS RIVERA, Domingo, Derecho Laboral Colombiano, Sexta Edición. Temis S.A. Bogotá 
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Analizado los tipos de incapacidad, se determina que es la falta de 

capacidad para hacer, recibir o aprehender una cosa, entendiéndose como 

la insuficiencia legal para ejercer ciertos derechos y contraer determinadas 

obligaciones. 

4.2.4.8.2. El Consentimiento 

En relación al consentimiento Aníbal Guzmán Lara, en su Obra Diccionario 

Explicativo del Derecho Civil Ecuatoriano manifiesta: 

“Es la voluntad manifiesta por las partes hecha con intención  de producir 

determinados efectos jurídicos, es indispensable para la existencia de un 

contrato entre las partes; empleador y trabajador”52 

En efecto, el consentimiento es la expresión de la voluntad con libertad e 

inteligencia; es decir debe tener conocimiento del hecho o acto y la decisión 

de aceptarlo y ejecutarlo. Con lo antes dicho se puede establecer que el 

consentimiento es la voluntad que tiene una persona para celebrar contratos, 

es así que el incapaz mental no puede otorgar su consentimiento, porque 

éste se entiende se hace manifiesto cuando la persona tiene desarrolladas 

sus facultades mentales, en tal forma que  cuando no se ha desarrollado la 

personalidad, los órganos cerebrales y sus funciones normales, la persona 

tiene limitaciones, puesto que en derecho el consentimiento es requisito 

esencial en la contratación de acuerdo al Art. 1462 del Código Civil. 
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La falta de consentimiento debe ser expresado sin vicios, de acuerdo al Art. 

1467 del Código Civil, los vicios del consentimiento son: error, fuerza y dolo. 

- El error.- El error equivale a la equivocación, en aceptar una cosa por 

otra, considerándolas iguales, cuando en realidad no lo son. 

El error de derecho no vicia el consentimiento. El error de hecho vicia el 

consentimiento, y según el Código Civil establece: 

1. Cuando versa sobre la clase de acto o contrato; 

2. Sobre la identidad del bien respecto del cual se contrata; 

3. Al referirse el error de hecho sobre la sustancia y calidad del objeto o 

cosa que versa el acto o contrato; y, 

4. Cuando el error es de la persona. 

 

- La Fuerza.- En el aspecto legal del consentimiento, por fuerza debe 

tenerse todo apremio que doblegue la voluntad, es todo procedimiento 

que provoque un estado de angustia, de temor fundado por el mal que se 

espera para sí o para familiares. 

 

- El dolo.- Colón Bustamante se refiere al dolo de la siguiente manera: 

“Existe el dolo cuando la relación jurídica entre trabajador y empleador se 

celebra un contrato de trabajo basado en certificados o títulos falsos 

presentados por el trabajador o patrono, o cuando el empleador promete 
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diferentes condiciones de trabajo de las que realmente le otorga el 

trabajador”53 

Se distinguen dos clases de dolo: a) el dolo causante, esto es el engaño que 

motiva la contratación misma;  

y ,b) el dolo incidental, cuando existiendo la voluntad de contratar por parte 

de quien fue engañado paga más de lo debido o justo, como el caso de 

quien adquirió una pareja de pavos pintados de purpurina, bajo el engaño de 

que ponía huevos de oro. 

Para juzgar el dolo tiene que establecer el juez el grado de credulidad de la 

víctima según su capacidad de comprensión de acuerdo al grado de 

instrucción y al medio en que se desenvuelve. 

El Art. 1474 determina que el dolo no vicia el consentimiento sino cuando es 

obra de una de las partes y cuando aparece claramente que sin él no se 

hubiera contratado. Da lugar al pago de daños y perjuicios, en contra de las 

personas que han fraguado o se han aprovechado del dolo.  

Si una persona no forjó el engaño pero se aprovechó del contrato tal 

persona debe devolver el provecho obtenido. El dolo no se presume sino en 

los casos especiales previstos por la ley. En los demás casos, debe 

probarse. Por ejemplo en los delitos, el dolo no requiere ser probado, 

suficiente la sentencia ejecutoriada, lo que debe probarse son los daños y 

perjuicios. 
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4.2.4.8.3. El objeto lícito 

El objeto de todos los contratos individuales de trabajo es  crear 

obligaciones. Según Domingo Campos: 

“Las obligaciones originadas en el contrato de trabajo son pues la de prestar 

un servicio personal subordinado, a cargo del trabajador y la de pagar el 

salario o remuneración a ese servicio (obligación de dar), a cargo del 

patrono”  

Con esto se quiere expresar que no se debe contravenir el Derecho Público 

ecuatoriano, el mismo que conforma la organización misma del estado, 

regula sus funciones, determina su campo de acción y establece las 

garantías constitucionales con relación al estado. El Derecho Público se 

relaciona con el Estado. El Derecho Público se relaciona con el estado, así 

el Código Penal, los Código de Procedimiento pertenecen al Derecho 

Público, en cuanto protege el primero a toda la sociedad y en cuanto a los 

otros establecen la manera de realizar la función de administración de 

justicia, así por ejemplo nos encontramos frente a un objeto ilícito, el hecho 

de que el Ecuador se sujete a una jurisdicción no reconocida por la Ley 

ecuatoriana, tal aceptación es nula porque corresponde a la Ley Adjetiva la 

determinación de la competencia. 

4.2.4.8.4. La causa lícita 

Al Hablar de causa lícita se refiere al objeto del contrato, este no 

debe de ir en contra de las leyes ecuatorianas, así por ejemplo la 
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contratación de prostitutas para el ejercicio de la prostitución, 

utilización de menores para pedir caridad, etc. 

4.2.5. La Terminación del Contrato de Trabajo 

En la legislación laboral se garantiza y se protege la estabilidad 

laboral de los trabajadores y empleados con la finalidad de evitar 

la terminación unilateral de los contratos individuales de trabajo 

por la parte patronal y solo ocurre cuando existen causas legales 

prevista en el Código del Trabajo. 

Cabe indicar que la terminación del contrato en forma legal no se 

afecta al principio de estabilidad puesto que, por causa justa todo 

contrato puede terminar; y, más, en los casos en los contratos 

cuya duración es menor a la estabilidad mínima de un año 

prevista en nuestra legislación, como lo es en el caso de los 

contratos ocasionales, por temporada, por obra cierta, etc. 

Con excepción a los casos antes detallados, los contratos de 

trabajo pueden terminar por causa justa imputable tanto al 

empleador como al trabajador, a situaciones ajenas como el caso 

fortuito o a fuerza mayor e incluso por convenio entre las partes 
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con procedimientos previstos en la ley; o, en forma unilateral 

como en el caso de la renuncia o despido intempestivo. 

4.2.5.1. Causas de la Terminación del Contrato 

En diversos países el contrato de trabajo puede terminar por 

causas que pueden ser justificadas o injustificadas aplicables al 

empleador y al trabajador, en nuestro país la relación contractual 

puede terminar por causas justificadas y por situaciones 

especiales imprevistas, las mismas que se detallan en el Art. 169 

del Código del Trabajo que al igual que en otros países de 

Sudamérica responden a la lógica y a los convenios 

internacionales, entre éstas tenemos: 

Por acuerdo de las partes.- El mutuo acuerdo entre el 

empleador y el trabajador se fundamenta en la libre expresión de 

su consentimiento mediante la cual dan por terminado el contrato 

de trabajo y por ende la relación laboral. Es decir, en cualquier 

momento puede concluir la relación laboral si los contratantes así 

lo convienen dejando sin efecto los tiempos fijos y obligaciones 

que pudieron existir, al respecto la ley no se opone. 



95 
 

Por la conclusión de la obra, período, labor o servicios objeto 

del contrato.- Finaliza la relación laboral cuando se hace efectiva 

la entrega de la obra del período de trabajo o servicio contratado 

para que termine el contrato. 

Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la 

persona jurídica contratante.- El contrato termina si no existiere 

un representante legal sucesor que continúe la empresa o 

negocio. 

El Dr. Jorge Vásquez López, en su obra de Derecho Laboral 

Ecuatoriano, al respecto dice: 

“La muerte del trabajador termina físicamente el contrato de 

trabajo en el caso de persona jurídicas si fallece el gerente 

seguirá la relación laboral con la persona que sustituya al 

empleador fallecido, salvo que se extinga o quiebre la empresa”54 

Por las causas legalmente previstas en el contrato.- Con la 

terminación del contrato de trabajo finalizan las relaciones 

jurídicas laborales entre empleadores y trabajadores; y, además 

extinguen sus derechos y obligaciones contraídas por las partes 

contratantes laborales. En efecto las causas legales son las que 
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están estipuladas en el Código del Trabajo. Según la clase de 

contrato puede ser por vencimiento del plazo, porque cumpla la 

condición que tenía el contrato, la eventualidad, la ocasionalidad, 

la temporalidad, entre otras causas. 

