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1. TITULO. 

 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 5 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO RESPECTO A  LA  INAPLICABILIDAD DE LA TUTELA 

ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL EN LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES  DE LOS TRABAJADORES. 
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2. RESUMEN. 

 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 5 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO RESPECTO A  LA  INAPLICABILIDAD DE LA TUTELA 

ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL EN LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES  DE LOS TRABAJADORES. La protección 

judicial y administrativa en los derechos del trabajador por quienes 

son los encargados de prestarlos a lo largo de la historia han sido los 

que menos han cumplido en prestar las garantías eficientes que 

tienden a garantizar los derechos de este sector vulnerable de la 

sociedad, es así que cada conquista laboral que se ha logrado por 

parte de los trabajadores ha sido en gran parte para un adelanto en lo 

que a sus derechos se refiere, pero desafortunadamente ha quedado 

en letra muerta toda vez que la protección a la cual se hace referencia 

en el Código del Trabajo, es muy difícil que esta se cumpla a 

cabalidad.   

Todo ello conlleva a que no exista una eficiente regulación y efectivice 

el fiel y estricto cumplimiento de los principios constitucionales a favor 

de los trabajadores dentro de nuestra Legislación lo que ha hecho que 

principios constitucionales como el del Art.  33, en lo que respecta a la 

garantización del trabajo como un derecho y un deber social; así 

como el Art. 75, del mismo cuerpo legal, que concierne a obtener de 

la administración de justicia una tutela efectiva, imparcial y expedita, 

nos encontramos frente a una gran contradicción si el Estado es el 
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encargado de brindar la protección enunciada en líneas anteriores, 

entra en tela de duda. Me preguntó porque no se garantiza la 

efectividad en lo más mínimo de proteger al trabajador tanto en una 

forma administrativa y judicial, todos estos errores hacen que los 

derechos de los trabajadores se vean tremendamente violentados y 

vulnerados. Y en muchos de los casos los señores Asambleístas, 

dejan mucho que desear en la creación de cuerpos legales, que lo 

único a lo que contribuyen es a la saturación procesal y la violación 

flagrante a la Constitución y en este caso a los Derechos Universales 

y Tratados Internacionales del trabajador, generando incertidumbre y 

vulnerando los derechos de estos, que se encuentran consagrados en 

la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El estado a través de la Constitución de la República del Ecuador, 

tiene que asegurar y garantizar el derecho a protección a los 

trabajadores y no permitir su vulneración ya que la norma 

constitucional, como laboral, imponen la obligatoriedad a los 

funcionarios judiciales y administrativos, que actúen con oportunidad 

cuando deban proteger  los  derechos del trabajador. 

 

Mi investigación se encuentra orientada, a establecer la correcta 

aplicabilidad de los derechos de los trabajadores, por parte de los 

operadores judiciales y administrativos, que tiendan a garantizar el 

correcto desenvolvimiento de las normas constitucionales y legales, 
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en tal virtud lo que planteo es una reforma estructural, para que haya 

una correcta protección a todos sus derechos constitucionales y 

legales. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

“LACK OF APPLICABILITY OF THE JUDICIAL AND 

ADMINISTRATIVE PROTECTION ON THE WORKER`S 

RIGHTS”. 

 

The judicial and administrative protection on the worker´s rights 

from whom are uncharged to do, along the history haven´t been 

fulfilled in order to give the efficient guarantees which tend to 

guarantee the rights of this weak sector of the society, so each 

Laboral conquer  obtained  for the workers has been in a big part 

an advance according their rights but unfortunately  it doesn´t 

work, so the protection according the Code of laws refers, it is 

difficult this will be done. 

 

All of this  makes it doesn´t exist an efficient regulation and gives 

fulfillment  of the constitutional principles  in favor of the workers on 

our Legislation, which makes some constitutional principles as the 

Art.33, respect to the work guarantee as a right and as a social 

duty;  the same in the Art. 75, according to obtain from the 

Administration of Justice an effective, and impartial guidance, we 

are facing o big contradiction if the State, is uncharged to offer the 

protection mentioned on last lines. , which is on doubt..  I´m asking 

why  is it not guaranteed  the effectiveness  on protecting the 
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worker on the administrative and judicial form, all these mistakes 

make the workers´ rights  violated. And in many cases the 

Asambleistas, don´t create  legal bodies, and only contribute to the 

processed saturation and the violation of the Constitution in the 

case of the Universal rights and the  International treaties of the 

worker, creating doubt  and unprotect their rights, which are 

immersed  in the Political Constitution of the Republic of Ecuador. 

 

The State through the Constitution of the Republic of Ecuador. Has 

to ensure and guarantee the right to the worker´s protection 

instead to admit their unprotect ion, because the constitutional  and  

labored  norms gives the obligation to the administrative and  

judicial  workers, to act with opportunity when they have to protect 

the worker’s rights. 

 

My research work is oriented to establish the correct applicability to 

the worker´s rights for the judicial and administrative   operators, 

which tend to guarantee  the right development of the 

Constitutional and legal  norms, for this reason I present an 

structural reform in order to have a correct  protection in all the 

constitutional and legal rights. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

Los altos niveles de racionalidad que ha alcanzado el hombre de 

inicio de siglo, así como sus conquistas en el ámbito de la ciencia y de 

la técnica, no concuerdan a plenitud con el limitado desarrollo de sus 

instrumentos jurídicos en materia de protección de los derechos de 

los trabajadores.  

 

Resulta lamentable que quienes nos encontramos en este nuevo 

milenio, todavía tengamos procesos inquisitoriales, con graves rasgos 

de épocas oscurantistas, y consecuentemente con sistemas 

eminentemente violatorios de algunos de los derechos elementales 

que por su calidad de ser humano le corresponden al hombre, entre 

los que irremisiblemente se encuentra el derecho a la libertad del 

trabajo. 

 

El tema del Derecho Laboral, tiene siempre destacada importancia en 

una sociedad con economía de mercado como la nuestra, ya que del 

grado de aceptación o acogida que tenga entre empresarios y 

trabajadores y de ambos con el Estado, depende en gran medida la 

paz social. En efecto una legislación que resuelven con acierto y 

justicia los eventuales conflictos de intereses entre estos dos sectores 

y que fomente el acuerdo por sobre el conflicto, redundará en un 

proceso productivo estable y altamente eficiente, cuyos frutos serán 
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recogidos de modo equitativo, por los actores que en él participan y 

finalmente por toda la comunidad nacional. 

 

Para ubicar propiamente el tema, es necesario admitir que 

históricamente la legislación laboral ecuatoriana ha sufrido algunos 

cambios en lo concerniente al sistema escrito como el único medio útil 

para resolver los procesos judiciales. Debido  a los avances que se 

han ido suscitando en el mundo y en América Latina, y para que 

nuestros procesos se actualicen, se ha visto la necesidad sobre todo 

en la última década de ir cambiando y reformando la administración 

de justicia. 

 

El derecho, y la justicia son elementos fundamentales para garantizar 

la paz interna de nuestra sociedad, el Estado Ecuatoriano como un 

ente jurídico de derecho y de justicia social, tiene la obligación de 

precautelar los intereses de sus habitantes  y particularmente los 

intereses de quienes están inmersos en la prestación de servicios 

laborales, como así mismo se organiza para resolver  las 

controversias laborales aplicando la equidad, la justicia y el bien 

común. 

 

Para abordar el problema, profundizar su estudio  e investigar sus 

orígenes  con el fin de obtener propuestas de una posible solución  

me serví de los métodos inductivo, comparativo, deductivo e histórico; 
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y, me auxilie de la técnica  bibliográfica, de la encuesta, la entrevista 

de donde comprobé la violación de los derechos del trabajador, 

aplique entrevistas y encuestas a treinta profesionales del derecho, a 

partir de la formulación del problema, plantee la hipótesis, la 

protección judicial y administrativa por parte de los organismos 

estatales hacia el trabajador son inaplicables debido a la mala 

aplicabilidad por parte de los organismos llamados a realizarlos lo 

cual perjudica abismalmente a este sector tan vulnerable de la 

sociedad, como la falta de existencia de responsabilidad del 

funcionario judicial y administrativo, emitiendo resoluciones en 

perjuicio de trabajadores, violentando el debido proceso y los 

derechos constitucionales y legales del trabajador.  

 

Se trata de un conjunto normativo que necesariamente seguirá 

sufriendo las mutaciones derivadas de los esquemas sociales, 

económicos y tecnológicos. De tal manera que no puede sostenerse  

con seriedad la tesis de la inmovilidad de las normas laborales y 

menos aún, el retroceso a viejos esquemas normativos que ya no 

tienen cabida en el mundo actual. 

 

En un Estado constitucional de derechos y justicia,  donde el trabajo 

es un derecho y un deber social, orientado a garantizar a las personas 

el pleno respeto de su dignidad, vida decorosa, remuneración,  

retribución justa, como el desempeño de un trabajo saludable 
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libremente escogido y aceptado, si constitucionalmente tiene estas 

categorías muy particulares  tiene que obrarse con absoluta 

transparencia justicia y equidad y más aún cuando los operadores de 

justicia, son los llamados a precautelar íntegramente sus derechos 

constitucionales y legales. 

 

El Código del Trabajo, en la medida en que mantienen esquemas 

jurídicos, rígidos y procedimientos que se han demostrado 

inconvenientes para la comunidad, se ha convertido en un factor de 

subdesarrollo que impide la incorporación de los informales a la 

economía y que alienta privilegios sindicales que no pueden seguir 

intocados. 

 

Al contrastar la hipótesis con los resultados, se verifica positivamente 

la misma, comprobando que la falta de responsabilidad civil o penal  

por parte de los operadores de justicia administrativos, al emitir las 

resoluciones violatorias a los derechos constitucionales de los 

trabajadores, causan un grave perjuicio, económico –social. 

 

De igual manera he cumplido con los objetivos que plantee tanto en el 

orden general como específicos, finalmente esboce las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma legal, encaminada a la 

solución del problema que le da el carácter de  jurídico-social. 
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La legislación laboral tiene un afán y naturaleza, eminentemente 

protector,  su  surgimiento histórico se debió a la lucha de los 

trabajadores frente a los abusos de quienes de una u otra manera 

violentaban los intereses de esta clase indefensa, y más aún en la 

actualidad los funcionarios administrativos siguen trasgrediendo 

constantemente sus derechos ya que no garantizan la efectividad en 

lo más mínimo de proteger al trabajador. Todos estos errores a más 

de la irresponsabilidad de los operadores de justicia, que no tutelan 

los derechos constitucionales consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

En nuestros tiempos, el derecho al trabajo se ha convertido en un 

aspecto fundamental, particularmente en la vida de las personas ya 

que  de sus ingresos  depende la estabilidad de la familia, derecho 

que tiene el carácter de imperativo, por cuanto a partir de la crisis 

económica familiar pueden originarse una serie de problemas internos 

y externos. De allí la necesidad que los operadores de justicia 

administrativa y judicial, protejan íntegramente los derechos de los 

trabajadores. 

 

El Estado a través de la Constitución de la República del Ecuador, 

asegura y garantiza a las entidades rectoras el cumplimiento, 

aspiraciones e intereses de los trabajadores, ha creado organismos 

competentes como la Función Judicial, los Ministerios, la Corte 
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Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales de Justicia, y los 

Juzgados de Paz, siendo una nación jurídicamente organizada tiene 

que garantizar y observar los más elementales garantías laborales,  

económico sociales, aplicando una verdadera justicia constitucional 

como máxima categoría axiológica de la ciencia del Derecho. 

 

La falta de conocimiento, transparencia, eficacia y  experiencia de los 

señores operadores de justicia administrativa y judicial, al conocer los 

trámites administrativos y judiciales, no permiten garantizar los más 

elementales derechos del trabajador, emitiendo resoluciones en un 

porcentaje mayoritario a favor de los empleadores, atentando a los 

más fundamentales derechos constitucionales y legales del trabajador 

este hecho que perjudica los intereses de los trabajadores, me motivó 

a seleccionar el  problema y plantear el tema de investigación titulado: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 5 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO RESPECTO A  LA  INAPLICABILIDAD DE LA TUTELA 

ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL EN LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES  DE LOS TRABAJADORES”.  

 

Para asegurar el cumplimiento he propuesto el siguiente objetivo 

general “Realizar un estudio doctrinario jurídico y crítico del Código 

del Trabajo, en cuanto a la aplicación y protección judicial y 

administrativa de un trabajador” el cual se desglosa en los siguientes 

objetivos específicos: 



13 
 

“Establecer la necesidad de implementar en el Código del Trabajo, 

que la acción para reclamar o demandar a su ex empleador sea 

imprescriptible, por cuanto contraviene normas constitucionales 

expresas”. 

 

La hipótesis planteada es: “La protección judicial y administrativa, por 

parte de los organismos estatales hacia el trabajador son inaplicables 

debido a la inobservancia de la norma lo cual deja en estado de 

indefensión a los trabajadores”. 

 

El estudio de la presente investigación se justifica por razones de: 

importancia trascendencia social, factibilidad de ejecución, ya que los 

resultados obtenidos en el presente trabajo investigativo se 

encuentran orientados, a establecer  la aplicabilidad para garantizar el 

correcto desenvolvimiento de las normas constitucionales, y legales a 

favor de los derechos de los trabajadores por parte de los operadores 

de justicia administrativos y judiciales. 

 

La metodología usada tiene como propósito el cumplimiento de los 

objetivos y la comprobación de la hipótesis propuesta; dentro de la 

investigación que propuse se utilizó los métodos: científico que 

comprende el método: inductivo, deductivo, analítico sintético, 

descriptivo. Como técnicas se utilizó fichas bibliográficas y 

nemotécnicas, para recolectar de mejor forma la información que 
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fundamenta la revisión de literatura, también se aplicó encuestas y 

entrevistas para recoger opiniones de profesionales en derecho. 

 

Dentro de la revisión de literatura se recoge información de libros, 

revistas, autores, internet, tesis mediante la aplicación de fichaje 

bibliográfico acopio doctrinario, tendientes a garantizar los derechos 

constitucionales y legales a favor de los trabajadores. Mi  trabajo 

enfoca aspectos relacionados al Marco Referencial, iniciando con el 

problema objeto de estudio, la argumentación del mismo bajo la 

problematización, la justificación de mí trabajo investigativo previo a 

su aprobación y las metas que me propuse conseguir con mi  trabajo 

de investigación. Seguidamente  mi estudio se enfoca a profundizar el 

Marco Teórico, vinculado a la temática propuesta, con la base 

fundamental conceptual, evolución histórica del trabajo, aspectos 

generales y particulares en la legislación ecuatoriana.  