Estas son entre otras algunas de las causas de terminación del 

Contrato de Trabajo que se encuentran plenamente identificadas 

en el Código del Trabajo. 

4.2.5.2. Casos en los que no se puede dar por terminado el Contrato 

de Trabajo. 

El Código del Trabajo claramente establece situaciones dentro de las cuales 

no se puede dar por terminada la relación laboral por considerarlas ciertas 

circunstancias injustas, éstas son algunas de ellas. 

Por incapacidad temporal proveniente de enfermedad no profesional 

del trabajador.- Esta incapacidad debe ser certificada por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, el mismo que brinda una autorización para 

suspender el contrato de trabajo, debido a la gravedad de la salud del 

trabajador, no cabe por lo tanto que el empleador valiéndose de ésta causa 

finalice la relación laboral. Si la enfermedad supera a un año el empleador 

deberá jubilar al trabajador por incapacidad. 

Por ausencia de la trabajadora en el descanso por motivo del parto.- El 

Art. 153 del Código del Trabajo establece las doce semanas de licencia para 
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el alumbramiento, por lo tanto el empleador no podrá terminar el contrato de 

trabajo; y, de hacerlo pagará las indemnizaciones establecidas en la ley. 

4.2.6. Principios del derecho del Trabajo 

4.2.6.1. Principio de Protección Legal al Derecho del Trabajo 

Ecuatoriano  

Por ser que el Código de Trabajo rige para el trabajo asalariado que se da 

bajo relación de dependencia, regula las relaciones jurídicas de los 

empleadores y sus trabajadores y de ambos con el Estado de las diversas 

modalidades contractuales y condiciones     laborales existentes y en 

caso de actividad especial se aplicarán leyes especiales por el Estado 

ecuatoriano. 

4.2.6.2. Principio de Irrenunciabilidad de Derechos. 

El Art. 4 del Código del Trabajo expresa: 

“Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación 

en contrario”55 

En efecto, los derechos de trabajador constituyen un bien jurídico  de orden 

social y su protección es obligación legal del poder público; por lo tanto se 

prohíbe a los trabajadores renunciar a sus derechos, en bienestar de los 

mismos y de su propia familia. 
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Por lo  que se entiende que el trabajador está imposibilitado de privarse, 

voluntariamente de los derechos y garantías que le otorga la legislación 

laboral, aunque sea por beneficio propio y por lo tanto si llegare a renunciar 

está viciado de nulidad absoluta. La autonomía de voluntad no tiene ámbito 

de acción para los derechos irrenunciables. Esto evidencia que el principio 

de la autonomía de la voluntad de Derecho privado se ve severamente 

limitado en el Derecho Laboral, en el que se conoce como principio de 

Irrenunciabilidad de derechos a aquel que limita la autonomía de la voluntad 

para ciertos casos específicos relacionados con los contratos individuales de 

trabajo. 

4.2.6.3. Principio pro operario 

El Art. 7 del Código del Trabajo establece la aplicación más favorable al 

trabajador: 

“En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales 

y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los 

trabajadores”56 

El principio protector es el principio más importante del derecho Laboral. Es 

el que lo diferencia del Derecho Civil. Parte de una desigualdad, por lo que el 

Derecho Laboral trata de proteger a una de las partes del contrato de trabajo 

para equipararla con la otra. A diferencia del principio de igualdad jurídica del 

Derecho Privado. 
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Por lo antes manifestado se puede expresar que el Principio Pro Operario es 

un principio general del derecho por el que se entiende, que ante varias 

interpretaciones posibles de un precepto del Derecho del Trabajo, ha de 

aplicarse aquellas que resulte más beneficiosa para el trabajador. 

4.2.6.4. Principio de Rendimiento 

El principio de rendimiento es considerado como un pilar del Derecho de 

Trabajo, según el cual el trabajador debe prestar en su trabajo el rendimiento 

mínimo propio de su categoría y especialización profesional. 

El Dr. Galo Espinoza, en el Diccionario de Jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia, al respecto manifiesta: 

“Este principio es muy antiguo ya que tiene su descendencia en el esfuerzo 

económico realizado después de la guerra por los países que intervinieron 

en el conflicto. 

Pues las necesidades, hicieron del rendimiento personal del trabajador una 

especie de dogma político, porque el porvenir del pueblo no solamente 

estaba en las operaciones militares sino también a la producción”57 

Este principio implica una contraposición con todos los esfuerzos de reducir 

la jornada diaria de trabajo. 
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4.2.6.5. Principio de Igual Remuneración para Igual Trabajo 

En cuanto a la igualdad de pago frente al trabajo igual, se tendrá en cuanta 

la especialización y la práctica en la ejecución del trabajo, conforme lo 

establece el Art. 79 del Código del Trabajo, esto es: 

“A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón 

de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, 

filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización y 

práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de 

la remuneración”58 

4.2.7. Las Remuneraciones 

Se entiende por remuneración: 

“Recompensa o apremio en general. Todo apoyo de servicios. Cantidad 

concreta a que asciende esa retribución”59 

En consecuencia, la principal obligación que impone la Constitución y la Ley 

al empleador es la de pagar al trabajador la remuneración en la cantidad 

pactada o fijada en el contrato de trabajo. 

Cabanellas establece que la remuneración es: 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador 2011. Art. 79 
59

 OSSORIO, Manuel. Diccionario Ciencia Jurídicas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 
Argentina 2011 
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“En la contratación lo mismo que oneroso; en cuanto a las ventajas que cada 

una de las partes obtiene se funda en las de la otra o compensan el sacrificio 

o utilidad mutuos”60 

Se considera como tal cantidad recibida en dinero o en especie (otros 

bienes) como consecuencia de la prestación por el trabajador de servicios 

para una empresa, incluidos los meses de vacaciones. El salario es especie 

no puede superar el 30% del salario total. 

De lo antes expresado puedo manifestar que la remuneración es la 

retribución que hace el empleador a favor del trabajador, por sus servicios 

prestados, de tal manera que ambas partes siempre obtengan un beneficio 

pactado en el contrato o por la ley. 

4.2.7.1. Formas de Remuneración 

Existen dos tipos de remuneración que el Código del Trabajo las reconoce 

en su Art. 80, en el que expresa: 

“Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del 

contrato de trabajo; y, sueldo, es la remuneración que por igual concepto 

corresponde al empleado 

El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por 

unidades de obra o por tarea. El sueldo por meses, sin suprimir los días no 

laborales”61 

                                                           
60

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Heliasta, Buenos Aires – Argentina 
2004 
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De lo establecido por el Código que rige la materia, se puede establecer 

puedo manifestar que el sueldo es la remuneración al trabajo que se da por 

mes o quincena. Este tipo de retribución es para trabajos administrativos 

profesionales y directivos. 

4.2.7.2. Otros tipos de remuneración 

Del mismo Código del Trabajo se puede establecer que existen varias 

formas de remuneración, éstas son: 

Remuneración semanal, por tarea y por obra, ésta remuneración existe 

cuando el trabajo fuere por tarea, o la obra de las que pueden entregarse por 

partes, el trabajador tendrá derecho a recibir cada semana a que se le abone 

su valor por el trabajo ejecutado. 

4.2.7.3. Remuneraciones adicionales 

Entre las remuneraciones adicionales tenemos la décimo tercera y la décima 

cuarta remuneración; siendo la primera la denominada también bono 

navideño. Ésta remuneración sebe pagar el empleador, hasta el 24 de 

diciembre de cada año, la misma que debe ser equivalente a la doceava 

parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año 

calendario, la misma que se calcula conforme a lo dispuesto en el Art. 95 del 

Código del Trabajo. 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador 2011. Art. 80 
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El derecho a la décima cuarta remuneración sin perjuicio a todas las 

remuneraciones de las que goza el trabajador, en la actualidad tiene derecho 

a una bonificación adicional anual equivalente a una remuneración básica 

mínima unificada a los trabajadores del servicio doméstico, las que serán 

pagadas 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 remuneración o bonificación se observará el régimen escolar adoptado 

en cada una de las circunscripciones territoriales. 

En caso de que el trabajador saliere o fuere separado antes de las fechas 

mencionadas tendrá derecho a la parte proporcional de la décima cuarta 

remuneración al momento del retiro o separación. 

4.2.7.4. Los Salarios y los Sueldos 

El salario es el pago que recibe de forma periódica un trabajador de mano de 

su empleador a cambio de que éste trabaje durante un tiempo determinado 

para el que fue contratado produzca una determinada cantidad de 

mercancías equivalentes a ese tiempo de trabajo. El empleado recibe un 

salario a cambio de poner su trabajo a disposición del jefe, siendo éstas las 

obligaciones principales de su relación contractual. 

Cuando los pagos son efectuados en forma diaria, recibe el nombre de jornal 

(de jornada). Si es entre las 12 será jornada matinal y si es pasada las 12 

será diurno. 
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Es una contraprestación principalmente en dinero, si bien puede contar con 

una parte en especie evaluable en términos monetarios, que recibe el 

trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. Siempre debe 

existir una remuneración en dinero, la especie es necesariamente adicional. 

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. 

Los salarios representan algo muy diferente para trabajadores y 

empleadores. Para estos últimos, aparte de ser un elemento del costo, es un 

medio que permite motivar a los trabajadores. En cambio, para los 

trabajadores representa el nivel de vida que pueden tener, un incentivo para 

obtener calificaciones;  

y, por último una fuente de satisfacción frente al trabajo realizado. La 

negociación colectiva en la empresa o en el sector y un diálogo social 

tripartito en el plano nacional son las mejores vías para determinar el nivel 

de los salarios y resolver conflictos potenciales. 

Los trabajadores que reciben sus ingresos gracias a un sistema de 

incentivos obtienen sus salarios siguiendo una fórmula que asocia el sueldo 

percibido con la producción o rendimiento alcanzado, de forma que se 

estimula una mayor productividad y eficiencia. 
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4.2.7.5. Plazo para el pago de remuneraciones 

El sueldo debe ser pagado oportunamente en el plazo máximo de un mes y 

cuando se trate de salarios no podrá ser mayor de una semana. Por lo tanto 

el incumplimiento de la cancelación de la remuneración es una de las causas 

para que el trabajador solicite la terminación del contrato de trabajo mediante 

visto bueno. 

En todo contrato de trabajo la remuneración es una parte esencial y 

fundamental. Por tal motivo, el empleador o empresa deberá pagarla de 

manera completa y oportuna al trabajador, de conformidad con lo que 

dispone el Código del Trabajo. 

4.2.7.5.1. Pagos especiales que debe hacer el empleador 

Dentro de los pagos especiales que tiene que hacer el empleador están: 

1. Las Utilidades.- El empleador está obligado a reconocer en beneficio de 

sus trabajadores el 15% de las utilidades líquidas obtenidas en su empresa, 

anualmente, en el ejercicio del año anterior conforme lo estipula el Art. 328 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

La fecha de pago máxima de las utilidades correspondientes a los 

trabajadores deberá ser hasta el 15 de Abril de cada año pagada por el 

empleador, pudiendo conceder anticipos por cuenta de las utilidades de los 

trabajadores. Para efectos de los aportes al IESS, Fondos de Reserva y 

cálculos de remuneraciones adicionales, bonificaciones e indemnizaciones 

no se considera el pago de acuerdo a lo estipulado en los Arts. 97, 98,101 y 
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102 del Código del Trabajo en concordancia con el Art. 33 de la Constitución 

de la República. 

2. Fondos de Reserva.- Todos los trabajadores, obreros y empleados 

tienen derecho al fondo de reserva que se determina cuando el trabajador ha 

laborado un año como mínimo con el empleador; por lo expuesto a partir de 

ese año el trabajador tiene derecho a un sueldo o salario mensual por cada 

año completo, posterior al primer año de trabajo. 

3. Jubilación Patronal.- Los empleadores deben obligatoriamente jubilar a 

sus trabajadores que hubieren prestado sus servicios continuando o 

ininterrumpidamente por veinticinco años o más. 

Se pueden dar casos de doble jubilación como la patronal y jubilación por 

parte del IESS en forma simultánea. 

5. El pago de Indemnizaciones por despido intempestivo, accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales.- En el caso de despido 

intempestivo el empleador estará obligado a indemnizar al trabajador, de 

conformidad al tiempo de servicios que el trabajador hubiere prestado. 

También el empleador indemnizará al trabajador por Riesgos de Trabajo 

tales como accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 

conformidad con los Arts. 38 y 42 del numeral 3 del Código del Trabajo. 
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4.2.6.4 Pruebas de pago de remuneraciones 

La remuneración debe pagarse en moneda de curso legal o mediante talón o 

a través de entidad bancaria por transferencia, previo informe al Comité de 

Empresa. 

El salario en dinero debe pagarse por periodos iguales y vencidos, en 

moneda de curso legal. El periodo de pago para los operarios no puede ser 

mayor de una semana, y para sueldos, no mayor de un mes. 

El pago de trabajo suplementario o de horas extras y el del recargo por 

trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del periodo en 

que se ha causado, o a más tardar con el salario del periodo siguiente. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Los Derechos de los Trabajadores en el Marco de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

Para el estudio del presente subtema, considero conveniente empezar 

analizando brevemente el significado del derecho al trabajo, como derecho 

humano plenamente reconocido en la declaración Universal de los Derechos 

del Hombre aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1948, donde se establecen algunos principios jurídicos de tipo internacional 

relacionados con el derecho al trabajo y que han sido reconocidos en los 

ordenamientos constitucionales de los Estados miembros, como es 

precisamente el caso del Ecuador. 

A continuación transcribo las disposiciones de la Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre relacionados con el derecho del trabajo: 

“Art. 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

Seguridad Social, y a obtener mediante el esfuerzo nacional  y la 

cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos 

de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad. 

Art. 23.1 Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo 
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-2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual. 

-3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme 

a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario por 

cualesquiera otros medios de protección social….”62 

De esta Declaración Universal, surge sin duda el carácter de derecho social 

y económico que le asignan todos los Estados del mundo al derecho al 

trabajo, que es considerado no solo como una garantía que debe asegurar el 

estado a sus ciudadanos; sino como un deber de los ciudadanos para con su 

familia, con la sociedad y el mismo Estado. 

Se reconoce como un derecho humano la garantía de la remuneración justa, 

es decir, el derecho a un salario que guarde relación con la actividad 

realizada, así como con las necesidades existenciales del trabajador; esto es 

sencillamente un enunciado; pues ello no se cumple, de allí la necesidad 

imperiosa de determinar en el presente trabajo de investigación una 

alternativa legal que conduzca a que los trabajadores que prestan sus 

servicios bajo relación de dependencia en el sector privado perciban una 

remuneración justa y a tiempo por parte de sus empleadores. 

Se reconoce también el derecho a la equidad de la remuneración, bajo el 

principio de que a igual trabajo se debe dar igual remuneración. Hemos 
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 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE, Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 10 de diciembre de 1948 
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indicado y explicado que también es solamente un principio determinado en 

la Constitución, más no se cumple en el campo del sector privado con los 

trabajadores; pues no se paga una remuneración justa y a tiempo a los 

trabajadores. 

En cuanto a los derechos constitucionales de los trabajadores en el Ecuador, 

me parece oportuno señalar que el derecho constitucional se erige como la 

base jurídica indispensable del estado, y es precisamente en ese ámbito 

donde se denominan las pautas fundamentales sobre las cuales se 

desarrolla la vida de una sociedad y se señalan los lineamientos principales 

para la regulación de las relaciones entre el estado y sus ciudadanos. Entre 

otras funciones, corresponde al Derecho Constitucional, el reconocimiento 

básico de los derechos ciudadanos y la determinación de las vías para 

ejercerlos y tutelarlos.En la parte pertinente el Art. 326 de la Constitución de 

la República del ecuador, refiriéndose a los principios del derecho al trabajo 

manifiesta: 

“el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

4.- A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración”63 

El Art. 328 de la Carta Magna determina: 

“Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de 

su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito – Ecuador 2011. Art. 326 
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alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico 

establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria. 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley. 

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

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia 

aun a los hipotecarios. 

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que 

perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, 

inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a 

destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución 

que tenga carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, 

los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales. 

 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de 

las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará 

los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos 

no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga participación 

mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la 

declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la 

ley”. 
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Como se evidencia en este artículo de la Constitución y que se refiere en 

gran medida al trabajo de investigación motivo de la presente Tesis, es 

visible determinar que lo enunciado, a pesar de que lo determina la 

Constitución de la República del Ecuador, no se cumple, de allí la gran 

necesidad de que se realice una cambio radical en búsqueda de una 

equidad para los trabajadores del sector privado que se encuentran bajo 

relación de dependencia y perciban una remuneración justa y a tiempo, tal 

como lo determina la Carta Magna. 