 

Dentro de los resultados se aplica  la técnica de encuestas y 

entrevistas encaminadas a registrar opiniones de treinta profesionales 

del derecho de la ciudad de Loja en torno a la NECESIDAD DE 

REFORMAR EL ART. 5 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO RESPECTO 

A  LA  INAPLICABILIDAD DE LA TUTELA ADMINISTRATIVA Y 

JUDICIAL EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS 

TRABAJADORES, y la aplicación de cuatro entrevistas dirigidas a 

profesionales del derecho, que conocen de la inaplicabilidad de la 
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protección judicial y administrativa de los derechos de los 

trabajadores por los operadores de justicia. Con la información 

obtenida y con la ayuda de la estadística descriptiva se procede, a 

organizar, presentar, analizar e interpretar los resultados obtenidos, 

de los cuales se fundamenta las conclusiones y recomendaciones, 

arribando a la comprobación veraz de la hipótesis planteada. 

 

Luego arribamos a la parte medular de la investigación que contempla 

la propuesta de reforma legal, que consiste en la estructuración de 

proyectos de ley reformatoria al Código del Trabajo, en su artículo 

Art. 5.-Protección judicial y administrativa. Para garantizar a los 

trabajadores una justicia equitativa en igualdad de condiciones en 

donde se proteja por parte de los operadores de justicia  todos sus 

derechos constitucionales y legales. Propuesta que está debidamente 

fundamentada en los resultados de la investigación y en el análisis de 

la revisión de literatura de la Legislación Laboral Ecuatoriana, de la 

Constitución de la República del Ecuador, de los convenios y tratados 

internacionales, y de los criterios de diferentes doctrinarios y 

jurisconsultos. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO LABORAL. 

Muchos tratadistas consideran que la Constitución es la ley de leyes y norma 

de normas por el carácter supremo que éstas  tienen sobre toda ley y norma 

jurídica. Actualmente se han excluido de su empleo en el léxico jurídico-

laboral términos anacrónicos referidos a "obreros" o "patrones", que marcan 

líneas ideológicas. Por otro lado, no resulta del todo adecuado denominar 

empresario al empleador. Se reserva esta última expresión a quienes han 

montado una empresa, y que puede o no tener trabajadores en relación de 

dependencia, por lo que resulta equívoca para hacerla un elemento 

determinante de la relación de trabajo. 

“El Derecho Laboral, es la rama diferenciada y autónoma de la 

ciencia jurídica que surgió para disciplinar las relaciones de la prestación 

subordinada y retribuida del trabajo, ha recibido diversos nombres desde 

mediados del siglo XX hasta la época contemporánea, en que se consolida 

como núcleo de doctrina y sistema de norma positiva. Por lo tanto el 

Derecho Laboral”1.  

El Derecho laboral o también llamado Derecho del trabajo o Derecho social, 

es una rama del Derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por 

objeto la tutela del trabajo humano, productivo, libre y por cuenta ajena. 

                                                             
1
 - Ab. Mayorga Rodríguez Julio. Doctrina Teoría y Práctica en Materia laboral. Primera 

Edición 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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De esta manera, el concepto de trabajo al que presta atención el Derecho 

laboral es la actividad realizada por un humano que produce una 

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

medios materiales o bienes económicos que precisa para su subsistencia, y 

cuyos frutos son atribuidos libre y directamente a un tercero. También los 

sujetos de la relación laboral, son los trabajadores, considerados individual o 

colectivamente, y el empleador. 

El fenómeno social del trabajo genera unas relaciones asimétricas entre las 

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

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

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

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

fines de estructuración social tutelada. 

4.1.2. Origen y evolución del Derecho Laboral. 

El Derecho Laboral, no es muy antiguo, pero el trabajo existe desde que el 

hombre ocupa el mundo e incluso se habla en la Biblia específicamente en el 

libro del “Génesis del trabajo” pero como castigo, no siendo una norma 

jurídica si no una manera de disciplinar a nuestros primeros padres por 

desobediencias a Dios, eso hizo que naciera el trabajo como un castigo y en 

realidad no existía legislación sobre la actividad laboral, no se sabía lo que 

significaba pacto entre trabajador y empleador; en los primeros años no 

existía una sociedad de consumo como la que conocemos hoy en día, el 

hombre se dedicaba a subsistir y no se colocaba en relación a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_empresa
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subordinación respecto a alguien, sólo tomaba lo que necesitaba de la 

naturaleza, pero como el hombre necesitaba agruparse para su 

sobrevivencia, comenzó a organizar el trabajo de su producción el excedente 

para intercambiarlo por otro (trueque), así se interrelacionaba con los demás 

y a la vez satisfacía sus propias necesidades.  

No existe un detalle en la historia que nos muestre cuál ha sido la evolución 

del trabajo, lo único que tenemos son las instituciones que quedaron 

plasmadas y que nosotros la interpretamos de determinadas formas, ejemplo 

el Código Hamurabi, donde encontramos algunas muestras basadas en 

hechos naturales y religiosos que posteriormente pasaron a ser limitaciones 

del derecho del trabajador. 

 4.1.3. Las Leyes de Marcu, surgieron posteriormente y de ella concluimos 

que el hombre hizo una limitación a la jornada de trabajo, no precisamente 

para que el trabajador descansara sino porque se dio cuenta que hay un 

tiempo de luz y un tiempo de sombra y en el primero la mayoría de los 

animales trabajaba para poder descansar en el segundo, así se pensó que el 

hombre debería hacer lo mismo, trabajar en tiempo de luz y descansar en 

tiempo de sombra, esto implica de un recuento formal debe empezar de la 

Roma antigua o Roma Clásica, no hay necesidad de empezar desde Grecia 

porque toda la concesión de Grecia la vamos a tener en Roma.  

4.1.4. En Roma clásica.  Se consideraba que el trabajo no era para las 

personas sino para los animales y las cosas, dentro de las cuales se 

encontraban ciertas categorías de la especie humana que tenían condición 
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de esclavo. El trabajo era en esos tiempos denigrante y despreciativo, la 

condición de esclavo en Roma se adquiría por ejemplo por el hecho de 

perder una guerra, así el ganador de la misma tenía dos opciones matar o 

no al perdedor si lo hacía allí todo quedaba, pero en el caso que decidiera no 

hacerlo la persona pasaba a ser de su propiedad, pero como el hecho de 

mantenerlo le ocasionaba un costo, pues esos gastos debían reintegrarse de 

alguna manera, por ello debía trabajar para este y así se consideraba su 

esclavo”2.  

No existía en Roma el Derecho al trabajo en el sentido técnico de la 

expresión por lo tanto no era regulado, no había Derecho del Trabajo. Los 

romanos se preocupaban por desarrollar el Derecho Civil pero no la de las 

demás ramas del Derecho, en todo caso la actividad principal que 

desarrollaban en Roma era la agricultura pero habían otras tales como el 

transporte, el comercio, las llamadas profesiones liberales pero en muchos 

casos las personas que desarrollaban esta actividad no eran ciudadanos 

romanos por eso no podían ser sujetos a una relación de trabajo además 

ellos no eran retribuidos por prestar esa actividad sólo se reconocían ciertos 

honores públicos, de allí viene la idea de lo que conocemos hoy en día como 

defensor Ad-Litem, con una carta Ad honorem y lógicamente la expresión 

honorario. 

4.1.5. En la Edad Media. Efectivamente “comienza con la caída del Imperio 

Romano con la invasión de los monjes católicos romanos, escondieron toda 

                                                             
2
 Vicuña Muñoz Elías, Proyecciones Históricas del Trabajo, Departamento de Publicaciones 
de la Facultad de Jurisprudencia, Universidad de Guayaquil, 1992, pág. 87.   
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la información y los conocimientos, por lo tanto eran los únicos que tenían 

acceso a la cultura; hubo una época en que no pasó nada, el hombre se 

dedicó a pasar el tiempo, no progresó la ciencia ni la cultura, luego que los 

monjes comienzan a mostrar la cultura surge una nueva concepción de 

trabajo, ya no es considerado como denigrante peyorativo para el esclavo, 

surge una nueva concepción moral de trabajo llegando incluso a la 

concepción de la cualidad humana, esto gracias a una expresión salida de 

los monasterios portugueses "El ocio es el enemigo del alma" es muy 

importante pues esto quiere decir que el hombre tiene necesidad de 

subsistir, sostener a su familia, perfeccionar el grupo social y dedicarse al 

cultivo de su alma, surge una idea muy interesante "Todos debemos trabajar 

en la medida de sus posibilidades", el fenómeno social que se caracterizó en 

la edad media es el feudalismo que son mini-estados con grandes 

extensiones de tierra en manos de un mismo Estado, este fenómeno hace 

que se muestre el atesoramiento del poder a través de dos formas: El 

acaparamiento de tierras y propiedades (señor feudal).  El poder de la Iglesia 

Católica.  También existían otras personas que realizaban otras actividades 

artesanales o profesionales, liberales que eran realmente el sustento de 

esos dos entes de poder porque eran definitivamente los que trabajaban; 

este sector minoritario que debían crear organismo de defensa contra el 

poder omnipotente de los señores feudales y de la Iglesia, así surge las 

corporaciones,  que son agrupaciones de personas que tienen la 
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exclusividad de una actividad laboral lo que hace que los señores feudales le 

reconozcan su existencia y le den valor”3.  

 

Al final de la edad media un cambio en la concepción económica del 

hombre, se dejó de pensar que el poder económico se demuestra con 

el atesoramiento de tierra y surge en Europa una concepción liberal 

en donde la muestra del poder se da cuando se detectan bienes e 

inmuebles (muebles y piedras preciosas) ya que lo más sencillo de 

acceder era esto. Lo cual trae como consecuencia una clase 

consumista en el mundo. Hoy en día hay la necesidad de producir 

más de un mismo bien ya que no es rentable producir artesanalmente 

a consecuencia se da el hecho socioeconómico llamado la revolución 

industrial.  

4.1.6. En la Edad Moderna.  El descubrimiento de América dio lugar a la 

extracción masiva de oro y piedras preciosas de este continente para ser 

transportados a Europa lo cual trajo como consecuencia una de las primeras 

medidas inflacionarias de la historia de la humanidad; surge una nueva clase 

social, la burguesía, quien comienza a obtener poder político mediante la 

corrupción, el atesoramiento de dinero cambia la concepción moral del 

trabajo. 

 

                                                             
3
 Vicuña Muñoz Elías, Proyecciones Históricas del Trabajo, Departamento de Publicaciones 
de la Facultad de Jurisprudencia, Universidad de Guayaquil, 1992, pág. 99.   
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Los maestros se cambiaron por patronos en el sentido que reconoce 

los aprendices por trabajadores, el taller por la fábrica y el precio justo 

por el precio del mercado y entre precio del mercado, el salario, surge 

la necesidad de la producción en serie y aparecen las máquinas como 

medios o formas de producir y a la par de ello la competencia entre 

productores y los riesgos que deben asumir el patrono para conducir. 

 

Así en Francia en 1791 se da la llamada "Le Chatelier" que le da 

carácter delictual a las asociaciones y corporaciones y el trabajador 

no puede reunirse ya que pierde exclusividad en el área que maneja, 

lo cual afecta el poder político. 

4.1.7. La Edad Contemporánea.  Se inicia con la Revolución Francesa a 

finales del siglo XVIII y las consecuencias más importante es la concesión 

política, surge el concepto de Estado organizado; en ese tiempo en Europa 

empezaron a desaparecer las pocas condiciones que habían en cuanto al 

trabajo, estas existían de acuerdo al liberalismo dando como origen otras 

concesiones como es la comunista los medios de producción deben ser de 

las personas, no de las que las poseen sino de las que la hacen producir, 

estas concesiones se fundan a través de la iglesia católica. 

 

En el año de 1940 surge el manifiesto comunista del Derecho del 

Trabajo como programa autónomo y principios propios, habían 

nacidos normas propias que no se podían encuadrar en ninguna de 
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las ramas del Derecho por lo que se hizo necesario crear una rama 

nueva que es lo que hoy conocemos como el Derecho al Trabajo.  

 

4.1.8. En el Período de Industrialización y Capitalismo.  En América, el 

amparo de la mujer y el menor se concreta también en las leyes dictadas por 

casi todos los países del continente durante las primeras décadas del 

presente siglo pudiendo citar a modo de ejemplo la Ley Argentina del 14 de 

octubre de 1907, la Ley Chilena de contrato de trabajo del 8 de septiembre 

de 1924 estableciendo como edad mínima 14 años; Colombia, Guatemala, 

Perú y México regulan las jornadas del menor en un período nunca mayor de 

las 6 horas interrumpidas por un descanso de duración variable. La 

prohibición de trabajo nocturno para los menores de 18 años, en Brasil 

(Código de Menores de 27-2-1914) o en Guatemala, cuya Ley de trabajo 

prohíbe el trabajo de los menores en ocupaciones nocturnas insalubres o 

peligrosas, son ejemplos de la preocupación del legislador americano por 

defender la mano de obra infantil de las distintas naciones. Igual podría 

decirse la legislación protectora de la mujer, que se dicta ordinariamente en 

los países de América durante el primer cuarto del siglo pasado, la 

prohibición de despido de la mujer embarazada; los plazos de descanso 

previo y posteriores al alumbramiento, la prohibición de trabajos peligrosos, 

incómodos o insalubres para la madre o para la vida del feto; y, en fin, la 

prohibición de trabajo nocturno para las mujeres, es norma habitual de la 

legislación americana del período señalado. 
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Las leyes de pobres de Inglaterra derivan de las normas y prácticas 

con las que desde la primera mitad del siglo XVI se había intentado 

suprimir el vagabundeo. El sistema de caridad institucionalizada que 

surge en estos momentos proporciona ayudas a los pobres pero les 

prohíbe mendigar fuera de sus parroquias de origen: los mendigos 

quedaban confinados dentro de áreas específicas y el salirse de las 

mismas estaba fuertemente penalizado.  

 

Todas estas normas fueron recopiladas en el reinado de Isabel I y 

dieron origen a la primera ley oficial de pobres conocida como “Ley de 

Isabel” del año 1601. Esta ley estableció los principios de un sistema 

nacional de ayuda legal y obligatoria a los pobres y constituyó la base 

de lo que más tarde se conocería como antigua ley de pobres. 

 

Las sucesivas leyes de pobres que se fueron promulgando a partir de 

la Ley de Isabel se complementaron con las llamadas leyes de 

asentamiento. Estas leyes impedían que un recién llegado a una 

parroquia pudiera establecerse irregularmente en ella y se convirtiera 

en una carga económica adicional para los habitantes de la misma.  

 

Aunque el principio del asentamiento no era nuevo, fue la Ley de 

Asentamiento de 1662, la que estableció una definición precisa y 

uniforme de asentamiento. Las disposiciones sobre el asentamiento 
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fueron a menudo ignoradas, eludidas y modificadas por leyes 

posteriores, pero los requisitos para el asentamiento y las 

restricciones a la movilidad de los pobres continuaron existiendo y se 

convirtieron en una característica esencial de la antigua ley de pobres. 

 

En 1796 fue aprobado el 22 de junio la primera ley destinada a 

resguardar el patrimonio humano de los nocivos efectos de la 

Revolución Industrial prescribía disposiciones sanitarias,  limitaba a 

12 horas máximas la jornada diaria, incluyendo el tiempo de comedor; 

hacía obligatoria la instrucción del menor y establecía un sistema de 

inspección periódico del trabajo, no obstante esta ley ni siquiera fue 

aplicada. El primer ordenamiento de este tipo realmente efectivo fue 

la llamada Ley de Fábricas de 1833. Por otro lado, Prusia en 1839, 

sanciona legalmente el amparo de la mano de obra infantil y 

femenina, y Francia asegura el 22 de febrero de 1851 el aprendizaje 

del menor en condiciones cónsonas con su edad y sus fuerzas. 

 

4.1.9. El Derecho del Trabajo en América.  Para el principio de los años 

1900 la legislación americana se dibuja con mayor avance con respecto a la 

europea, en cuanto se refiere al trabajo y a los empleados. Las leyes 

europeas estaban dirigidas hasta entonces a la protección del trabajo 

manual, predominante en las grandes industrias de la época. Puede decirse, 

que la legislación tutelar del trabajo en América se adelanta a los países de 

Europa cuando extiende sus reglas a los empleados de las empresas 
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particulares. Pueden citarse en tal sentido: Bolivia, que por ley de 

21/11/1924 reglamenta el trabajo de los empleados de comercio y otras 

industrias; Brasil y Chile (Leyes de 24/12/25 y 17/10/25, respectivamente). 

Lo mis puede decirse de los Códigos de Trabajo de algunos Estados de 

México (Chihuahua, Puebla, Michoacán, Veracruz). Panamá, con su ley de 

1914, y Perú, con la ley de 7/2/24, también reglamentan el Contrato de 

Trabajo de los empleados de Comercio. 

 

4.1.10. El Derecho del Trabajo en Leyes de Indias. Suele afirmarse que 

las leyes indias son un precedente histórico de la moderna legislación 

laboral. Denominase así la recopilación de cédulas, cartas, provisiones y 

leyes ordenadas por Carlos II de España el 18 de Mayo de 1680, con el 

propósito de unificar y divulgar las disposiciones dictadas hasta entonces en 

materia de gobierno, justicia guerra, hacienda y las penas aplicables a los 

transgresores. 

 

En las leyes de Indias, España creo el monumento legislativo más 

humano de los tiempos modernos, son un resultado de una pugna y 

representan en cierta medida una victoria de los segundos. 

4.1.11. Relación con Otras Ramas del Derecho. 

El Derecho laboral tiene especialmente relaciones e interferencias con 

las diversas ramas del Derecho público y privado, sobre las que ha 
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influido durante el curso de su evolución, modificando tradicionales 

conceptos e introduciendo formas en sus instituciones mediante 

la socialización de las libertades que no existen sólo en beneficio 

del hombre, sino también para la sociedad de que forma parte y tiene 

relación con: 

 

4.1.12. El Derecho Constitucional, los principios y normas de 

la Constitución Nacional en materia de trabajo. Dicha rama del Derecho 

público interno estudia la Constitución de un país, esto es, la 

organización jurídica de la vida integral del Estado. De ahí que una 

Constitución sea el mismo Derecho constitucional reducido a normas 

prácticas declarativas, preceptivas o imperativas, dictadas por el pueblo en 

virtud del poder constituyente como dueño de la soberanía originaria. Por 

tanto, las normas jurídico-laborales han de conformarse a los principios y 

garantías fundamentales proclamados en la Constitución de cada país. 

4.1.13. El  Derecho Político, estudia el aspecto jurídico de la organización y 

funciones del Estado. Tiene por objeto estudiar la  teoría general de Estado, 

que comprende: El concepto, elementos, soberanía personalidad fines, 

formas del Estado y las formas  de gobierno. Este derecho se halla 

constituido por dos elementos: jurídico y político. En consecuencia, guarda 

vinculación con la Política o ciencia práctica del Estado. En efecto, la 

concentración de capitales, el desarrollo de la gran industria y la abstención 

completa del Estado para intervenir en la vida económica y social de 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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la nación, posición ésta sustentada por el individualismo político y 

el liberalismo económico, sumieron en la época señalada a las masas 

proletarias de las fábricas y talleres, en condiciones precarias de existencia e 

indefensión social. 

 

4.1.14. Con El  Derecho Administrativo, es la dinámica del derecho 

Constitucional pues, el conjunto de principios y normas que lo integran, 

disciplinan la actividad total del Estado para el cumplimiento de sus fines. En 

todos los países, existe una organización administrativa del trabajo, esto es, 

nuevos órganos del Estado instituidos con distintas denominaciones: 

Ministerio, Departamento o Dirección del Trabajo, Institutos de Seguridad o 

de Previsión Social, para atribuirles como funciones: el régimen del trabajo y 

de la seguridad social, la fiscalización del fiel cumplimiento de las leyes y 

reglamentos laborales. 

 

4.1.15. El Derecho Penal. Como sistema positivo, el Derecho 

penal comprende el conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos, 

las penas y medidas adecuadas para prevenir la criminalidad. De ahí sus 

vinculaciones con el Derecho laboral. Pueden acaecer con motivo del 

desarrollo de las huelgas de trabajadores, de los pares o cierres patronales, 

del uso violento de medios de acción directa en los conflictos laborales 

colectivos o de la perturbación arbitraria del orden y la disciplina en el 

http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/liberalismo/liberalismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/evde/evde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/evde/evde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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trabajo, hechos delictuosos o contravencional comunes que caen dentro de 

la órbita del Derecho penal. 

4.1.16. El Derecho Procesal, comprende el conjunto de normas jurídicas 

que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las 

leyes de fondo. Ahora bien, en los términos técnicos del Derecho procesal, 

jurisdicción es la potestad conferida por el Estado a determinados órganos 

para administrar justicia en los casos litigiosos. Las normas laborales 

substantivas, serían ineficaces sin el sistema adecuado y necesario, para 

imponer a los destinatarios su debido acatamiento. 

4.1.17. Con El  Derecho Civil o Derecho Privado Común, es el conjunto 

de normas jurídicas que regulan las relaciones más universales de las 

personas, respecto a la familia y la propiedad. Su contenido se halla 

integrado por las siguientes instituciones: familia, propiedad, obligaciones, 

contratos y sucesiones. Por su amplio significado normativo, el Derecho 

Civil, es supletorio del laboral, y se lo aplica a falta de normas legales o 

contractuales de trabajo que diriman el caso controvertido. 

4.1.18. Con el Derecho Mercantil o Comercial, es una rama del Derecho 

positivo privado, es el conjunto de normas jurídicas que regulan las 

relaciones derivadas del comercio. En otros términos, establece reglas 

especiales para los comerciantes y los actos de comercio, que hacen pasar 

las mercancías de quienes la producen a quienes las consumen. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/evde/evde.shtml
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Dicha rama del Derecho privado tiene vinculaciones con el Derecho laboral, 

porque las leyes del trabajo o de previsión y seguridad social, extienden sus 

beneficios y garantías mínimas a los empleados de comercio, y debe 

cumplirlas el empresario comercial para la contratación de los servicios de 

sus auxiliares. 

4.1.19. Con Derecho Internacional Público. Es un conjunto de normas 

jurídicas que regulan las relaciones entre los Estados como entes soberanos 

o con otras organizaciones internacionales creadas por acuerdo de los 

mismos. Al enunciar los caracteres relevantes del Derecho laboral, hemos 

destacado su tendencia universalista alcanzada mediante convenciones, 

internacionales, conferencias y tratados bilaterales o plurilaterales que 

regulan instituciones análogas en países de distintas razas y culturas. 

4.1.20. Derecho Internacional Privado. La protección del trabajo de los 

nacionales en el extranjero y el de los extranjeros fuera de su patria. Dicha 

rama de la Ciencia jurídica que tiene su raíz en los derechos internos 

privados, establece las normas aplicables cuando una misma relación 

jurídica se ha originado o desenvuelto bajo distintas soberanías. Su objeto 

es el estudio de aquellas relaciones que interesan a más de una regla 

jurídica nacional, para resolver los conflictos surgidos por la diferencia de 

legislación entre los distintos países. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Fuentes del Derecho Laboral. 

           Según Rouast y Durand, en materia de fuentes del Derecho del 

Trabajo, es preciso distinguir; también según el origen de las normas, 

las siguientes fuentes: 

1. Fuentes internas de origen estatal: Leyes, actos del poder 

ejecutivo, jurisprudencia; 

2. Fuentes internas de carácter privado: El Derecho Profesional, el 

reglamento interior, la costumbre, y 

3. Fuentes de carácter internacional: Tratados bilaterales, Organización 

de C.E.S. (Consejo Económico y Social). 

 

4.2.2. La Constitución. Es una fuente del Derecho Laboral, ya que en las 

mismas se contemplan las garantías y libertades que tienen los 

individuos, y la protección de que gozan frente al Estado. En ellas han 

comenzado a incorporarse derechos sociales que regulan garantías 

mínimas asegurables para los trabajadores, y frente a sus 

empleadores. Contemplándose derechos especiales como: 

a. Derecho al salario mínimo.  

b. Indemnización ante despido injusto.  

c. Jornada de trabajo, descanso semanal y las vacaciones.  

d. Seguridad social.  

e. Estabilidad de los funcionarios públicos.  

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/podernacional/podernacional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/podernacional/podernacional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario_m%C3%ADnimo
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f. Seguridad e higiene en la empresa. 

g. Derecho de sindicalización.  

h. Derecho de huelga  

i. Derecho a negociar colectivamente.  

4.2.3. Los Tratados Internacionales. Es otra fuente del Derecho Laboral, 

ya que constituyen una fuente directa de regulación de derechos 

laborales, garantizando a los trabajadores de los países signatarios 

derechos de mínimos que los Estados firmantes se obligan a respetar.  

Adicionalmente, existen una serie de organismos internacionales que 

emiten normas aplicables a los regímenes de derecho de trabajo en 

los países. Estas normas originadas más allá de las legislaciones 

nacionales se conceptúan como Derecho internacional de trabajo. 

Como manifestaciones del Derecho internacional del trabajo se 

encuentran en: 

a. La Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

b. Los pactos o convenios de las Naciones Unidas  

c. Los acuerdos bilaterales y multilaterales, cuyo objetivo es 

generalmente equiparar las condiciones de trabajo entre dos o 

más países, especialmente, para evitar inmigraciones masivas 

entre países vecinos. 

4.2.4. La Ley. Es otra fuente del Derecho Laboral, ya que es la más 

importante de las fuentes del Derecho laboral. Es la expresión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_internacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derecho_internacional_de_trabajo&action=edit&redlink=1
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máxima del intervencionismo del Estado en esta materia.  La ley es la 

fuente más importante del derecho laboral, puesto que cada Estado 

dentro de su legislación tendrá su ordenamiento jurídico respecto del 

trabajo y dichas disposiciones tendrán que ser acatadas tanto por 

empleadores como empleados dentro de determinada jurisdicción. 

4.2.5. Los Códigos Laborales, constituye otra fuente del Derecho Laboral 

Muchos ordenamientos jurídicos, especialmente en Latinoamérica, 

iniciaron la tendencia de separar la legislación laboral de la civil, y 

elaborar códigos especializados sobre la materia, muchos de ellos 

basados en los principios cristianos de justicia social de donde se 

extraen los principios tales como: salario mínimo, derecho de 

sindicalización y la negociación de convenciones colectivas. El Código 

Laboral, de cada Estado es aquel que contendrá las disposiciones 

legales que regularan las relaciones laborales, puesto que contendrá 

todos aquellos derechos y obligaciones para empleadores y 

trabajadores, así como también estipulara todas aquellas sanciones 

en caso de infracciones a las normas legales. 

4.2.6. Las Leyes Especiales, constituye otra fuente del Derecho Laboral En 

algunos ordenamientos existen leyes ordinarias especiales que rigen 

la materia laboral, como una ampliación de la normativa general 

encontrada en los Códigos Civiles o los códigos de trabajo. También 

existen leyes que su naturaleza, vienen a añadirse a la legislación 

laboral en temas particulares y muy específicos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
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4.2.7. Los Reglamentos, constituyen otra fuente del Derecho Laboral; ya, 

que los reglamentos sirven  de ejecución de las leyes laborales, 

dictados por el poder ejecutivo, dentro de los límites permitidos por la 

Constitución y las mismas leyes. El reglamento interno, estipula las 

condiciones de trabajo en una empresa u organización en particular. 

Adicionalmente, constituye una limitante para el arbitrio disciplinario 

del empleador, pues en él se contienen las condiciones bajo las 

cuales se aplicarán sanciones disciplinarias. En algunos 

ordenamientos se exigen que el reglamento interno de trabajo sea 

sometido a la aprobación de una dependencia administrativa estatal, 

para que sea revisado y verificar así que no vulnere los derechos de 

los trabajadores. 

 

4.2.8. La Jurisprudencia, constituye otra fuente del Derecho Laboral. La 

jurisprudencia de las Salas Laborales de la Corte Nacional de justicia, 

también es fuente de derecho. Dependiendo de cada ordenamiento 

jurídico, la jurisprudencia puede emanar de tribunales ordinarios y ser 

de aplicación específica o entre las partes, o puede emanar de 

tribunales de mayor jerarquía y tener aplicación legal. Muchos son los 

conflictos laborales que tienen que resolver los tribunales laborales 

todas aquellas resoluciones tomadas por dichos tribunales serán 

precedentes para resolver conflictos futuros, siendo de esta manera la 

jurisprudencia una importante fuente del derecho laboral.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisprudencia
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4.2.9. Principios del Derecho Laboral. 

     La legislación laboral ostenta determinados principios fundamentales y 

que sirven para aplicar las normas positivas y cuando no son 

observadas son la base para que el trabajador reclame sus derechos. 

Los principios del derecho laboral concretan la tutela al trabajador, 

además estos principios contribuyen a conformar la nueva técnica del 

derecho del trabajo, confiriéndole el carácter esencial de derecho 

autónomo. 

      Los principios que integran la esencia de este derecho. El primer 

principio Protectorio, de Irrenunciabilidad o Inoperatividad, y el 

Continuidad. También la Primacía de la Realidad, de Buena Fe, de 

Equidad, de No discriminación. 

 

4.2.10. Principio Protectorio: Se sancionan a las normas laborales 

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

autonomía de la voluntad. Este principio corrige la desigualdad 

economía existente entre el empleador y su dependiente, procurando 

así el necesario equilibrio.  

 

4.2.11. Principio del Derecho de Trabajar.-  El trabajo no es sólo un 

deber como ya se ha analizado, es también un derecho, 

entendiéndose este derecho como la facultad que tiene el hombre, de 

buscar por medio de su trabajo la satisfacción de sus finalidades 
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económicas y el propio perfeccionamiento según su naturaleza 

individual y social. Con todo el derecho de trabajar, está limitado por 

la consagración de la teoría del abuso del derecho, teoría que 

presupone  el  reconocimiento  del  doble  aspecto individual y social 

del trabajo;  la teoría se refiere a  los casos en que sí derecho de  

trabajar, aun manteniendo dentro de las regulaciones sociales, va 

contra los legítimos derechos de terceros o de la comunidad. 