4.3.2. El Contrato de Trabajo y las Remuneraciones en la Legislación 

Laboral del Ecuador 

El Art. 8 del Código del Trabajo definiendo al contrato individual de trabajo 

establece: 

“Contrato individual del trabajo es el convenio en virtud del cual una persona 

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

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

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre”64 

En mi concepto personal, el contrato de trabajo consiste en la declaración de 

voluntad de una persona que se compromete para con otra a brindar su 

fuerza de trabajo en provecho de aquella, a cambio de una remuneración 

acordada en el mismo convenio. 
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El contrato de trabajo es la misma relación de trabajo que se forma por la 

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

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

lo que corresponde a la naturaleza del derecho del trabajo, que es derecho 

protector y se establece para asegurar los derechos de la persona en la 

relación del trabajo. 

En el Capítulo VI, parágrafo 1ero, se establecen las remuneraciones y sus 

garantías; mismas que simplemente son un enunciado, sin prestar ningún 

beneficio a quienes están bajo relación de dpendencia en calidad de 

trabajadores del sector privado, no perciben una remuneración justa y a 

tiempo, ni siquiera para cubrir su más elementales necesidades; de allí la 

idea apremiante mediante este trabajo de desarrollo de tesis, conducente a 

buscar una retribución justa y a tiempo para los trabajadores del sector 

privado. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES. 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis, se 

encuentran: 

 Materiales de escritorio: papel bon, impresora, tinta, flash memory, 

computador, modem para internet. 

 Material bibliográfico: Tratados Internacionales sobre el Trabajo, 

Constitución de la República del Ecuador, Código del Trabajo; 

Diccionarios Jurídicos, Doctrina de varios autores. 

5.2. MÉTODOS. 

He utilizado el Método Científico con sus consecuentes derivados Inductivo-

Deductivo. 

Utilicé así mismo el Método Dialéctico y Materialista Histórico, que me 

permitió realizar un estudio de todos los fenómenos en sus relaciones con 

otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un objeto 

aislado.  

El Análisis y la Síntesis son complementarios, en el sentido de que la mayor 

parte de los métodos se sirven de ellos conjuntamente, de modo que el uno 

verifique o perfeccione al otro. Ambos forman una unidad: son dos aspectos, 

dialécticamente unidos, del ser y del pensamiento. 
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5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Utilicé las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica  

requiere como fichas bibliográficas, nemotécnicas, que me sirvieron para el 

desarrollo de la revisión de literatura. 

Para la investigación de campo apliqué la técnica de la encuesta en un 

número de treinta, las cuales fueron aplicada a treinta profesionales del 

derecho entre Inspectores de Trabajo, Jueces de Trabajo, Abogados, así 

como a trabajadores;  la cual se concreta  a consultas de opción a personas 

conocedoras de la problemática, las que fueron realizadas aplicando los 

procedimientos y técnicas de investigación correspondientes, que 

permitieron el análisis de la información, orientado a verificar los objetivos 

formulados, para tomar como base jurídica de los fundamentos para la 

reforma legal. 

Los resultados de la investigación  se presentan de forma ilustrada mediante 

barras estadísticas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la 

verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones, así como para formular la propuesta jurídica de reforma 

legal. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados  de Aplicación de Encuestas 

PRIMERA PREGUNTA. 

1. ¿Conoce qué es el contrato individual de trabajo? 

CUADRO Nº 1 

CRITERIO f % 

SÍ CONOCEN 
 

NO CONOCEN 

29 

1 

97 

3 

TOTAL: 30 100% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abogados en Libre ejercicio de la ciudad de Quito. 
Autor: Carlos Eduardo Valencia Jijón. 
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INTERPRETACIÓN 

A la interrogante planteada, de treinta profesionales del Derecho 

investigados, el 99% tienen pleno conocimiento  sobre la figura jurídica del 

contrato individual de trabajo  establecido en el Código del Trabajo, el 1% 

desconoce a qué se refiere el contrato individual de trabajo 

ANÁLISIS 

En efecto los profesionales del Derecho tienen pleno conocimiento de la 

institución jurídica del contrato individual de trabajo establecido  en el Código 

de Trabajo, la misma que ha sido considerada por los Asambleístas con la 

finalidad de determinar las relaciones laborales entre los trabajadores y los 

empleadores o patronos. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

2. ¿Conoce cuáles son los Principios fundamentales del Trabajador? 

CUADRO Nº 2 

CRITERIO f % 

SÍ 
 

NO 

30 

0 

100% 

0% 

TOTAL: 30 100% 

 

 

 

Fuente: Abogados en Libre ejercicio de la ciudad de Quito. 
Autor: Carlos Eduardo Valencia Jijón. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

INTERPRETACIÓN 

A la interrogante formulada,  el 100% de los Profesionales del Derecho; por 

ser conocedores del derecho establecen que tienen conocimiento de cuáles 

son los principios fundamentales del trabajador; esto es el principio pro 

operario, de legalidad, de igual remuneración a igual trabajo, etc.  

ANÁLISIS 

Todos los investigados contestan positivamente, pues los principios 

establecidos en la Constitución son de conocimiento de todos los 

encuestados. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

3. ¿Los principios fundamentales del trabajador son respetados por los 

patronos? 

 

100% 

0% 

SI

NO
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CUADRO Nº 3 

CRITERIO f % 

SI 

NO 

28 
 

2 
 

95% 
 

5% 

TOTAL: 30 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

INTERPRETACIÓN. 

El noventa y nueve por ciento preguntado establece que si se respetan los 

principios de los trabajadores, en tanto que el uno por ciento menciona que 

no se respetan los principios de los trabajadores, 

 ANÁLISIS. 

 La población investigada considera que pese a encontrarse los principios 

establecidos en la Constitución de la República de Ecuador y la norma en el 

Código del Trabajo, éstos no se cumplen de manera eficiente en favor de los 

95% 

5% 

SI

NO

Fuente: Abogados en Libre ejercicio de la ciudad de Quito. 
Autor: Carlos Eduardo Valencia Jijón. 
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trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia en el sector 

privado; por lo que no perciben una remuneración justa y a tiempo.  

CUARTA PREGUNTA. 

¿Considera que el pago de una remuneración justa y a tiempo permitiría una 

capacidad de endeudamiento en pro del desarrollo del trabajador y de su 

familia? 

CUADRO Nº 4 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

30 

 

0 

100% 

 

0% 

TOTAL: 30 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

100% 

0% 

SI

NO

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la profesión de la ciudad de Quito. 
Autor: Carlos Eduardo Valencia Jijón 
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INTERPRETACIÓN. 

En la presente interrogante, todos los encuestados; es decir el 100% 

determinan que si se pagase una remuneración justa y a tiempo al 

trabajador éste se podría endeudar sin ninguna preocupación. 

ANÁLISIS. 

Los encuestado en su totalidad determinan que al realizar el empleador o 

patrono una remuneración justa y a tiempo al trabajador, éste estaría en la 

capacidad de contraer cualquier tipo de prestación en el sistema financiero 

nacional; y, de esta manera cubrir sus necesidades y las de su familia, sin 

ningún temor de perder su bienes, ya que pagaría sus obligaciones en el 

tiempo oportuno, garantizando de esta manera el bienestar personal y el de 

su familia. 

QUINTA PREGUNTA. 

5. ¿La remuneración es un derecho que tiene el trabajador por la prestación 

de sus servicios lícitos y personales? 

CUADRO Nº 5 

CRITERIO f % 

Sí 

 

No 

29 

1 

97% 

3% 

TOTAL: 30 100% 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  de la ciudad de Quito. 
Autor: Carlos Eduardo Valencia Jijón. 
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GRÁFICO Nº 5 

 

INTERPRETACIÓN. 

Veintinueve encuestados que representan el 99% responden que si, en tanto 

que un encuestado que representa el 1% responde negativamente 

ANÁLISIS. 

Del universo encuestado casi la mayoría de encuestado manifiesta que la 

remuneración es un derecho del trabajador como pago del servicio lícito y 

personal que se realiza en favor de los empleadores; uno de los 

encuestados pese a estar inmerso en el derecho desconoce esta 

aseveración.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

Dentro de la presente investigación he planteado los siguientes objetivos, un 

objetivo general y tres objetivos específicos. 

Objetivo General 

“Formular un anteproyecto de reforma al Art. 83 del código del trabajo 

para garantizar el derecho de los trabajadores del sector privado a 

una remuneración justa a tiempo y los principios universales del 

trabajo.” 

 

Este objetivo fue verificado, mediante el desarrollo de la Revisión de la 

Literatura, como con la presentación del anteproyecto de reforma al Art. 83 

del Código del Trabajo   

Objetivos específicos  

Primer Objetivo: 

 Fundamentar jurídicamente el pago de remuneraciones justas y a 

tiempo de los trabajadores del sector privado y los derechos de los 

trabajadores; el contrato individual de trabajo, el contrato verbal o 

escrito; y, los principios universales del trabajo. 

 

Se ha comprobado este objetivo con la revisión de la literatura expuesta en 

la investigación. 
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Segundo Objetivo: 

Determinar la transgresión al Código del Trabajo en lo referente al pago de 

remuneraciones justas y a tiempo de los trabajadores del sector privado 

Quedó demostrado este objetivo con la pregunta número tres de la encuesta 

realizada a los profesionales del derecho en la que se demuestra que los 

derechos de los trabajadores son irrespetados por parte de los empleadores. 

Tercer Objetivo  

 Establecer los elementos del anteproyecto de reforma al código del 

trabajo para garantizar el derecho de los trabajadores del sector 

privado a una remuneración justa, a tiempo y los principios 

universales del trabajo. 
 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis del presente trabajo investigativo dice: 

“La inadecuada normativa jurídica constante en el Código del Trabajo en lo 

referente al pago de remuneraciones justas y a tiempo de los trabajadores 

del sector privado vulneran sus derechos y el principio universal del trabajo” 

 

En verdad esta hipótesis se ha contrastado positivamente, toda vez que el 

no pago de las remuneraciones justas y a tiempo a los trabajadores del 

sector privado vulnera sus derechos, conforme se lo evidenció en la 

pregunta número cuatro de la encuesta 
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8. CONCLUSIONES 

Del trabajo investigativo realizado he llegado a las siguientes  conclusiones: 

 En la actualidad los trabajadores del sector privado se encuentran 

prácticamente esclavizados por cuanto trabajan más de las ocho horas 

diarias que contempla la ley y sin el pago de remuneraciones que 

compensen el esfuerzo realizado durante la jornada diaria de trabajo. 

 

 Una remuneración justa y a tiempo permitiría al trabajador del sector 

privado tener capacidad de endeudamiento y alcanzar el desarrollo 

económico de toda su familia 

 Mediante la reforma planteada se le garantizará al trabajador que preste 

los servicios en el sector privado el pago de remuneraciones justas y a 

tiempo y en consecuencia la protección de sus derechos laborales. 

 La mayor parte de los encuestados establecen que no es justo que el 

empleador o patrono no remunere lo que por derecho le corresponde al 

trabajador. 

 Existen varios casos en los cuales a los trabajadores del sector privado 

no les pagan en el tiempo que la ley estipula para el pago de 

remuneraciones. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Que los Asambleístas por medio de la reforma planteada hagan valer los 

derechos de los trabajadores de manera que no se vean vulneradas las 

garantías consagradas en la Constitución de la república y el Código del 

Trabajo. 

 Las Autoridades competentes, deberían poner mayor atención en la 

protección de la clase obrera, de manera que no se produzca el abuso de 

poder por parte de quienes ostentan de empleadores o patrones en las 

relaciones laborales 

 Se recomienda que los trabajadores denuncien a las respectivas 

Autoridades de trabajo el abuso o violación de sus derechos ya que por 

temor a ser despedidos no lo hacen 

 La Asamblea Nacional debe proceder inmediatamente a reformar el Art. 

83 del Código del Trabajo con el fin de proteger a los trabajadores dentro 

del problema que es el no pago de remuneraciones justas y a tiempo. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL  

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

QUE: La Constitución de la República expresa que el Estado garantiza el 

derecho a la defensa mediante un orden jurídico e instituciones que la 

promuevan, fomenten y generen confianza; 

QUE: El Art. 328 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que la remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora; y, que el pago de las 

remuneraciones se dará en los plazos convenidos, no podrá ser disminuido, 

ni descontado; 

QUE: El Art. 83 del Código del Trabajo no garantiza en la práctica que el 

pago de sueldos y salarios sean pagados en forma justa y puntual; 
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QUE,  4  del Art 11 de la Constitución de la República del Ecuador  

determina que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales. 

QUE, el numeral 6 del Art 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa que todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

QUE, el numeral 7 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

 

QUE, el numeral 8 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que el contenido de los derechos se desarrollará de manera 

progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. 

El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 

 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter  regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 
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QUE, el numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

 

QUE, el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador., reconoce el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

En ejercicio de sus atribuciones 

ACUERDA: 

De conformidad a la atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional. 

Y en ejercicio de sus facultades constituciones que el confiere el numeral 6 

del Art. 120 expide el siguiente: 

 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL ART. 83 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO. 

 

Art. 1 AGREGUÉSE.- a continuación del Art. 83 del Código del Trabajo: 

“Para lo cual el trabajador deberá presentar el rol de pago hasta el sexto día 

en la Inspectoría del Trabajo respectiva de cada provincia. 

En caso de que el empleador incumpla con el plazo establecido en el inciso 

anterior, o que el rol de pagos presentado por el trabajador se derive que 

ocultare información con respecto a horas suplementarias, extraordinarias y 
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días de trabajo de descanso obligatorio, será multado y sancionado con el 

equivalente al 100% de un salario básico unificado, valor que será entregado 

al trabajador como remuneración, sin perjuicio a que se ordene la respectiva 

liquidación para que complete la retribución que por derecho le corresponde 

al trabajador, siendo obligación del Inspector del Trabajo visitar 

mensualmente a las empresas y empleadores particulares de manera que se 

haga efectiva esta disposición.  

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de 

mayo del dos mil trece. 

 

 

Fernando Cordero Cueva. 

Presidente 

 

 

 

Dr. Andrés Segovia S. 

Secretario General 
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1. TEMA:  

“NECESIDAD DE DETERMINAR UNA REMUNERACIÓN 

JUSTA Y A TIEMPO PARA LOS TRABAJADORES QUE 

REALICEN CONTRATO VERBAL O ESCRITO EN EL SECTOR 

PRIVADO” 

2. PROBLEMÁTICA:  

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador protege y garantiza 

los derechos de los trabajadores. De igual forma en el Art. 328 de la Carta 

Magna establece que: 

“la remuneración será justa, con un salario justo, que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora; y, el 

pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos”65. 

En las legislaciones del mundo se ha perfeccionado el contrato llamado de 

trabajo, y que se encuentra recogida en la legislación ecuatoriana en el Art. 8 

del Contrato de Trabajo, que en forma clara adopta esta definición de 

contrato individual de trabajo, y que coincide con las definiciones de otros 

autores. 

En los contratos laborales la remuneración es un elemento esencial lo que 

significa que el empleador debe pagar un salario por los servicios prestados 

                                                           
65

 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional Constituyente 2008. Pág. 1 
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por el trabajador, puesto que se convierte en una obligación básica del 

empleador. Para cumplir con ella, debe hacerlo además en el tiempo y forma 

convenidos, el que debe ceñirse a la ley, emitida por resolución de la 

autoridad administrativa competente para hacerlo como lo es el Consejo 

Nacional de Salarios para el Sector Privado. CONADES y el Consejo 

Nacional de Remuneraciones para el Sector Público CONAREM y en 

ausencia de acuerdo mediante decisión del Ministro de Relaciones 

Laborales, lo que en la práctica no se cumple por parte de los empleadores 

del sector privado; puesto que es público y notorio que los empleadores 

pagan las remuneraciones de acuerdo a sus conveniencias, sin el 

reconocimiento de horas suplementarias, extraordinarias y peor aún en la 

fecha que ellos crean conveniente para sus intereses, vulnerando totalmente 

el derecho de sus trabajadores; puesto, que, el exceso de trabajo y el no 

pago a tiempo puede ocasionar grandes problemas en la salud y en la 

economía diaria del trabajador y de toda su familia ya que en la gran 

mayoría de casos los trabajadores se endeudan y dichas deudas no pueden 

ser satisfechas a tiempo por la impuntualidad del empleador en el pago de la 

remuneración. Es por ello que me he visto en la necesidad de presentar el 

presente trabajo de investigación de carácter jurídico que busca de cierto 

modo garantizar el derecho a la remuneración justa y a tiempo para los 

trabajadores del sector privado que realizan contrato verbal o escrito. 

La presente investigación busca beneficiar al trabajador privado en general, 

para que en la práctica sus derechos y Garantías Constitucionales sean 

respetadas y solucionadas; es por ello que mediante el trabajo realizado se 
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busca presentar un anteproyecto de reforma al código de Trabajo que exija 

al empleador el cumplimiento de sus obligaciones de una manera exacta y 

sin evasiones.  