 

4.2.12. Principio de Rendimiento.- Según este principio, el trabajador 

debe presentar en su trabajo el rendimiento mínimo, propio de su 

categoría y especialización profesional.- Este principio, no significa un 

viraje retrocesivo de la Política social, sino el justo afán de encontrar 

la integración del trabajador en el orden económico nacional, es decir, 

la posición justa que le corresponde reconociéndole todos sus 

derechos, pero con el contrapeso de exigir también el cumplimiento 

de sus obligaciones. Los Derechos de los Trabajadores que las leyes 

sociales defienden y precautelan, suponen obligaciones correlativas. 

Obligaciones que primordialmente son, la diligencia como disposición 

moral, para la efectiva estación del trabajo, la colaboración en la 

buena ancha de la producción o del comercio, y en genera], 1 

progreso económico de la nación; porque el hombre sólo tiene el 

deber de trabajar, sino que, además, su actividad ha de ser eficaz y 

productiva, en beneficio del medio social en que vive. 
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4.2.13. El principio In duvio Pro Operario. Que es una regla de 

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

aquella que otorga mayor beneficio al trabajador. Este principio 

consiste en la aplicación de la norma más favorable al trabajador, se 

deduce del carácter de protección propia de este derecho. 

 

4.2.14. Principio  de  la  Obligatoriedad  del Trabajo.-  En el campo 

jurídico, el trabajo puede concebirse como un derecho y como un 

deber. El hombre no se sustrae a la ley común; también él tiene que 

hacer esfuerzos perseverantes para cubrir sus necesidades. El 

trabajo se impone al hombre no sólo por una ley económica; la 

necesidad ineludible de procurarse por su esfuerzo perseverante, los 

bienes que le hacen falta, se impone también por una ley moral y 

social  es para el hombre un deber moral, porque debe perfeccionarse 

física e intelectualmente y dar a su vida el valor normal según su 

naturaleza; y el trabajo es el medio necesario para conseguirlo; y es 

un deber social ya que va por exigencias de su propia naturaleza; vive 

una vida social, y sólo en ella encuentra normalmente su desarrollo y 

perfeccionamiento, porque siendo el trabajo una condición necesaria 

de esta vida social, porque sin el trabajo de sus miembros no puede 

vivir la sociedad, se deduce que el trabajo es un deber social, y por 

tanto, todos deben trabajar en la medida de sus fuerzas. Nuestro 

Código del Trabajo en su Artículo. 7: establece la norma de 

interpretación pro – operatorio. “En caso de duda sobre el alcance de 
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las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia 

laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el 

sentido más favorable a los trabajadores.”4  

 

4.2.15. El principio de la Normas más Favorable. Que es cuando 

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

beneficios para los trabajadores. Se refiere a la conservación de los 

derechos adquiridos por el trabajador, en el caso de sanción de 

nuevas normas laborales de carácter general menos favorable. Sobre 

esto el Art. 7 dispone que en caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia 

laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las apliquen en el 

sentido más favorable a los trabajadores.  

 

4.2.16. Principio de Irrenunciabilidad. Las normas laborales se 

imponen a los sujetos de la relación de trabajo más allá de su propia 

voluntad y a pesar de ella. De allí que su renuncia por el trabajador no 

está permitida. En ese sentido el Art. 4 del Código del Trabajo 

ecuatoriano señala que los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. En  el 

carácter protector del Derecho del Trabajo en el Ecuador, se funda en 

el principio de su Irrenunciabilidad: principio que consiste, en que 

implicando las normas de este Derecho una limitación de libertad 

                                                             
4
 LARREA OLGUÍN, Juan Dr. Código del Trabajo Ecuatoriano, Art. 7, pág. 24. 
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contractual, y siendo, en general, de naturaleza obligatoria, no 

permiten al trabajador privarse de la protección que la ley le otorga, ya 

sea  porque el obrero constreñido por la necesidad, podría verse en el 

caso de desistir, con tal de hallar ocupación. “En materia civil las 

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

interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia  

(Art.11 del Código Civil).”5 

 

4.2.17. Principio de Libertad del Trabajo.- Es la libertad que tiene el 

individuo: a) de escoger para sí, dentro de las limitaciones que el bien 

común puede imponer, una determinada actividad social mente útil, 

con preferencia a otra u otras, sin que nadie pueda obstaculizarlo en 

ella, y b) la de contratar el trabajo sin más barreras que las impuestas 

por el Estado para la protección del trabajador. Como consecuencia 

de esta libertad de trabajo nadie puede ser obligado por la fuerza a 

trabajar contra su voluntad, a no ser en caso de verdadera excepción 

y la violación de compromisos de trabaja lícitamente contraídos, o la 

interrupción del trabajo en determinadas circunstancias sólo da 

derecho a la correspondiente indemnización de daños y perjuicios, 

este principio de libertad de trabajo en cuanto establece la libertad de 

contratar, reconoce la existencia de una esfera de interés privado del 

trabajador en el contrato de trabajo, esfera en la que, estando fuera 

                                                             
5
 CODIFICACION DEL CODIGO CIVIL, Art. 11, Pág. 4 Cód. 2005-010.RO-S46. 24 DE junio-

2005 
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de las regulaciones impuestas por el interés público, puede moverse 

libremente el contratante obrero. 

 

 

4.2.18. Principio de Continuidad. El contrato individual de trabajo es 

de tracto sucesivo, y no se agota en una prestación. Se mantiene en 

el tiempo. Está relacionada con la seguridad en el trabajo, situación 

tranquilizadora.  

 

4.2.19. Principio de Primacía de la Realidad. Cuando se utilizan 

métodos indirectos u oblicuos para presentar una autentica relación 

de trabajo como si fuera una figura jurídica tratando de imponer 

apariencia distinta, la simulación o el fraude se corrige aplicando este 

principio.  

 

4.2.20. Principio de Buena Fe. Constituye una obligación y 

compromiso común de los sujetos del contrato individual de trabajo. 

Los seres humanos deben conducirse con criterio de colaboración, 

solidaridad y lealtad. Este principio exige conducta como buen 

empleador y buen trabajador. 

 

4.2.21. Principio de no Discriminación. Significa que no caben tratos 

desiguales de los trabajadores, en idénticas situaciones y 

circunstancias. La base de este principio es la igualdad ante la ley. 
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4.2.22. Principio de Protección al Trabajador.- La norma 

constitucional como laboral imponen la obligatoriedad a los  

funcionarios judiciales y administrativos, en el sentido de que actúen 

con oportunidad cuando de proteger los derechos del trabajador se 

trate, les concede facultad para que en el ejercicio de su función 

avoquen conocimiento y resuelvan en forma eficaz los derechos 

reconocidos a favor del trabajador. La intervención de dichas 

Autoridades, no debe esperar, conocido cualesquier caso, de la 

manera y forma como se percataron, deben intervenir con interés y 

energía y en cumplimiento de su deber, disponer el cumplimiento de 

los derechos que le asiste al trabajador, conforme ya puntualizamos 

con anterioridad. Los expedientes que se ventilan merecen igual trato, 

requieren de preferente atención y agilidad, no puede el trabajador 

por razones propias, esperar de un largo como cansado para que se 

resuelva sobre sus propios derechos.  
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4.3. MARCO JURIDICO. 

 

4.3.1. ANALISIS SOCIO JURIDICO DE LA PROTECCION JUDICIAL Y 

ADMINISTRATIVA ESTABLECIDA EN EL CODIGO DE TRABAJO. 

 

4.3.2. Conceptualización del Debido Proceso. 

 

        La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 76.- dice: “En 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 

    1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”6 

 

   Es incuestionable que para conseguir una justicia saludable, plena de 

equidad, abarcadora de las expectativas de toda  la sociedad  y del 

propio estado democrático, como lo  reclama  esta época,  resulta de 

suma importancia la conjugación  del  tríptico que integran: el Juez, la 

Norma y el Debido Proceso. 

 

  En  el proceso laboral contemporáneo que exige la confiabilidad  de las 

partes en su ejecución legal, garantista e independiente, con 

proporcionalidad e iguales posibilidades de actuar y  contradecir 

                                                             
6
 PROYECTO DE CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, Septiembre 2008. 
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ante  un  órgano  jurisdiccional  imparcial,  esta  trilogía  de elementos 

se tornan en piezas claves de un funcionamiento  eficaz para alcanzar 

la justicia reclamada. 

 

   No basta con la elaboración de normas que recojan el 

rito  establecido  para alcanzar un fallo justo, pues se  requiere también 

que estas regulaciones proporcionen la posibilidad de un  proceso 

digno y humanitario,  sobre bases y principios democráticos,  pero 

además de ello, es preciso que tales normas y formas de  proceder 

se  apliquen con el sentido que las inspiran, para que  se  pueda arribar 

en buena lid, a una decisión correcta. De ahí, que ofrecer supremacía o 

dispensar menosprecio a cualquiera de estos tres lados del triángulo 

equilátero de la esfera judicial nos conduzca a  yerros  fatales para 

acceder a una verdadera  justicia  en  el campo penal. De lo antes 

expuesto, se concluye que en este tema es de aplicación  la  máxima 

aritmética de que "el orden de los  factores  no altera el producto" y por 

ello me permito, a los efectos expositivos, abordarlos con ese 

tratamiento. 

 

   No  pretendo  hacer un examen histórico del "Due process of  law" 

desde  su nacimiento en la Constitución de los Estados Unidos  de 

América  de  1789 y las distintas enmiendas que le  fueron  dando 

cuerpo al "Debido Proceso", enriquecido por la doctrina  procesal 
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de  nuestra época, particularmente en los últimos veinte años,  a tono 

con las ideas más avanzadas del mundo entero. 

 

   Ahora bien, es de señalar que el concepto del Debido Proceso,  el cual 

originalmente se identificaba con el cumplimiento en la  ley de  ciertos 

principios, ha ido evolucionando hasta nuestros  días como concepto 

regulador genérico de aquellos requisitos procesales que debe 

contener la norma. En el Art. 76 de nuestra Constitución de  la 

República, se asegura el debido proceso: 

 -La autoridad administrativa y judicial, garantizará el cumplimiento de 

normas y derechos. 

- Es inocente quien no se declara culpable. 

- Solo se juzgará ante el juez y autoridad competente. 

- Tienen validez las pruebas obtenidas sin violación a la ley. 

- En caso de dos leyes aplicables se considerará la menos rigurosa. 

- El derecho a la defensa incluye: Nadie será privado del derecho a su 

defensa, tiempo y medios adecuados para la preparación de la 

defensa, los procedimientos serán públicos, nadie será interrogado sin 

la presencia de un abogado, ser asistido por un traductor; presentar 

verbal y escrito las razones y argumentos que reclama, pruebas y 

documentos a su favor; se juzgará solo una vez por la misma causa; 

los testigos y peritos están en obligación de comparecer ante el juez o 

autoridad para responder el interrogatorio; ser juzgado por un juez 

imparcial, independiente y competente. 
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   Pero además de trazar las grandes líneas a que debe someterse  el 

trámite  específico  en  cualquier sistema,   también  el  Debido 

Proceso  procura  la equidad entre las partes, evita que  una  de 

ellas  atropelle  a  la otra, lo que hasta ahora  en  su  devenir 

histórico,  se ha manifestado como muro de contención  del  poder del 

Estado, para impedir que este, en desigual contienda,  afecte 

los  legítimos intereses individuales de los ciudadanos,  de  ahí que 

este concepto aparezca íntimamente relacionado con los derechos 

humanos. 

 

   La  concepción del Debido Proceso tiene como base fundamental  el 

principio de legalidad, al requerir que las formalidades y  ritos 

procesales a los que se sometan las partes hayan sido  prefijados 

por  el legislador de manera clara y precisa, las cuales  han  de ser 

observadas a plenitud a fin de que permitan un juicio imparcial y 

transparente. 

 

   El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un 

proceso en el que no haya negación o quebrantamiento de los que 

cada uno tenga jurídicamente atribuido o asignado. Es debido aquel 

proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones y 

exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho 

material.  
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   Se le llama debido porque se le debe a toda persona como parte de las 

cosas justas y exigibles que tiene por su propia subjetividad jurídica. El 

debido proceso es el adelantamiento de las distintas actuaciones 

judiciales, con sujeción a las garantías constitucionales y legales como 

límite de la función punitiva del Estado. No se mira el acto procesal en 

sí, como un objeto, sino su contenido referido a los derechos 

fundamentales.  

   A  mi  entender  el Proyecto de Reglas Mínimas  de  las  Naciones   

Unidas   para   la   Administración   de   Justicia, conocidas también 

como "Reglas  de  Mallorca", aun con un 

propósito  mucho  más  amplio, encierran  una  tentativa  de 

definición  reguladora  del  Debido Proceso. 

 

   El profesor John Rawls en su obra El Debido Proceso¨. TEMIS. 1996, 

Página 4, expresa que es aquel “razonablemente estructurado para 

averiguar la verdad, de formas consistentes con las otras finalidades 

del ordenamiento jurídico, en cuanto a determinar si se ha dado alguna 

violación legal y en qué circunstancias”. 

   

   El prestigioso García de Enterría, al decir de Hoyos, se refiere al 

debido proceso como un concepto jurídico indeterminado. Otros hablan 

del debido proceso como un derecho cívico o fundamental.  
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   Karl Larenz, citado por Hoyos, según cita éste autor - página 5 - 

denomina al debido proceso como el principio de contradicción¨ o el 

principio de audiencia. En todo caso, la expresión original en inglés es 

“due process of law”. 

   Mario Madrid-Malo Garizábal, en la obra ¨Derechos Fundamentales¨, 

Segunda Edición. Bogotá. 1997. 3R Editores, página 146 precisa: 

¨El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad 

propio del Estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier 

acción contra legem o praeter legem.  

   Por otro lado, es importante destacar que el debido proceso que no 

tiene un contenido únicamente procesal, ha sido incorporado en la 

legislación constitucional europea y latinoamericana. Y lo que es más, 

el debido proceso ha sido recogido como parte de convenios 

internacionales. Así, en la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre, suscrita el 10 de diciembre de 1948. 

  También consta recogido en el artículo 14 párrafo 1ro. Del pacto 

Internacional de Derechos Civiles y políticos, aprobado por las 

Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Asimismo en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en Costa 

Rica el 22 de noviembre de 1922. 

  Según Juan Francisco Linares: 1970: pág. 15, “La garantía del 

Debido Proceso tiene su origen en el derecho Inglés Medieval, ya que 

constituye una síntesis de la Carta Magna trasplantada a las colonias 
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inglesas”. Retomando lo desarrollado por Juan Francisco Linares, 

puede el Debido Proceso, dividirse en dos fases:   

a)     El Debido Proceso en su Faz Procesal: Constituye un conjunto de 

reglas y procedimientos tradicionales, que el legislador y el ejecutor de 

la Ley deben observar cuando en cumplimiento de las normas que 

condicionan la actividad de esos órganos ( leyes, reglamentos), se 

regula jurídicamente la conducta de los individuos y restringen la 

libertad civil de los mismos.  

b)    En su Faz sustantiva: El Debido Proceso, es un patrón o módulo de 

justicia para determinar dentro del arbitrio que deja la Constitución al 

legislador y la Ley al organismo ejecutivo lo axiológicamente válido del 

actuar de esos órganos; es decir hasta donde pueden restringir el 

ejercicio de su arbitrio la libertad del individuo.  