3. JUSTIFICACIÓN:  

 

Todo trabajo que pretenda aportar soluciones legales a un problema 

presente en la sociedad, justifica de forma anticipada su realización, sin 

embargo es necesario concretar para el caso de este estudio, las siguientes 

razones que lo justifican.  

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA:   Es importante la ejecución del trabajo 

investigativo, porque el objeto de estudio del mismo está ubicado dentro del 

Derecho Laboral, disciplina que es tratada de manera específica como parte 

del pensum académico de la Carrera de Derecho,  por su enorme 

connotación en el ámbito social y jurídico.  Desde esta misma perspectiva se 

justifica el desarrollo de la investigación puesto que para la ejecución del 

proceso investigativo, se contará con la asesoría y dirección de los Docentes 

de la Carrera de Derecho, asignados para el efecto, cuya experiencia en el 

ámbito de la docencia y de la investigación jurídica, contribuirán a que éste 

sea un estudio que aporte positivamente a la mejor construcción del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano que protege los derechos de los 

trabajadores dentro del ámbito privado.  Es indispensable la realización de 

este trabajo, por cuanto es un requisito académico para la obtención del 
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Título de Abogado, meta personal que persigo y anhelo, a objeto de poder 

poner al servicio de la sociedad, los conocimientos y experiencias obtenidas 

en mi formación universitaria.  

 

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA:   Es factible el desarrollo de la investigación 

propuesta, puesto que para su fundamentación se analizará de manera 

específica las disposiciones establecidas en la Constitución de la República 

del Ecuador,  los Instrumentos Jurídicos Internacionales suscritos por el 

Estado ecuatoriano, y el Código del Trabajo vigente, acerca de la 

problemática que se va a estudiar, y reuniendo todos los elementos 

anteriores se realizará el planteamiento de la Propuesta Jurídica de 

Reforma, a través de la cual se aportará una solución legal al problema 

investigado, estando allí precisamente la trascendencia jurídica del trabajo.  

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL:  Es trascendente realizar el presente trabajo 

investigativo, por cuanto a través del mismo se pretende garantizar la 

vigencia del derecho de asociación de los trabajadores ecuatorianos, el 

mismo que es una conquista lograda a través de luchas sociales, que por 

años ha mantenido la clase trabajadora de nuestro país, por lo tanto  es 

necesario realizar este estudio a objeto de desarrollar un marco legal, que 

garantice plenamente el derecho de asociación de los miles de trabajadores 

ecuatoriano.  

 
El trabajo planteado es poseedor de absoluta originalidad pues para la 

delimitación de la problemática y el planteamiento del tema, he realizado un 
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análisis estrictamente personal, determinando que existe un problema 

jurídico, y estableciendo en forma a priori la posible solución legal para el 

mismo; de igual forma es actual puesto que en el Ecuador, mucho se viene 

discutiendo en este momento acerca de los derechos de los trabajadores, y 

la necesidad de que éstos reciban una adecuada remuneración justa y 

equitativa dentro del sector privado.  

 
Debo destacar como un asunto importante para la justificación del trabajo 

investigativo que propongo, que he constatado la existencia de material 

bibliográfico suficiente, para sustentar la parte teórica del trabajo, además de 

ello cuento con la facilidad de poder reunir los criterios de las treinta 

personas que participarán en la encuesta y de quienes darán sus opiniones 

en la entrevista, pues he realizado un sondeo previo al respecto, que me 

permite determinar esa certeza. En cuanto al sustento económico del 

trabajo, éste está justificado ya que como autor y responsable de la 

investigación, he destinado una inversión destinada de manera específica a 

sumir todos los costos que demande la ejecución del trabajo, hasta culminar 

con el proceso de graduación.  

 

4. OBJETIVOS:  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL.  

 

 Formular un anteproyecto de reforma al Art. 83 del código del trabajo 

para garantizar el derecho de los trabajadores del sector privado a 
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una remuneración justa a tiempo y los principios universales del 

trabajo 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 Fundamentar jurídicamente el pago de remuneraciones justas y a 

tiempo de los trabajadores del sector privado y los derechos de los 

trabajadores; el contrato individual de trabajo, el contrato verbal o 

escrito; y, los principios universales del trabajo. 

 Determinar la transgresión al Código del Trabajo en lo referente al 

pago de remuneraciones justas y a tiempo de los trabajadores del 

sector privado. 

 Establecer los elementos del anteproyecto de reforma al código del 

trabajo para garantizar el derecho de los trabajadores del sector 

privado a una remuneración justa, a tiempo y los principios 

universales del trabajo. 

4.3. HIPÓTESIS:  

 

La inadecuada normativa jurídica constante en el Código del Trabajo en lo 

referente al pago de remuneraciones justas y a tiempo de los trabajadores 

del sector privado vulneran sus derechos y el principio universal del trabajo 

 

5. MARCO TEÓRICO: 

El trabajo al ser una actividad desarrollada por el hombre ha ido 

evolucionando a la par con su desarrollo pasando por el esclavismo, el 

socialismo, el feudalismo, el capitalismo y el consumismo; por ello es 

necesario en primer lugar, precisar algunos criterios de orden conceptual, 
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acerca de estos estadios desarrollados a través de la historia., respecto al 

cual, se ha encontrado el siguiente referente:  

El esclavismo 

A lo largo del tiempo hace ocho mil años aproximadamente datan las 

primeras sociedades esclavistas, teniendo como antecedente que el hombre 

comienza a agruparse formando los clanes y las tribus, y que con el 

transcurso del tiempo empezaron a asentarse en distintos lugares, pasando 

de ser nómadas a sedentarios, para posteriormente consolidar la propiedad 

privada 

Puedo manifestar que el esclavismo es la primera negación de la comunidad 

primitiva; y, al mismo tiempo, una trascendencia de la misma. Como modo 

de producción basado en la propiedad privada, es la negación de la 

comunidad primitiva, apoyada en la propiedad común de los instrumentos y 

medios de existencia; pero, el esclavismo es a la vez una continuidad 

histórica humana. 

Durante la sociedad esclavista el sector productivo se basaba en los 

esclavos que eran quienes realmente producían, los amos se limitaban a 

cuidar lo que producía los esclavos y someterlos para que continuaran 

produciendo. 

Para tener más tierras, defender lo conquistado, obtener esclavos y poder 

someterlos se creó el ejército sumándose a esto las religiones para cumplir 
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este objetivo; ya que con esto la diferencia de clases se jsutificaba como 

algo natural y de origen divino. 

Sociedades esclavistas importantes fueron la Egipcia, Griega, Romana, 

algunas de Oriente, etc. 

En América los Incas alcanzaron formas esclavistas de carácter patriarcal y 

paternalista. En el  esclavismo  la propiedad privada se encuentra generando 

una dinámica económica de elevado nivel, por que los imperios esclavistas 

fueron fundamentalmente conquistadores y guerreros. 

El imperio babilónico, el egipcio y posteriormente el greco y romano, fueron 

regímenes esencialmente conquistadores de pueblos y naciones. Los 

esclavos fueron instrumentos vinculados a las grandes construcciones tales 

como las pirámides de Egipto, instrumentos mecánicos en las grandes 

embarcaciones dedicadas al comercio y a la guerra o fueron servidores de 

los grandes esclavistas que vivían de las rentas de la tierras o de las rentas 

del Estado. 

Sin embargo, en el esclavismo subsiste la propiedad comunal en los bienes 

del culto y en los bienes del Estado. Los dioses son los propietarios de las 

grandes construcciones elevadas para su culto y la morada de sus 

sacerdotes y la tierra era predominantemente propiedad del Estado como tal; 

pero todos estos bienes producto del trabajo de la comunidad, se 

encontraban en manos de determinadas personas, de ciertas instituciones, 

siendo éste la base sobre el cual se va formando la grana propiedad 
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individual. La propiedad privada en el esclavismo es prevaleciente en la 

artesanía, la manufactura y el comercio. 

El Feudalismo 

Con la caída del imperio romano se puede establecer que nació el 

feudalismo, estableciéndose que la sociedad feudal se basaba en el señor 

feudal, quien le entregaba protección al vasallo y un pedazo de terreno para 

cultiva a cambio de lealtad y trabajo para el señor feudal. 

El feudalismo en sí es la ruptura de todas las estructuras de poder antiguo, 

en un sistema de fragmentación de la tierra, donde el señor feudales juez, 

administrador y militar de la misma. Todos los señores feudales responden 

al monarca. Los campesinos ofrecen sus servicios y labran la tierra a cambio 

de la protección del señor feudal; y, entre los señores feudales forman las 

relaciones feudovasalláticas antes mencionadas. 

Al feudalismo se lo puede definir como un conjunto de instituciones que 

crean y rigen obligaciones de obediencia y servicio principalmente militar por 

parte de un hombre libre, llamado vasallo, hacia un hombre libre llamado 

señor feudal y obligaciones de protección y sometimiento por parte del señor 

respecto del vasallo, dándose el caso de que la obligación de sometimiento 

tuviera la mayoría de las veces como efecto la concesión por parte del señor 

feudal al vasallo de un bien llamado feudo. 

Por lo antes manifestado, se puede establecer que el feudalismo es un 

sistema bajo el cual el status económico y la autoridad estaban asociados 
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con la tenencia de la tierra y en  el que el productor directo (que a su vez era 

poseedor de algún terreno) tenía la obligación basada en la ley o el derecho 

consuetudinario de dedicar cierta parte de su trabajo o de su producción en 

beneficio de su superior feudal. 

El Capitalismo 

A la etapa capitalista se la puede definir como una etapa económica, con 

sustento político, social e ideológico basado en la producción de capital. 

Los primeros pasos del capitalismo son muy antiguos; pero es con las 

cruzadas y la posterior época renacentista, la denominada época de los 

descubrimientos, en las cuales los países europeos se lanzan a la conquista 

del mundo, avanzando a lugares como África, Asia, América y Oceanía con 

lo que aparece con gran fuerza el intercambio de productos y el comercio. 

Carlos Marx, en torno al capitalismo manifiesta que: 

“Es un modo de producción determinado por el desarrollo de las 

fuerzas productivas, la técnica, la forma de propiedad que afecta a los 

medios de producción y las relaciones sociales que se establecen entre 

los hombres, de acuerdo con la posición que ocupan dentro del 

proceso productivo”. Además manifiesta que: “se trata de un sistema 

en el cual la fuerza de trabajo humano se transforma en una mercancía; 
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que se compra y se vende en el mercado como cualesquier otro objeto 

de cambio”66 

Para que surja el sistema capitalista, deben hacerse presente dos requisitos: 

 La concentración de los medios de producción y que se halle 

destinada a vender su fuerza de trabajo en el mercado por un salario; 

lo que constituirían los asalariados. 

Se puede establecer que la separación de los productores de sus medios de 

producción es el paso que originó el régimen capitalista. Después viene la 

monopolización de esos medios de producción por una sola clase social que 

fue la clase burguesa. Finalmente aparecieron otras clases sociales 

separadas de sus medios de producción y al no tener otros recursos para 

subsistir tiene que vender su propia fuerza de trabajo. 

Sea cual fuere el espacio temporal que se utilice para definir el concepto de 

capitalismo una de las características principales que la mayoría de 

personas considera distintiva del sistema capitalista es el papel 

preponderante de la libre iniciativa empresarial y de la libertad de 

contratación.  

Otra posible definición; por tanto, sería decir que el capitalismo es el sistema 

económico en el que la economía de libre mercado es dominante. 
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El Socialismo 

Al socialismo se lo puede considerar como la primera fase e inferior de la 

sociedad comunista. La base económica del socialismo radica en la 

propiedad social sobre los medios de producción en sus dos formas: la 

estatal (de todo el pueblo) y la cooperativa. 

En el sistema socialista de economía nacional sobre la base de la gran 

producción maquinizada en todas las ramas de la economía, en la supresión 

de la explotación del hombre por el hombre. El socialismo surge como 

resultado del cambio revolucionario del régimen capitalista por el socialista. 

Se establece durante el período de transición del capitalismo al socialismo 

mediante las transformaciones socialistas en todas las esferas de la 

economía y de la cultura. 

El fin del socialismo es dar satisfacción a las crecientes necesidades 

materiales y culturales de toda la sociedad y de cada uno de sus miembros 

sobre la base del desarrollo de manera incesante y planificada de la 

economía nacional del incremento ininterrumpido de la productividad del 

trabajo social. La economía socialista se apoya en la propiedad estatal, que 

pertenece al pueblo entero en la persona del Estado. 

Los procesos económicos transcurren de manera espontánea en medio de 

la anarquía de la producción y de una enconada lucha competitiva con sus 

respectivas consecuencias: saqueo y despilfarro de la riqueza nacional, 

depuración, depauperación de los trabajadores, el socialismo asegura un 

proceso planificado e ininterrumpido de la reproducción ampliada, ritmos 
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rápidos de desarrollo de la economía nacional, aumento del bienestar de las 

masas populares 

El Comunismo 

Sistema social basado en la colectivización de los bienes de producción, la 

distribución de los bienes de consumo según las necesidades individuales y 

la desaparición progresiva del Estado el cual fue la base ideológica de 

corrientes filosóficas idealistas. 

Es una ideología política cuya principal aspiración es la consecución de una 

sociedad en la que os principales recursos y medios de producción 

pertenezcan a la comunidad y no a los individuos. En teoría estas 

sociedades permiten el reparto equitativo de todo el trabajo en función de la 

habilidad, y de todos los beneficios en función de las necesidades. Algunos 

de los conceptos de la sociedad comunista suponen que, en último término 

no se necesita que haya un gobierno coercitivo; y, por lo tanto la sociedad 

comunista no tendría por qué tener legisladores. Sin embargo, hasta 

alcanzar este último estadio, el comunismo debe luchar, por medio de la 

revolución para lograr la abolición de la propiedad privada; la 

responsabilidad de satisfacer las necesidades públicas recae pues en el 

Estado. 

El Trabajo en el Ecuador 

Las relaciones entre patrono y trabajador y todas sus diversas modalidades 

y condiciones de trabajo las regula el Código de Trabajo y como tal es el 
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instrumento legal que preceptúa las normas, principios, derechos y 

obligaciones a las que tiene que someterse las partes al momento de 

iniciarse la relación contractual. 

El Código del Trabajo contiene normas proteccionistas y que favorecen a la 

clase trabajadora. 

El Trabajo en la Legislación ecuatoriana 

La Constitución de la república del Ecuador aprobada por el soberano en el 

año 2008, contiene claras disposiciones en las que se garantiza la 

protección laboral y la fuente misma del trabajo 

En el Art. 326 de la norma Suprema se establece como objetivo fundamental 

eliminar la desocupación y la subocupación, la tercerización y el trabajo por 

horas; así mismo garantiza la intangibilidad de los derechos de los 

trabajadores, la irrenunciabilidad de esos derechos, la inembargabilidad de 

la remuneración, la participación de los trabajadores en las utilidades 

líquidas de la empresa, también garantiza el derecho de organización de los 

trabajadores y empleadores, el derecho de los trabajadores a la huelga y el 

de los empleadores a paro, derecho a la contratación colectiva. 

Además acoge la protección laboral a la mujer ya que propicia la 

incorporación de las mujeres al trabajo en igualdad de derechos y 

oportunidades garantizándole idéntica remuneración por trabajo igual valor. 

Garantiza la seguridad social de la madre gestante y en periodo de lactancia 
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y, se prohíbe la discriminación laboral reconociéndole como labor productiva 

el trabajo doméstico. 

El Contrato Individual de Trabajo 

“La palabra contrato de trabajo fue utilizada por los economistas 

en el siglo XIX y de manera legal nace en Bélgica con la ley del 10 

de marzo de 1900, para luego surgir en los países de Suiza y 

Francia, con lo que se dio paso a varios países que lo acogieron 

paulatinamente, el mismo que no tenía plena eficacia en la época 

contemporánea por no existir una igualdad completa entre los 

hombres tanto económicas, políticas y sociales”67 

El contrato individual de trabajo, sienta las bases de la relación trabajador – 

empleador. Este contrato es especialísimo, propio de su especie y contiene 

cuatro elementos principales: 

 Las partes, trabajador y empleador; 

 El vínculo de subordinación de parte del trabajador para con el 

empleador; 

 Los servicios personales realizados por el trabajador 

 La remuneración recibida por el trabajador 

“ El contrato individual de trabajo aparece como una relación contra las 

arbitrariedades del capitalismo industrial y del liberalismo económico 

                                                           
67

 BUSTAMENTE Fuentes, Colón, Manual de Derecho Laboral, Editorial Jurídica del ecuador, 2009 
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que se fundamentaban en la prestación de servicios jurídicamente 

regulados a través de sus teorías civilistas”68 

En síntesis se puede establecer que el contrato Individual de Trabajo es la 

relación jurídica entre el empleador y el trabajador, mediante la cual el 

trabajador percibe una remuneración la misma que se halle previamente 

pactada y mantiene una relación de dependencia 

La naturaleza del contrato de trabajo, según tratadistas y doctrinarios en 

materia laboral y la propia ley ecuatoriana han establecido que la naturaleza 

del contrato de trabajo contienen requisitos esenciales los mismos que sin su 

existencia dejaría de ser contrato de trabajo y pasaría a ser una forma de 

explotación; estos requisitos esenciales que dan la naturaleza jurídica al 

contrato de trabajo son tres: 

1. La prestación de servicios.- es la actividad y la energía que el 

trabajador entrega en beneficio de su empleador. 