Roles Específicos de los Administradores de justicia Para el 

Ejercicio del Debido Proceso. 

Los operadores de justicia, tendrán derechos difusos en el ámbito 

constitucional y legal, para que garanticen el debido proceso. 

Las autoridades administrativas del Ministerio de Relaciones Laborales, 

tutelaran las garantías constitucionales y los derechos laborales, para 

que garanticen los principios constitucionales. 
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         El Juez, Un tercer factor, que pudiéramos denominar como elemento 

activo, generador y revolucionario, lo constituye el Juez, el cual  tiene a 

su cargo la interpretación y aplicación de la Ley.  

         Resulta, a mi entender, de suma importancia la formación profesional y 

filosófica de este sujeto, que puede actuar como catalizador o freno en 

la ejecución del procedimiento con las garantías requeridas. 

         Esta autoridad debe jugar un rol protagónico en la valoración  de 

la  finalidad  que persigue el procedimiento normado a  través  de 

diferentes instituciones o principios, encaminados a conseguir  de  

manera efectiva  las  garantías debidas a las personas que  intervienen 

en la litis penal. 

4.3.3. Características del Derecho del Trabajo. 

En cuanto  a la protección jurídica y administrativa en el Código del 

trabajo, consideramos necesario en primer lugar delimitar el campo que 

este abarca, el derecho del trabajo, se lo concibe desde dos puntos de 

vista, siendo el primero: objetivo, cuando se refiere al trabajo, a la 

cuestión social, o derecho laboral; y el segundo, subjetivo: es decir, 

cuando se refiere a la persona, al sujeto que trabaja, pudiendo ser éste 

el trabajador en general, el obrero o el empleado. 

      A las definiciones objetivas pertenecen:  

  a) Los que definen al Derecho del Trabajo como medio esencial para 

defender la cuestión social, localizándose entre éstas las de los 
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alemanes Kaskell y Oersh, y las de numerosos autores españoles, 

entre estos últimos, tenemos la de García Oviedo, “Quien dice  

“histórica y  racionalmente,  este derecho ha brotado de la necesidad de 

resolver el llamado problema social,  surgido  por  la  ruptura  de los 

cuadros corporativos y el nacimiento de la gran industria, y con él del 

proletariado.”7 Para el autor chileno Bernardo de Quirós, El Derecho 

del Trabajo, “es el conjunto de normas jurídicas, orientadas a organizar 

justamente la estructura económica social, en todos los aspectos que se 

refieren al trabajo, en forma de garantizar la plenitud de sus derechos”8 

es decir, se refiere a garantizar la plenitud de los derechos sociales de 

los trabajadores. 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.”9 

       b)  Autores como Paúl Pie, definen al Derecho del Trabajo como regulador 

de la actividad laboral, del trabajo subordinada o dependiente, siendo 

para unos críticos como Pérez Botija una definición tautológica y de muy 

restringido horizonte. 

       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   

                                                             
7
  GARCÍA OVIEDO, Derecho Social, Akal Madrid, 1999, 2da. ed., pág.4. 

8
  QUIROS BERNARDO, Derecho Social, 1992 Ed. Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 

1992, pág.65.  

9
 MELGAR MOYA ALFREDO, Manual de Derecho Social, 1994, Buenos Aires, 1ra. ed., 

pág.11. 
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producir el equilibrio de los factores en juego mediante la realización de 

la justicia social”.10 

 c)  Otro grupo de definiciones, son las que están en el contrato del trabajo o 

en las relaciones patronos y trabajadores; una de las más acertadas es 

la del venezolano Rafael Caldera que dice: Derecho del Trabajo, “es el 

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

tanto por lo que toca a las relaciones entre las partes que concurren a él 

y contra la colectividad en general, como al mejoramiento de los 

trabajadores en su condición de tales.”11  

Claro enfoque objetivo, donde las normas jurídicas aplicadas a la 

relación laboral, tienden a solucionar la gran problemática social, 

relacionada con el estrato de los trabajadores. 

       Al segundo grupo, es decir, a los que lo conciben al Derecho del Trabajo 

subjetivamente, están aquellos que lo miran a éste como el Derecho de 

los económicamente débiles, para quienes las normas del Derecho 

Social han sido instituidas en favor del hipo suficiente. Cesariano Júnior 

nos da una clara definición en este sentido, al exponer que Derecho 

Social es el conjunto de principios y de leyes imperativas, cuyo objeto 

inmediato es el bien común, auxiliando y satisfaciendo 

convenientemente las necesidades vitales propias del trabajador y de 

sus familias, quienes sólo cuentan para ello con el producto de su 

                                                             
10

  NESTOR DEL BUEN, Manual de Derecho del Trabajo, 1987, México, Ed. 1ra, pág. 133. 
11
 CALDERA RAFAEL, Derecho Social, 1992, Caracas, Ed. 2da. pág. 19.  
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trabajo. Notamos entonces como este de los trabajadores, en clara 

alusión al sujeto que trabaja. 

       LA CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO. Codificación 17, en 

el Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de Diciembre en el Derecho 

Laboral Ecuatoriano, Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de 

este Código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y 

se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo.  

       Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en 

los casos específicos a las que ellas se refieren implícitamente lo define 

al mismo al exponer que “Los preceptos de este Código”, regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas 

modalidades y condiciones de trabajo”. Obviamente, nuestra definición 

queda incluida en el subgrupo de las definiciones objetivas; es decir, 

nuestra legislación laboral, asigna a esta codificación de leyes 

específicas como las encargadas de regular las relaciones patrono 

trabajador, encaminadas a resolver la cuestión social. 

       En conclusión, por lo analizado, se puede notar que hay diversidad de 

criterios o definiciones, matizadas de puntos divergentes entre sí, 

divergencias que para mí criterio, radican fundamentalmente en la 

novedad y dificultad de esta rama jurídica, en la falta de unificación de su 

doctrina, científica, de su contenido, límites y denominaciones. 

Debiéndose anotar que es factor influyente en esta diversidad de 
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concepciones, así mismo la diversidad de concepciones políticas del 

Estado y su administración, las concepciones filosóficas sobre libertad y 

dignidad humanas, e incluso, las concepciones económicas del Derecho 

Natural, luz orientadora de sus principios y basamento teórico-práctico. 

       Así como la doctrina científica no logra la unidad de la definición, lo 

mismo sucede respecto la determinación de los Fines del Derecho del 

Trabajo, y es así, que en la doctrina Laboral son tan variados los fines 

como varias las definiciones propuestas. Ya en el campo del análisis 

teórico crítico, para unos autores, el fin esencial de este Derecho es, 

ordenar la producción o regular la actividad laboral, en tanto que para 

otros es, resolver la cuestión social, o proteger a los económicamente 

débiles. 

      Para Antokoletz, por ejemplo, uno de los grandes críticos en esta 

materia, manifiesta que “la legislación del trabajo, tiene por objeto 

humanizar las condiciones del trabajo, en cuanto a los salarios, duración 

de la jornada, días de descanso, trabajo nocturno, tareas insolubles, 

trabajo de mujeres y niños, protección de la maternidad, licencias o 

vacaciones, indemnización de accidentes, asociaciones gremiales, 

solución de conflictos, fuera del trabajo” 12, etc., es decir, claramente 

enfoca cuáles son los fines que persigue la Legislación Laboral, 

puntualizando sus aspectos más relevantes, en pos de resolver la 

cuestión social, protegiendo a los económicamente débiles, asignándole 

                                                             
12

 ROBALINO BOLLE, Isabel, Manual del Derecho del Trabajo, Fundación Antonio 
Quevedo, Quito, 1998, pág.133. 
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un rol más puntual a la legislación laboral frente al derecho Social, al 

cual le asigna funciones de protección social más generales, incluyendo 

en su seno naturalmente al trabajador, quien también se encuentra 

inmerso dentro de sus programas de acciones de previsión social, como 

seguros destinados a cubrir los riesgos inherentes al trabajo y los 

comunes al género humano como: enfermedad, invalidez prematura, 

vejez, muerte, viudez, orfandad, para involuntario, cooperativas obreras, 

ahorro, mutualidad, etc. 

      Pérez Botijas, analiza los fines del Derecho del Trabajo, desde tres 

ángulos diferenciados, pero complementarios entre sí. Y así tenemos 

que éstos son: “jurídicos, económicos, políticos, sociales y jurídicos, en 

cuanto regulan las relaciones entre empresarios y trabajadores, 

estableciendo un derecho protector del trabajo; económicos, en cuanto a 

elevar la participación del trabajador en la renta nacional sin perturbar 

grandemente la producción; y políticos sociales, porque los fines del 

Derecho del Trabajo tienden también a regular la libertad y la igualdad 

cívico política, cegando las fuentes del desorden público, elevando al 

nivel social de las grandes masas de población, superando las 

diferencias de clases, haciendo realidad la colaboración de todas ellas, y 

en definitiva, logrando la cohesión nacional de las distintas “categorías” 

profesionales, desde el más opulento jefe de empresa al más modesto 
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peón, despertando y manteniendo el espíritu de solidaridad  dentro de la 

comunidad política.”13 

      Estos fines del Derecho Laboral, que analizo son criterios doctrinarios-

filosóficos,  jurídicos, económicos, políticos sociales, y culturales en pos 

de defender la cuestión social, tendientes a defender a los 

económicamente débiles, los cuales orientan, ha disciplinar, las 

relaciones jurídicas obrero patronales y que regulan la actividad del 

Estado en orden a la tutela de la clase trabajadora. 

 

      El Trabajo como Derecho Laboral. Se llama Derecho Social, porque 

sufre transformaciones, además nace de la sociedad de acuerdo a sus 

necesidades. La legislación ecuatoriana representa un conjunto de 

normas positivas, establecidas por el Estado Ecuatoriano, para regular 

las relaciones jurídicas que se establezcan entre patronos y trabajadores 

con ocasión al hecho social del trabajo. Lo que indica la materia, las 

personas que intervienen, el espacio y el tiempo en que se realizan las 

relaciones laborales. 

      La amplitud del adjetivo social, ha determinado que se entienda por 

Derecho Social cosas diferentes, como la que señalan algunos autores, 

que en la denominación del Derecho del Trabajo, involucran todo el 

derecho social, sin considerar que la denominación derecho del trabajo, 

                                                             
13
 PEREZ BOTIJA Eugenio, El Derecho del Trabajo, 1987, España. quinta edición, Tecnos 

S.A., pág. 117. 
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es menos amplia que derecho social; pues, en rigor, el derecho del 

trabajo, no es sino una parte del derecho social, aunque sin duda la más 

importante y principal. 

      Así tenemos que hoy dentro de la seguridad social, figuran actividades 

de tipo económico e incluso sanitario, que poco o nada se vinculan o 

relacionan con lo estrictamente laboral. El Derecho Social comprende 

orientaciones de la vida, que efectivizan el pago de sus derechos 

económicos adquiridos legítimamente tras la contienda laboral, resulta 

inoportuna en la gran mayoría de los casos; puesto que, para aplicarlas, 

primeramente se tiene que esperar la sentencia condenatoria, que en la 

práctica tarda mucho en llegar. Con esto, un largo tramo hay que 

recorrer, desde que se presenta la demanda, hasta que llegue la ansiada 

sentencia condenatoria; extenso espacio de tiempo, que es aprovechado 

por el patrono, especialmente cuando se siente vencido en el proceso, 

para obrar dolosamente y evitar cualquier medida precautelatoria. 

Actitud dolosa, que luego le permite dilatar injustificadamente el proceso, 

y forzar luego a transacciones desventajosas al trabajador, incapaz de 

sostener un largo proceso, dada su premura económica; transacción que 

termina obligando al trabajador, a ceder buena parte de sus derechos.  

      Sin embargo de lo anotado, hay otras consideraciones respecto al 

Derecho Social, por las cuales se dice que por el simple hecho de ser de 

la sociedad y para la sociedad, es social; además, todo ordenamiento 

jurídico que tiende a proteger al débil frente al fuerte y que trata de 

restablecer la normalidad jurídica mediante la justicia, es social. Con 
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estos antecedentes no resulta fácil dar una definición de Legislación 

Social o Derecho Social, dado que éste debe llegar a todos los 

problemas sociales y debe dársela en función del concepto de cuestión 

social. Hay autores como Geigel Polanco, que definen a la legislación 

social como “El conjunto de leyes, instituciones, actividades, programas 

de gobierno y principios destinados a establecer un régimen de justicia 

social, a través de la intervención del Estado en la economía nacional, 

del mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad y de 

medidas para garantizar el disfrute de la libertad y el progreso general 

del pueblo.”14  

      En esta definición, se puede analizar como es el Estado, quien debe 

intervenir directamente en procura de la efectivización de tales normas 

de protección, como no puede ser de otra manera. Para Bernardo de 

Quirós, el Derecho Social, “es la serie de disposiciones legales 

encaminadas a precaver y resolver los antagonismos sociales, por una 

parte, y, por otra, a mejorar las condiciones de existencia, presentes y 

futuras, de las clases sociales necesitadas, y de los débiles en general, 

elevándolos a la condición superior más en armonía con la civilización 

presente.”15 

       El jurista ecuatoriano Carlos Vela Monsalve, define al Derecho Social 

como “El conjunto de principios, normas e instituciones, encaminadas a 

remediar los males que afectan o pueden afectar a la sociedad con 

                                                             
14
 GEIGEL POLANCO,  Ob. Cit. Pág. 90, Derecho Ecuatoriano del trabajo. 

15
 SANCHEZ CEREZO Sergio, Diccionario de Ciencias Sociales. Ed. Santillana S.A., 
Madrid-España, 1989, pág.1378. 
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respecto al trabajo y a la injusta distribución de las riquezas, con el 

objeto de establecer un orden mejor.”16 Concepción en la que involucra 

al Derecho del Trabajo, como parte del Derecho Social, al decir que el 

Derecho Social, como una de sus manifestaciones, se encamina a 

remediar los males sociales que afectan o pueden afectar a la clase 

trabajadora, uno de los segmentos sociales económicamente débiles, en 

especial en nuestra sociedad ecuatoriana. 

       Finalmente, por lo analizado, se puede anotar entonces, que el Derecho 

Social tiene un sentido genérico, su dominio es más extenso, está 

conectado de forma general con los problemas de nuestro tiempo, 

abarcando dentro de su seno al Derecho del Trabajo, con su 

especificidad concreta en función de proteger a uno de los grupos 

económicamente débiles, la clase trabajadora, regulando las relaciones 

entre patronos y trabajadores, aplicadas a Las diversas modalidades y 

condiciones del trabajo. 

 

4.3.4. Análisis de la Protección jurídica y Administrativa en el Código 

del Trabajo. 