2. La dependencia.- La relación de dependencia debe existir 

respecto al empleador, respecto a este requisito el Dr. Colón 

Bustamante Fuente manifiesta en su obra Manual de derecho 

Laboral; 

“Implica correlativamente orden, remuneración subalternabilidad y 

sometimiento del trabajador del patrono” 

                                                           
68

 GONZÀLEZ Charry, Guillermo, Tratado de derecho del Trabajo, Sexta Edición Actualizada, Dibrena 
Editorial, Bogotá Colombia 1985 
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3. La Remuneración.- La remuneración es el pago que el empleador 

hace al trabajador, el mismo que tiene que ser en efectivo y en 

moneda de curso legal 

Sin estos tres aspectos debemos establecer que no existiría el contrato de 

trabajo. 

El salario es e elemento monetario principal en la negociación de un contrato 

de trabajo. Es la contraprestación en la relación bilateral, aunque en algunas 

ocasiones se tiene también en cuenta otras condiciones laborales como 

vacaciones, jornadas, etc. 

La remuneración salarial es uno de los aspectos de las condiciones de 

trabajo que más directamente influyen en la vida diaria de los trabajadores. 

Desde sus primeros años de existencia, el Centro de la Acción de la 

Organización Internacional del Trabajo, ha luchado constantemente por 

establecer normas que garanticen y protejan el derecho de los trabajadores 

a percibir un salario justo. Según la Constitución de la OIT (1919) “la 

garantía de un salario vital adecuado” es uno de los objetivos cuya 

consecución es más urgente. 

Los salarios representan algo muy diferente para trabajadores y 

empleadores. 

Para estos últimos, aparte de ser un elemento del costo, es un medio que 

permite motivar a los trabajadores. En cambio, para los trabajadores 
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representa el nivel de vida que pueden tener un incentivo para adquirir 

calificaciones; y, por último una fuente de satisfacción frente al trabajo 

realizado. La negociación colectiva en la empresa o en el sector y un diálogo 

social tripartito en el plano nacional son las mejores vías para determinar el 

nivel de los salarios y resolver conflictos potenciales. 

Es por ello que nace a través de este trabajo de investigación la necesidad 

de establecer una remuneración justa y a tiempo a los trabajadores del 

sector privado que realizan contrato verbal o escrito y sus intereses no sean 

conculcados o vulnerados por el no cumplimiento de esta obligación. 

6. METODOLOGÍA:  

La realización del presente trabajo investigativo, estará orientada por los 

siguientes recursos metodológicos.  

Emplearé el método científico con su proceso inductivo, que  me permitirá a 

partir del análisis de los referentes teóricos,  doctrinarios y legales existentes 

respecto a la conformación de los sindicatos en el Código del Trabajo 

ecuatoriano, determinar el problema jurídico a investigar, luego realizaré un 

proceso deductivo  a través del cual al estudiar el contexto general existente 

sobre la problemática, podré particularizar teniendo como referentes los 

elementos logrados en el proceso investigativo, tendientes a que se 

garantice la conformación de los sindicatos de manera que las normas que 

los regulan se adapten plenamente a los preceptos establecidos en la 
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Constitución de la República, los Instrumentos Jurídicos Internacionales, las 

Leyes y los demás preceptos jurídicos vigentes en el país.  

Utilizaré el método analítico sintético, tanto en la parte teórica del trabajo 

para analizar las opiniones doctrinarias que mayor relación tienen con el 

objeto de estudio y sintetizar los criterios particulares sobre éstas; y, en la 

parte relacionada con la investigación de campo para analizar las opiniones 

dadas por las personas que participen en la encuesta y la entrevista, y 

sintetizar la interpretación de los mismos.  

Se recurrirá también a la aplicación del método comparado, esto para el 

análisis de los referentes que en relación con el tema se encuentran 

establecidos en otras legislaciones de Latinoamérica y del mundo, tratando 

de enfocar como se regula el régimen de conformación de los sindicatos en 

esos países.  

Se empleará el método estadístico, para presentar la información recopilada 

en el trabajo investigativo de campo, a través de cuadros, y gráficos que 

permitan concretar los resultados obtenidos. 

Como técnicas emplearé la consulta bibliográfica para obtener la información 

de los diferentes textos que tengan relación con el tema de la investigación, 

y los contenidos que más se acoplen y sirvan para la redacción del informe 

final.  

Utilizaré también la técnica de la encuesta la cual será aplicada a un número 

de treinta profesionales del derecho que en el respectivo formulario emitirán 
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sus opiniones relacionadas con el propósito fundamental de la investigación 

propuesta.     

Emplearé además la entrevista la cual será aplicada a un número de 5 

personas,  entre Jueces de Trabajo, integrantes de la Sala de lo Laboral, y  

personas relacionadas con la  protección  a los derechos de los trabajadores 

ecuatorianos y la aplicación de las normas contenidas en el Código del 

Trabajo.  

La presentación del informe final de la investigación se desarrollará de 

acuerdo con lo establecido en el Art. 151 del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, cumpliendo con cada una de 

las partes señaladas en esa disposición.  
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7. CRONOGRAMA  

 

 

 

2012 - 2013 

                       TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

 
1 2  3  4 

 
1  2  3  4 

 
1  2  3  4 

 
1  2  3  4 

 
1  2  3  4 

 
1  2  3  4 

1. Selección y formu-lación del 
problema. 

X  X      

2. Elaboración y aprobación del 
proyecto. 

  

X XXX 

    

3. Acopio de información 
bibliográfica y acopio de información 
empírica. 

   

X  XXX 

   

4. Verificación de objetivos y 
contrastación de hipótesis. 

    

X  XXX 

  

5. Conclusiones y 
Recomendaciones, propuesta legal. 

   

 

  

X XXX 

 

6. Redacción del informe final y 
presentación al Tribunal de Grado 
para Sustentación y Defensa.  

     X  XXX 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo será indispensable el contingente 

de los siguientes recursos materiales y humanos:  

8.1. RECURSOS MATERIALES. 

Bibliografía de Derecho Laboral     600.00  

Materiales de oficina      400.00 

Pasado y Reproducción de Proyecto y Tesis   150.00 

Movilización y hospedaje      300.00 

Imprevistos                 150.00 

TOTAL:             $ 1600.00 

SON: MIL SEISCIENTOS DÓLARES  

Los gastos que se presenten en la investigación propuesta serán financiados 

con recursos propios del autor. 

8.2. RECURSOS HUMANOS. 

INVESTIGADOR.  CARLOS EDUARDO VALENCIA JIJÓN 

DIRECTOR DE TESIS. 

POBLACIÓN INVESTIGADA. 
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ANEXOS 

Señor Abogado (a): 

Con la finalidad de obtener mi título de Abogado en la Universidad Nacional de 

Loja, me encuentro realizando el trabajo investigativo con el tema: “NECESIDAD 

DE DETERMINAR UNA REMUNERACIÓN JUSTA Y A TIEMPO PARA LOS 

TRABAJADORES QUE REALICEN CONTRATO VERBAL O ESCRITO EN EL 

SECTOR PRIVADO”. por lo que solicito se sirva responder las preguntas que 

formulo a continuación, a objeto de conocer sus criterios acerca de la problemática 

planteada.  

1. ¿Conoce qué es el contrato individual de trabajo? 

Si     (    ) No    (    ) 

Explique:……………………………………………………………………………… 

2. ¿Conoce cuáles son los Principios fundamentales del Trabajador? 

Si     (    ) No    (    ) 

Explique:……………………………………………………………………………… 

3. ¿Los principios fundamentales del trabajador son respetados por los 

patronos? 

Si     (    ) No    (    ) 

Explique:……………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera que el pago de una remuneración justa y a tiempo 

permitiría una capacidad de endeudamiento en pro del desarrollo del 

trabajador y de su familia? 

Si     (    ) No    (    ) 

Explique:……………………………………………………………………………… 

5. ¿La remuneración es un derecho que tiene el trabajador por la prestación 

de sus servicios lícitos y personales? 

Si     (    ) No    (    ) 

Explique:……………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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