En nuestra Constitución Política de la República del Ecuador, como en el 

Código del Trabajo, existe la facultad para que las partes puedan 

materializar su voluntad a través de un  contrato siempre que esté acorde 

                                                             
16

 VELA MONSALVE S.J. Carlos. Derecho Ecuatoriano del Trabajo, Tomo 20-30-31 y 32. 
Fondo de Cultura Ecuatoriana, 2da. Ed., 1983, Cuenca-Ecuador. 
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con el marco legal y  no vulnere sus derechos, es importante analizar al 

contrato de trabajo desde una perspectiva general como una de las fuentes 

de las obligaciones, para posteriormente centrar el análisis en el contrato 

individual de trabajo. 

 

  El Art. 4 del Código del Trabajo ecuatoriano señala que los derechos del 

trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. En  

el carácter protector del Derecho del Trabajo en el Ecuador, se funda en el 

principio de su Irrenunciabilidad: principio que consiste, en que implicando 

las normas de este Derecho una limitación de libertad contractual, y siendo, 

en general, de naturaleza obligatoria, no permiten al trabajador privarse de 

la protección que la ley le otorga, ya sea  porque el obrero constreñido por 

la necesidad, podría verse en el caso de desistir, con tal de hallar 

ocupación. “En materia civil las personas pueden renunciar a sus derechos, 

con tal que sólo miren al interés individual del renunciante y que no esté 

prohibida su renuncia  (Art.11 del Código Civil).”17  La autonomía de la 

voluntad es preponderante en este aspecto. Deja en libertad al sujeto del 

Derecho para escoger, discernir y emitir su criterio, al respecto. El Derecho 

Laboral en cambio, no permite a los trabajadores renunciar a sus derechos, 

establece una prohibición expresa y categórica. Pues, toda estipulación 

que atenta a la regla, se considera NULA, pretende en este sentido la 

norma laboral proteger los derechos y ratifica el principio de su 

“Irrenunciabilidad”. Legal y constitucionalmente, el Estado no quiere que los 

                                                             
17

 CODIFICACION DEL CODIGO CIVIL, Art. 11, Pág. 4 Cód. 2005-010.RO-S46. 24 DE 
junio-2005 
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trabajadores y obreros renuncien a los mismos, la autonomía de la voluntad 

a la que nos referimos no surte en el Derecho Laboral los efectos jurídicos 

que se producen y operan en el Derecho Civil, tanto empleadores como 

trabajadores están impedidos de ofrecer y beneficiarse de un servicio, por 

una remuneración que no corresponda al estipulado o salario fijado por la 

Ley  pese al consentimiento de las partes en este sentido, el desacato e 

inobservancia a este principio, es transgredir la Ley, violar un derecho 

propio consagrado en beneficio del trabajador. Sin embargo, dicha 

Irrenunciabilidad, tan solo responde a un principio teórico, poco ejecutable 

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

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

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

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

explotación patronal, la Irrenunciabilidad de los derechos del trabajador 

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

jurídica prevé este derecho, su cumplimiento resulta hasta imposible, 

especialmente para los trabajadores que no dependen de Instituciones 

Públicas ni Privadas, cuya subordinación se sujeta a empleadores o 

patronos particulares, en donde la vigilancia por parte de los organismos 

encargados de velar su cumplimiento como: las Insectorías del Trabajo, no 

están al alcance de hacer efectiva dicha garantía constitucional a favor de 

los trabajadores. 
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  Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para 

dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona 

podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no 

sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de 

necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado 

a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. En 

general, todo trabajo debe ser remunerado.  

 

  El Art. 7 del mismo cuerpo legal señala.- Aplicación 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.  

 

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

tiempo mínimo de duración, de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo 

indefinido, que celebren los trabajadores con empresas o empleadores en 

general, cuando la actividad o labor sea de naturaleza estable o 

permanente, sin que por esta circunstancia los contratos por tiempo 

indefinido se transformen en contratos a plazo, debiendo considerarse a 

tales trabajadores para los efectos de esta Ley como estables o 

permanentes.  
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El Código Civil Ecuatoriano en su libro cuarto, en su art. 1453, nos dice que 

las obligaciones nacen: “ya del concurso real de voluntades de dos o más 

personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho 

voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una 

herencia o legado y en todos los cuasicontratos, ya a consecuencia de un 

hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como el de los delitos y 

cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos 

de familia.”18     

      En este trabajo nos conviene profundizar sobre la principal fuente de 

obligaciones como es el contrato, por lo que citamos el siguiente concepto 

que se equipara con el Código Civil nuestro, el mismo que a la vez el 

Código de Trabajo en el artículo 6 establece al Código Civil como ley 

supletoria:   “Contrato o convención es un acto por el cual una parte se 

obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte 

puede ser una o muchas personas”19.   

   Al respecto, sobre el concepto anterior, vale analizar dos términos que el 

Código Civil lo recoge como sinónimos, me refiero a contrato y convención; 

doctrinariamente son términos claramente diferenciados, entonces vemos 

que convención es el acuerdo de las voluntades de dos o más personas 

sobre cualquier aspecto de interés y relevancia jurídica, al generar 

obligaciones adopta la nominación de contrato, que puede o no modificar 
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 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a Julio del 2005, 
pág. 243. 

19
 CORNEJO MARQUINEZ Aníbal, Derecho Civil en Preguntas y Respuestas, Tomo I, 12ª 
edición, 2007, pág. 229.  
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obligaciones anteriores; en cambio, contrato es una especie de convención, 

lo que siempre lo constituye una obligación, pero al contrario la convención 

no puede ser un contrato.       

   Tanto en los contratos civiles como los contratos de trabajo, es necesario 

la capacidad legal de las partes así como también que consientan en dicho 

acto o declaración de voluntad y sus consentimientos no adolezcan de 

vicios.  

   El Maestro Hernando Devis Echandía, nos dice que cualquiera que sea 

la situación de la parte en el proceso y su modo de actuar, para que su 

concurrencia sea válida y sus actos produzcan efectos legales procesales, 

debe recurrir a las siguientes condiciones: 

        Capacidad para ser parte; b) Capacidad procesal o para comparecer 

al proceso, es decir c) “legitimario ad procesum”; d) Debida representación 

cuando no se actúa personalmente o se trate de una persona jurídica; 

Adecuada postulación”. 

        De la cita anterior, se establece que la capacidad para contratar y 

para ser parte en cualquier reclamo administrativo o judicial, se debe reunir 

este imprescindible requisito. 

        El Código del trabajo, en su capítulo II que, menciona de la capacidad 

para contratar, el art. 35 establece quienes pueden contratar, alude  que 

pueden contratar todas las personas a las que la ley les reconozca 

capacidad civil para que se obliguen, pero en éste ámbito, reconoce 

capacidad al excepcionar de que los adolescentes que han cumplido 
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quince años pueden suscribir contratos de trabajo sin que sea menester la 

autorización de nadie y que su remuneración la pueden recibir 

directamente. Ya en materia laboral, el contrato de trabajo, en donde 

constan condiciones y obligaciones exclusivas para el empleador y 

trabajador, tiene sus  características peculiares, el concepto de contrato 

individual nos dice “Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud 

del cual una persona se compromete 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. 

        Además, de las obligaciones convencionales a las que pueden 

consensuar el empleador y trabajador, existen derechos y obligaciones 

puntualizados en el capítulo IV De las Obligaciones del Empleador y 

Trabajador, en los arts. 42 al 46 del Código del Trabajo ecuatoriano;  

contratos colectivos; contratos individuales de trabajo, fuentes a las que 

doctrinariamente se las conoce con el nombre de obligaciones legales, 

convencionales (contractuales porque provienen del acuerdo o convención 

de las partes) que en caso de controversia, se rigen por las normas de 

régimen laboral, tanto en nuestra legislación como internacional, tratados y 

convenios internacionales; puntualizaremos también, que existen 

prerrogativas para el trabajador en cuanto a causas de nulidad de un 

contrato individual de trabajo, solo podrá ser alegado por el trabajador. 

 

                                                             
20

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado al 2006, 
pág. 3  
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             El beneficio de la estabilidad laboral y la forma de dar por 

terminado el vínculo laboral, en América Latina como en la Unión Europea, 

se encuentra normado y al procedimiento se lo conoce con el nombre de 

Preaviso, en nuestro país esta institución es reconocida con el nombre de 

visto bueno. 

         Analizando la suspensión del contrato de trabajo, éste tiene sus 

efectos como su nombre lo indica dejando en suspenso temporal su 

ejecución, “La suspensión, es decir ésta cesación temporal del contrato, 

para que sea tal deberá paralizarse durante cierto lapso, todos los efectos 

del contrato o bastará que afecte a uno cualquiera de estos, o es necesario 

que alcance a los dos fundamentales, prestación del servicio o pago del 

salario.  

         Existen otras opiniones, nos permitimos citar la precedente por ser la 

que tiene más partidarios, por tener su asidero desde el punto de vista 

doctrinario ya que exige la suspensión temporal de la prestación de 

determinado servicio así como también del pago de la remuneración.  

         Comparando diferentes legislaciones, principalmente las de nuestra 

región, encontramos que tienen presupuestos similares para la suspensión 

de los efectos de un contrato de trabajo y todas están orientadas a la 

solución de conflictos mediante la equidad y principios de justicia; puede 

darse el caso de que la suspensión laboral se dé por causas fortuitas o de 

fuerza mayor, lo que es natural, lógico y legal que no debe acarrear 

responsabilidades para las partes. 
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         Es preciso citar un concepto de suspensión como el que nos trae el 

tratadista Pérez Botija y nos ilustra: “Cese parcial de los contratos de 

trabajo durante un cierto tiempo, volviendo a tener plena eficacia una vez 

que motivaron las circunstancias de la interrupción. 

         El Dr. Julio Cesar Trujillo,  nos dice: “El contrato de trabajo es de 

tracto sucesivo y,  por tanto, numerosas y variadas circunstancias 

sobrevinientes pueden impedir a los trabajadores y empleadores el 

cumplimiento de sus obligaciones, y cita el ejemplo de la enfermedad del 

trabajador que le imposibilita concurrir a su puesto de trabajo para 

continuar prestando sus servicios, o un incendio que obligue al empleador 

a suspender las labores mientras se llevan a efecto las reparaciones  y los 

impedimentos pueden ser definitivos o temporales. De ser definitivo, 

termina el contrato. En el segundo supuesto se ha tenido en cuenta que 

nadie está obligado a lo imposible, de una parte y de otra, que el 

trabajador, no obstante se encuentra protegido por la estabilidad en el 

empleo. Para conciliar este derecho con aquel principio de convivencia 

social, se ha creado la institución denominada “suspensión” de las 

relaciones individuales de trabajo o suspensión de los efectos del contrato 

individual de trabajo.”21  

         De producirse una suspensión o terminación de un contrato sin causa 

justa, como puede ser el caso de que exista causa legal para hacerlo pero 

                                                             
21

 TRUJILLO César, Dr. DERECHO DEL TRABAJO, Impreso por Print Qualty Cía. Ltda.  
Quito, 2008, pág. 279.  
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no se ha seguido el procedimiento señalado por la ley, se produce el 

despido intempestivo y por lo tanto la terminación del contrato es ilegal; 

pero no solamente el empleador puede dar por terminado un contrato de 

manera intempestiva, sino que el trabajador puede dar lugar a un 

terminación intempestiva del contrato, al abandonar su puesto de trabajo, 

produciéndose el abandono intempestivo teniendo causa justa para 

hacerlo, pero de igual manera no observó el procedimiento, o sin desahucio 

o sin dejar su reemplazo, previa aceptación del empleador. 

         Como excepción a la regla anterior, no hace falta el desahucio ni el 

visto bueno, tan solo es preciso que hay una causa establecida en las 

disposiciones siguientes: art. 163  Causales de despido del aprendiz, 

Causas por las que el aprendiz puede separarse , art. 169, causas para la 

terminación del contrato individual del contrato de trabajo. Inciso 2. Por 

acuerdo entre las partes, art. 192. Cambio de ocupación sin el 

consentimiento del trabajador, art. 310. 1.- cuando el empleado revele 

secretos en perjuicio del empleador y 2.- cuando el empleado haya 

inducido al empleador a celebrar contrato en base a certificados falsos, art. 

329 “además de las causas puntualizadas en el Art. 172, las faltas graves 

que autorizan del despido de conductores, maquinistas, fogoneros, 

guardavías, guardabarreras, guardagujas y en general al personal que 

tenga funciones análogas a las de éstos los siguientes: 1.- Desempeñar el 

servicio bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de alucinógenos o de 

substancias estupefacientes o psicotrópicas; 2.- Faltar a su trabajo sin 

previo aviso y sin causa justificada por más de 24 horas; 3.- El retraso sin 



68 
 

causa justa al servicio cuando se repita por más de tres veces en el mes; y, 

4.- La inobservancia de los reglamentos de tránsito y de los especiales de 

la empresa legalmente aprobados, en lo que se refiere a evitar accidentes, 

y el art. 412,5. Después de treinta días de notificación al empleador por 

parte del Inspector del trabajo para la obtención de la ficha de salud del 

trabajador.   

         Para abundar en nuestro criterio, de la lectura de los ilustres 

tratadistas, concluiremos diciendo que la suspensión de los efectos del 

contrato individual de trabajo, sus efectos también quedan en suspenso 

entre empleador y trabajadores; pero el empleador queda ligado a la 

obligación de utilizar los servicios de los trabajadores suspendidos tan 

pronto convalezcan las causas que motivaron la suspensión de elabores o 

actividades de la empresa. 

    El visto bueno como acto administrativo en ningún momento es 

estudiado conocido y resuelto por un magistrado que conozca ampliamente 

el campo jurídico, lo que no garantiza el pleno respeto de los derechos del 

trabajador, por falta de probidad y consistencia jurídica, perjudicando con 

las resoluciones apresuradas  con intereses contrapuestos que no 

corresponde a la realidad de los hechos, sino más bien emitiendo sus 

criterios en estas decisiones por compromisos de amistad e intereses 

económicos que el Inspector dicta o emite una resolución favorable. 

 

    Conforme se establece este acto administrativo en nuestra legislación 

Ecuatoriana, no garantiza en ningún momento la estabilidad y derechos del 
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trabajador como persona en desigualdad de condiciones con los 

empleadores que tienen a su haber el manejo administrativo y económico, 

este trámite es inconsistente, apresurado, establece un lapso de tiempo 

reducido para su investigación y obliga a propio Inspector del Trabajo que 

en razón de la función que ejerce propenda a la desestabilidad  del 

trabajador y lanzarlo así de fácil a desocupación, propio de un sistema 

capitalista aplastante. 

 

    Concurrir al trabajo y desempeñarlo puntualmente en el horario 

establecido entre las partes, es una de las condiciones principales a las 

que se somete el trabajador, en virtud del convenio laboral; las faltas o el 

abandono a que se refiere esta causal, para que pueda ser subsanable o 

justificable, de preceder a una situación a la que el trabajador física y 

psicológicamente imposibilitado de vencerla, uno de los ejemplos típicos es 

la del trabajador que estuvo privado de su libertad sin orden de autoridad 

competente o aunque la orden sea de autoridad legítima, pero sin 

fundamento ni motivo para ordenar la prisión preventiva; revisando la 

jurisprudencia en materia laboral, vemos que los vistos buenos concedidos 

por Inspectores del Trabajo por esta clase circunstancias ajenas a la 

voluntad del trabajador, han sido declarados por el alto tribunal, como 

ilegales y arbitrarios; tomando la jurisprudencia extranjera, nos manifiesta y 

sirve de apoyo para este trabajo, en cuanto al permiso: “permiso no solo 

es necesario solicitarlos, aunque se tenga derecho a ellos, sino contar 

con la autorización respectiva”.  No basta la simple solicitud del permiso 
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a que se tenga derecho, ni el aviso de que se va a faltar a las labores, sino 

que se requiere la aprobación del patrón, y si el trabajador falta al trabajo 

sin esperar la concesión del permiso, el cese es justificado.” 22  La 

importancia de esta cita se debe a que nos orienta a tomar precauciones y 

evitar suspicacias de parte.  

          

    Por indisciplina o desobediencia grave a los reglamentos 

legalmente internos. Esta disposición se refiere a la indisciplina y al 

cumplimiento de las obligaciones prescritas en los reglamentos internos de 

la empresa, legalmente aprobados, no pueden ser inobservados por el  

trabajador; puesto que su integridad personal es amparada por la ley 

laboral y más reglamentos, además, esta obligación, guarda estrecha 

relación con la obligación del trabajador prevista en el literal “e” del art. del 

Código del Trabajo que textualmente dice: “Cumplir las disposiciones del 

Reglamento Interno expedido en forma legal” 23 . Entonces, para que 

prospere un trámite de visto bueno, lo fundamental del reglamento interno 

es que debe ser aprobado por la autoridad competente.  

 

    Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador. Con 

respecto a las categorías existentes en esta causa, tenemos que remitirnos 

al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por lo que es 

                                                             
22

 OCHOA ANDRADE Guillermo, Compendio práctico de Contratación Laboral Ecuatoriana, 
Editora, Fondo Cultural Ecuatoriana, 1996, pág. 182.  

23
 CORPORACIÓN DE ESTUDIO Y PUBLICACIONES, Código Civil, actualizado hasta el 

noviembre del 2004, pág. 15 
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preciso citar los conceptos de probidad “bondad, rectitud de ánimo, 

hombría de bien integridad y honradez en el obrar”24. 

 

Definitivamente, estos atributos son los que debe tener un trabajador a 

quien su empleador confía sin medida la ejecución de una obra, trabajo o 

simplemente su representación; lo contrario, sería nefasto para los 

intereses de la empresa y los deseos de prosperidad del empleador.  

 

Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge, ascendiente 

o descendente, o a su representante. Esta causal es una de las que no 

solamente acarrea consecuencias para la terminación de una relación 

laboral, sino que también tiene relevancia jurídico  penal,  referente a la 

injuria a que hace alusión esta causal, vale citar el concepto de injuria 

punible que nos dice el Dr. Luis Humberto Abarca Galéas, “Es un delito 

de sujeto activo indeterminado, puede serlo cualquier persona natural 

imputable. Si el personero legal de una persona legal de una persona 

jurídica consuma la conducta imputatoria, responde penal y civilmente sin 

consideración al motivo o intereses al que lo llevó a delinquir”25. 

 

    Tomando en cuenta la repercusión social y el espíritu del legislador de 

ese entonces, creador de esta disposición encaminada a proteger el 

entorno social del trabajador y evitar el abuso del patrono, aprovechándose 

de una supuesta injuria, debemos tratar con seriedad el verdadero 

                                                             
24

 DICCONARIO OCEANO UNO, edición 1992, Colombia. 
25
 ABARCA GALEAS, Luis Humberto Dr. La Injuria Punible y la reparación del daño moral 

que ocasiona, Edición Agosto de 1997, Editorial Arte Español, pág. 67 
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significado de la injuria, para ello extraemos el comentario del penalista 

Juan Pablo Ramos nos dice: que al analizar la procedencia de la injuria, 

no debemos caer en la pasión ni en el análisis superfluo de formulillas “Es 

un afirmar que lo injurioso de la palabra es lo que se requiere para 

constituir el delito”26  

 

Según esta causal, lo que interesa para  despedirlo al trabajador, es 

únicamente la injuria grave irrogada contra el empleador su entorno íntimo 

familiar, no es posible, que en su empresa se mantenga a una personas 

que ha faltado al respeto, lealtad y consideración para su patrono, por lo 

que considero justa la medida y sanción con la terminación de la relación 

laboral.     

 

    Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o 

Labor para la cual se comprometió. Recurriendo a significación técnica, y 

para fundamentar de la manera más certera, tomamos el significado de 

ineptitud del diccionario Lexus, para el análisis citamos la palabra aptitud 

“idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo”27.  

         La ineptitud manifiesta, debe estar orientada a la actividad para lo 

cual fue suscrito el convenio, no para el desempeño de una actividad 

diferente, así como también no rige para el supuesto de materiales y 

herramientas inadecuadas destinadas para el desempeño de la labor 

convenida.  

                                                             
26
 RAMOS Juan P. De los delitos Contra el Honor, Segunda Edición Actualizada, Pág. 146, 

1 de junio de 1989, Buenos Aires, Argentina. 
27

 DICCIONARIO Lexus, Impreso por Cagraphics, Colombia S.A. Imprelibros, 1997, Pág. 77 
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        El Código del Trabajo, nos estipula obligaciones tanto para el 

trabajador como para el empleador, Esta disposición es un mandato 

obligatorio proteccionista, tanto para el trabajador en lo concerniente a 

medidas de seguridad y de salubridad tiene concordancia con lo previsto 

en el numeral 2 del art. 46 del Código del trabajo, porque vela por la 

integridad física y prevención de las enfermedades profesionales que 

puedan sobrevenirle al trabajador. Al mismo tiempo, el incumplimiento de 

las medidas de seguridad son causas de sanción para el empleador y para 

el trabajador son causas de terminación del contrato individual de trabajo, 

ya que está prohibido poner en riesgo su propia vida y la de sus 

compañeros al no observar las reglas de seguridad interna.   

        Los empleadores de manera sistemática han venido atentando contra 

los derechos de los trabajadores; principalmente violentan la estabilidad 

laboral, valiéndose de instituciones insertas en el Código del Trabajo, para 

dar término a las relaciones laborales con los trabajadores.        

         “La mayor parte de los Inspectores de Trabajo, y Jueces Provinciales 

del Trabajo, a nivel de todo el país, se han vuelto funcionarios obedientes 

de los empleadores o de los representantes de las grandes empresas 

nacionales y transnacionales” 28 , cuya táctica ha sido liberarse de sus 

trabajadores sin cumplir con las obligaciones patronales, mediante el 

procedimiento aparentemente ceñidos a la ley respectiva, en contubernio 

con los funcionarios citados anteriormente, violentando el trámite 

                                                             
28

 Sánchez Rodríguez Reinaldo, Jurisprudencia Laboral, Tomo V, Editorial Heliasta, Pág. 45, 
Año 1989, Argentina.  
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administrativo “efectivo y abreviado” como es el espíritu del Visto Bueno, 

estatuido en el Código del Trabajo para proteger los claros  principios 

consagrados en nuestra Constitución Política de la República del Ecuador, 

como son: la libertad de contratación, la obligatoriedad, la Irrenunciabilidad 

del Trabajo y el principio de favor o pro-operario, que en igual forma lo hace 

nuestro Código del Trabajo, así entre los principales tenemos las 

disposiciones que a continuación se transcriben:  Art. 2 “El trabajo es 

obligatorio en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y 

las Leyes”29; El Art. 3 indica. “El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo 

a la labor lícita que ha bien tenga, a nadie se le puede exigir servicios 

gratuitos ni remunerados que no sean impuestos por la ley”30; El Art. 4, de 

manera imperativa, dice: “Los derechos del trabajador son irrenunciables y 

que será nula toda estipulación en contrario.”31; El Art. 7, se refiere al 

principio de favor que enuncia: en caso de duda en la interpretación o 

alcance de las disposiciones del Código del Trabajo, los jueces aplicarán 

en el sentido más favorable para los trabajadores”32. 

        Con la finalidad de que estos principios y derechos de los 

trabajadores no sean vulnerados, el Art. 5 de la Codificación del Código del 

Trabajo, obliga a los funcionarios judiciales y administrativos a prestar a los 

trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de 

sus derechos. 

                                                             
29
 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Abril del 2006, 

Pág. 3, Ecuador.    
30

 Ob. Cit., Pág. 69. 
31

 Ob. Cit., Pág. 69. 
32

 Ob. Cit., Pág. 69. 



75 
 

        Entre otros principios universales que rigen los derechos de los 

trabajadores, tenemos: el Principio de Rendimiento, estatuye que el 

trabajador tiene que contribuir con sus facultades físicas y mentales para el 

mejor rendimiento en su labor productiva y de acuerdo al mismo percibir la 

remuneración que merece; así mismo tenemos el Principio de igualdad 

laboral que se ha convertido en célebre axioma  de a igual trabajo le 

corresponde igual remuneración, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad 

o religión; eliminando discriminaciones, favoritismos y privilegios. 

        De los conceptos citados se colige que  la legislación laboral es un 

Derecho Social que favorece a la parte más débil constituida en el 

trabajador; y, el visto bueno introducido en el código Laboral, tiene la 

finalidad como institución proteger al trabajador de las arbitrariedades de 

los empleadores pero que lamentablemente los funcionarios 

administrativos ignoran estos principios universales en perjuicio del 

trabajador.  

         Por la experiencia profesional y por la revisión de fallos expedidos por 

la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, he podido constatar que no 

menos de un 80% de las solicitudes de visto bueno, propuestas por los 

empleadores, son concedidas en su favor, perjudicando los derechos de 

los trabajadores ecuatorianos los mismos que se encuentran consagrados 

en nuestra Constitución de la República; la Organización Internacional del 

Trabajo y en las legislaciones de Organismos Supranacionales. 
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4.3.5. El Procedimiento Oral Laboral. 

 Para abordar el tema de la dimensión jurídica de la oralidad en lo laboral, 

es necesario realizar algunas precisiones iníciales: 

         La primera precisión que considero indispensable, es la de reconocer 

que la realidad procesal que vivía la justicia laboral individual ecuatoriana, no 

contribuía a asegurar una certera y eficaz administración de justicia. El 

procedimiento escrito terminaba prolongando excesivamente el litigio, 

permitía el uso y el abuso de recursos y de medios encaminados a dilatar el 

proceso, crear confusión en el juez y en la contraparte y, a veces, hasta 

permitía disfrazar lo accidental, como si fuese lo esencial. 

         En el procedimiento escrito, la actividad judicial estaba diluida y 

diversificada en una serie de actos que quebraban su unidad; la práctica de 

pruebas fundamentales para descubrir la verdad, era delegada a oficiales y 

secretarios del juzgado. No es exagerado afirmar que el juez quedaba 

desconectado de la realidad procesal y frecuentemente procedía a dictar 

sentencia, sin que haya tenido contacto alguno ni con el actor, ni con el 

demandado, ni con los testigos, para lo cual, después de mucho tiempo de 

haberse evacuado, debía valorar las pruebas que habían sido producidas por 

las partes, sin la inmediación del propio juzgador. 

Se trataba, en consecuencia, de una realidad procesal contraria a las 

características de una correcta administración de justicia.  
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        Con la implementación del sistema procesal laboral se tiende a corregir 

algunos de los males reseñados, pues este sistema se caracteriza por la 

concentración, que consiste en realizar todos los actos del proceso en un 

reducido número de audiencias. Toda la prueba debe ser solicitada y actuada 

dentro de ciertos términos perentorios.  

         Se caracteriza por la inmediación que requiere de la participación 

directa de todos los involucrados en el caso: el juez, las partes procesales y 

sus defensores, los testigos, los peritos, y los intérpretes. En suma permite 

una relación directa del juez con la causa lo que le da una mayor certeza al 

momento de resolver. Permite o exige que la prueba que se actúe sea 

debidamente fundamentada, antes de ser calificada por el juez. 

        También es necesario destacar que no debemos entender el proceso 

oral como aquel en que todos los actos procesales se realizan de manera 

oral y que excluye y considera como inexistente aquello que no se incorporó 

oralmente al proceso.  

        El marco constitucional dentro del cual se producen las reformas de los 

años 2003 y 2004  que ponen en vigencia el procedimiento oral en materia 

laboral. 

        La formulación de normas laborales protectoras de los trabajadores, 

consideradas como la parte débil de la relación laboral, se vio favorecida 

también por la consolidación de los modernos estados constitucionales, el 

avance de los sistemas democráticos y la aparición de la doctrina social de la 
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iglesia, iniciada por el Papa León XIII a través de su encíclica RERUM 

NOVARUM. 

        América tiene la gloria,  a través de la Constitución de Querétaro, 

México, en el año de 1917, de ser el continente donde surgió el denominado 

constitucionalismo social. Pronto siguió el ejemplo la Constitución de la 

República de Weimar en 1919 y, en el caso ecuatoriano, fue nuestra 

decimotercera constitución, la de 1929, la que por primera vez proclamó en 

su texto normas de carácter social y laboral. 

         Es indudable que las normas que permiten al trabajador tener una 

pronta y más justa resolución en los conflictos individuales de trabajo se 

enmarcan en la línea correcta de la vigencia efectiva del estado social de 

derecho, y a la aplicación de  los principio del derecho social, en materia 

adjetiva, ya que las normas procesales laborales no pueden pasar por alto el 

interés superior de buscar una expedita y eficaz aplicación de las normas 

sustantivas consagradas en el código de trabajo.  

 

Ahora bien, la tutela judicial efectiva exige certeza en la decisión de fondo ya 

que el error judicial quiebra esa tutela. Exige celeridad en la tramitación de 

las causas, ya que la justicia tardía equivale a la negación de la misma. Por 

tales razones, podemos concluir que dadas las características del 

procedimiento oral, de concentración, inmediación, publicidad y celeridad, el 

sistema procesal puesto en vigencia contribuye también a garantizar la tutela 

judicial efectiva. Otras de las normas que constituyen el marco dentro del 
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cual se producen las reformas que pusieron en vigencia el sistema procesal 

oral en materia laboral, son las consignadas en los Art. 192, 193 y 194 de la 

Constitución Política de 1998.  

         El Art. 192 de la Constitución Política de 1998.  Establecía que el 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, que hará 

efectivas las garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de los 

principios de inmediación, celeridad y eficiencia, sin sacrificar la justicia a la 

sola omisión de formalidades legales. 

         El Art. 193 añade que las leyes procesales procurarán la simplificación, 

uniformidad, eficacia y agilidad de los trámites.  

         Finalmente el Art. 194 disponía que la sustanciación de los procesos, 

que incluye la presentación y contradicción de las pruebas, se llevará a cabo 

mediante el sistema oral de acuerdo con los principios dispositivo, de 

concentración e inmediación.   

        De la lectura de estos artículos se concluye que los principios 

constitucionales rectores de nuestro sistema procesal  son los principios 

dispositivo, de celeridad, eficacia, inmediación y concentración. Para 

conseguir estos fines la Constitución consagra el sistema procesal oral.  

 

Más aún, como es bien conocidos por todos, la disposición transitoria 

vigésima séptima de la codificación  vigente desde 1998 establece 

imperativamente la implementación del sistema procesal oral en el plazo de 4 
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años, el mismo que feneció en agosto del 2002. Por tal razón, la ley que 

establece el procedimiento oral en materia laboral, no sólo que busca hacer 

realidad la tutela judicial efectiva a través de la aplicación de los principios 

procesales anteriormente señalados, sino que,  además, cumple con reparar 

aunque sea a destiempo la flagrante inconstitucionalidad por omisión, 

producto de la inacción de la función legislativa, al no dar cumplimiento a la 

disposición vigésima séptima de la constitución,  dentro del plazo en ella 

señalado. 

El profesor Andrés Páez en su libro “El Nuevo Procedimiento Oral En Los 

Juicios De Trabajo” manifiesta que, en su criterio, dos han sido las principales 

reformas al derecho laboral ecuatoriano desde la codificación de 138. La 

primera, la contenida  en la ley 133, promulgada en el suplemento del 

Registro oficial No. 817 del 21 de noviembre de 1991 durante el gobierno del 

Dr. Rodrigo Borja. La Segunda, las leyes que crean el procedimiento oral en 

materia laboral actualmente en vigencia y que son la No. 13 del 2003 y las 

No.  29 y 43 del 2004.  

Las leyes que crean el procedimiento oral en materia laboral están sin duda 

entre las más importantes innovaciones en toda la historia de nuestro 

derecho laboral y, como lo he mencionado se encaminan a contribuir al 

desarrollo de los preceptos constitucionales vigentes que establecen que el 

Ecuador es un estado social de derecho; que todos tenemos derecho a una 

tutela judicial efectiva; que el sistema procesal constituye un medio para la 

realización de la justicia; que la sustanciación de los procesos deben de 
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contemplar los principios dispositivo, de celeridad, concentración y  eficacia. 

El procedimiento oral en los juicios individuales, no sólo contribuyen a la 

realización del derecho sino que, lo que es más importante, contribuyen a la 

consecución de la justicia, que debe ser la verdadera meta de todo derecho y 

que debe ser la práctica que todos los ciudadanos debemos observar, no 

sólo por conciencia moral y ética, sino por expresa disposición del Art. 97 

numeral 11 de la  Constitución Política de 1998. Ese valor de la realización 

de la justicia, al que contribuyen las reformas laborales que comento, 

constituye también, el inmutable ideal por el cual debemos luchar todos los 

abogados. 

Las reformas que introducen el procedimiento oral en materia laboral, sin 

duda han contribuido a poner más al alcance de los trabajadores y de los 

empleadores, la realización de la justicia.  De esta manera, han contribuido 

también, a la realización de la democracia, puesto que, la tutela del derecho y 

la realización de la justicia, son también la tutela y la realización de la 

democracia. 

No obstante lo expuesto, siempre habrá voces disidentes dentro del país que 

expresen criterios de oposición sin brindar alternativas, que encuentren 

errores y ningún acierto.  Tales voces son inevitables, pero no deben 

paralizar la realización de las reformas legales a través de las cuales un 

poder constituido, como es La Asamblea Nacional Constituyente, de 

cumplimiento a lo dispuesto por el poder constituyente, y que constaba en el 
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artículo 194 y en la disposición transitoria vigésima séptima de la 

Constitución, que disponen imperativamente la aplicación del sistema oral, en 

la sustentación de todos los procesos. 

           

          Nuestro Código de Trabajo, para cumplir con sus objetivos 

específicos de protección a la clase trabajadora, no cuenta con su propio 

código de Procedimiento Laboral, por lo tanto, el trabajador, es víctima de 

un conflicto laboral. Tan es así, que cuando acude por justicia, se 

encuentra con un extraño y ajeno sistema procesal, que no le ofrece las 

garantías necesarias para proteger sus intereses, tal es el caso de las 

disposiciones determinadas “en el Art. 594. De nuestro Código de Trabajo, 

disposición legal  que da origen a un conflicto social, pues, el hecho de 

esperar la sentencia condenatoria para recién solicitar la aplicación de las 

medidas antes mencionadas”33, ponen en gran riesgo las aspiraciones y 

pretensiones del trabajador por más justas que estas sean y de esta 

manera se vulneran claras disposiciones constitucionales y legales lo que 

trae consigo el resquebrajamiento económico, social y familiar. 

          En este espacio de tiempo, es decir, desde la aceptación de la 

demanda hasta la sentencia, pueden suscitarse muchas situaciones, por 

falta de garantías en la aplicación de las medidas precautelatorias; 

situaciones que han sido detectadas en la vida práctica, tal es el caso, que 

el empleador dilata mal intencionadamente el proceso, con el fin de obligar 

                                                             
33  Codificación del Código de Trabajo, Ob, Cit. pág. 61.  
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al trabajador, debido a su necesidad económica, a resignarse, limitando el 

monto de sus derechos; o en otros casos, cuando el empleador se 

considera vencido el juicio, procede a la venta o enajenación ficticia de sus 

bienes o se ausenta  del país evadiendo una responsabilidad, que como 

empleador le corresponde, con lo cual alcanza su mal intencionado 

propósito; dejando indefenso al humilde trabajador. 

          Dada la tradición hispana que nos precede, inclinada más hacia el 

proceso escrito que al oral, nuestra justicia es ineficiente, ya que hacer 

avanzar un proceso es tremendamente complicado por sus trabas 

procésales y desde el punto de vista teórico, hay todavía quienes estiman 

que el Código de Trabajo, es el centro de la constitución jurídica 

denominado Derecho laboral, que hace aparecer las leyes sociales como 

simples cláusulas legales insertas en los problemas laborales. Aunque en 

la actualidad se aplica la oralidad en el proceso laboral, pero ésta resulta 

insuficiente para precautelar las remuneraciones que por ley les 

corresponde a los trabajadores, ya que con la sentencia, las medidas 

precautelatorias dejan en la indefinición al trabajador al no poder hacer uso 

de ellas, porque los empleadores ya han transferido sus bienes a terceras 

personas en razón que estos sumarios laborales son lentos y muy 

manoseados por las clases patronales, sumado a estos las influencias 

políticas, y la justicia que se encuentra muy parcializada, situación que se 

contrapone en lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley que nos ocupa; y, por otra 

parte  los bienes de la clase patronal, son transferidos a terceras personas, 

y en algunos de los casos los empleadores abandonan el país, evadiendo 
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su responsabilidad patronal, con lo cual no se puede hacer efectivo el 

cobro de las remuneraciones demandadas.  

          En lo concerniente a lo económico perjudica gravemente a los 

trabajadores, porque siendo éstos la clase más numerosa y la más pobre, 

al no ser indemnizados o pagados por su trabajo, su escuálida economía 

se ve debilitada y disminuida; consecuentemente vienen otros problemas 

familiares, puesto que los trabajadores por lo general son  gente 

enfamiliada, que trabaja por necesidad para mantener a su familia; estos 

problemas además traen consigo, problemas sociales en general, ya que si 

el trabajador es mal pagado o lesionado en sus salarios tendríamos una 

sociedad paupérrima, enferma, metida en los vicios y/o en la desocupación. 

Situación que deben tomar muy en cuenta los gobiernos de turno y/o las 

empresas nacionales o internacionales. 

4.3.6. Análisis Constitucional del Art. 33 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Para el estudio del presente subtema, consideramos 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. 
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En un Estado constitucional de derechos y justicia,  donde el trabajo es un 

derecho y un deber social, orientado a garantizar a las personas el pleno 

respeto de su dignidad, vida decorosa, remuneración,  retribución justa, 

como el desempeño de un trabajo saludable libremente escogido y 

aceptado, si constitucionalmente tiene estas categorías muy particulares  

tiene que obrarse con absoluta transparencia justicia y equidad. 

 

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 establecen 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. Es así como se señala los derechos 

esenciales de los trabajadores, y algunas reglas principales en torno a los 

principios y garantías laborales que debe proteger la legislación secundaria 

creada para asegurar estos derechos. 

   En nuestra Constitución de la República del Ecuador en la  Sección 

octava Trabajo y seguridad social y en el Art. 33 dice: “El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 
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remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado”. 

   Tomando en cuenta la trascendencia social que emana de nuestra Carta 

Magna, por el rol que debe cumplir el Estado, la Asamblea Constituyente, 

en los actuales momentos como es el de velar por el eficaz procedimiento y 

cumplimiento de los derechos constitucionales de los trabajadores y la 

protección judicial y administrativa en pro defensa de sus derechos y 

garantías. Lo antes dicho, involucra una serie de derechos que el Estado, a 

través de la Constitución Política de la República del Ecuador,  tiene que 

asegurar y garantizar los derechos de los trabajadores, como clase social 

más sensible y vulnerable y no permitir su vulneración de sus derechos por 

constituirse derechos inalienables, y que se debe respeto absoluto. Por lo 

que todas sus garantías constitucionales que debe gozar y de una 

remuneración digna en todos los beneficios que por ley les corresponden. 

 

   La protección judicial y administrativa en los derechos del trabajador por 

quienes son los encargados de prestarlos a lo largo de la historia han sido 

los que menos han cumplido con prestar las garantías eficientes que 

tienden a garantizar los derechos de este sector vulnerable de la sociedad, 

es así que cada conquista laboral que se ha logrado por parte de los 

trabajadores ha sido en gran parte para un adelanto en lo que a sus 

derechos se refiere, pero desafortunadamente ha quedado en eso es decir 

en letra muerta toda vez que la protección a la cual se hace referencia en el 
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Código del Trabajo, en nuestra Constitución Política de nuestra República 

del Ecuador , la Jurisprudencia y los Tratados Internacionales, en realidad 

es muy difícil que esta llegue a cumplir a cabalidad. 

   Todo ello conlleva a que exista una eficiente regulación y efectivice el fiel 

y estricto cumplimiento de los principios constitucionales como el del 

Articulo 33 de nuestra Constitución Política de nuestra República del 

Ecuador, vigente, en lo que respecta a la garantización del trabajo como un 

derecho y un deber social así como el Art. 75 ibídem, en lo que concierne a 

obtener de la administración de justicia una tutela efectiva, imparcial y 

expedita, nos encontramos frente a una gran contradicción ya que si el 

Estado es el encargado de brindar la protección enunciada en líneas 

anteriores, entra en tela de duda, entonces ¿me preguntó por qué no se 

garantiza la efectividad en lo más mínimo de proteger al trabajador tanto en 

una forma administrativa y judicial?, todos estos errores hacen que los 

derechos de los trabajadores se vean tremendamente violentados y 

vulnerados por nuestros Asambleístas, que con la creación de una nueva 

Ley, no prevén las consecuencias inconstitucionales, ilegales y nefastas 

que acarrean hacia uno de los sectores más vulnerables de la sociedad 

como es el sector de los trabajadores. 

         El Estado para asegurar y garantizar a las entidades rectoras el  

cumplimiento, aspiraciones e intereses de los trabajadores, ha creado 

organismos competentes como la Función Judicial, los Ministerios, la Corte 

Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales de Justicia, y los Juzgados de 

Paz, siendo una nación jurídicamente organizada tiene que garantizar y 
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observar las más elementales garantías laborales,  económico sociales, 

aplicando una verdadera justicia como máxima categoría axiológica de la 

cinca del Derecho. 

 

         La falta de conocimiento, transparencia, eficacia y  experiencia de los 

señores Inspectores de Trabajo al conocer los trámites administrativos del 

visto bueno, no permiten garantizar los elementales derechos del 

trabajador, emitiendo resoluciones en un porcentaje mayoritario a favor de 

los empleadores, atentado los fundamentales derechos constitucionales del 

trabajador, este hecho que perjudica los intereses de los trabajadores. 

   La misma Carta de Declaración de los Derechos del Hombre, contiene 

también principios fundamentales, que obviamente en caracteres más o 

menos similares se trasladan a las legislaciones constitucionales y 

especiales de los Estados, con respecto a la limitación de las jornadas de 

trabajo, así como al derecho a vacaciones remuneradas, en función de las 

necesidades físicas, espirituales y humanas de los señores trabajadores. 

   Los términos generales con que se establecen en la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre, el derecho al trabajo, han sido 

trasladados en términos muy parecidos a los diversos ordenamientos 

constitucionales de los Estados, y luego han sido ampliados, detallados y 

viabilizados en las legislaciones específicas que regulan las relaciones en 

materia laboral. Por tanto, no existe Estado en el mundo, que aunque sea 

en términos teóricos no reconozca el derecho al trabajo, y las principales 
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garantías inherentes a él, aunque en muchos casos, como en el de nuestro 

país, no existe un soporte jurídico adecuado para garantizar y asegurar de 

manera definitiva la aplicación y vigencia de los derechos que asisten a los 

trabajadores. 

 

   La causa fundamental de los problemas de tipo socioeconómico que 

afectan al Ecuador, es la marcada dependencia del imperialismo 

encabezado por los Estados Unidos de América, y la creciente imposición 

de políticas neoliberales que únicamente benefician a países poderosos, lo 

que ha llevado a postergar los afanes de países subdesarrollados como el 

nuestro. Además, los mismos procesos de dependencia política han dado 

lugar a un endeudamiento excesivo que asfixia la economía del Ecuador y 

dificulta notoriamente su progreso. Se puede citar asimismo otras causas 

como la falta de decisión política para la realización de un auténtico 

gobierno en función de los objetivos nacionales y del rescate de la 

identidad y soberanía nacional. 

 

   Los índices de desempleo y subempleo que son notoriamente altos, 

continúan creciendo, y en nuestro país se observa una grave paradoja, 

individuos pertenecientes a la población económicamente activa que no 

tienen trabajo, y menores de edad pertenecientes a la población pasiva, 

que se ven obligados a insertarse a las complejas condiciones en que se 

desarrolla la producción en este país.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

4.4.1. “En Uruguay. Un principio constitucional al juez se le concede 

facultades de dirigir al proceso, pero no puede sustituir la actuación de las 

partes; el juez tiene poderes para la averiguación de la verdad y el proceso 

como iniciativa probatoria"34. 

4.4.2. “En Colombia. El Código general del proceso se pretende que se 

tome en cuenta las particularidades de cada materia. Para ello se propone 

que se trabaje lo que los colombianos denominan el proceso por 

audiencias, ya que la sustanciación de los procesos en forma escrita tienen 

derecha con la relación excesiva de los litigios laborales. El proceso por 

audiencias receta sugerida por el Código Procesal Civil, modelo para 

Iberoamérica, se ofrece como la formula moderna que recoge 

adecuadamente la necesidad de la oralidad sin despreciar la utilidad de los 

documentos como medios de prueba”35   

4.4.3. “En España. Los jueces y tribunales de orden jurisdiccional, social 

interpretarán y aplicarán las normas reguladoradoras del proceso laboral 

ordinario, según los principios de inmediación, oralidad, concentración y 

celeridad en materia laboral. El juez puede ordenar las pruebas que estime 

conveniente incluso repreguntas a los testigos”36 

 

                                                             
34

 Dr. BENALCAZAR PAEZ ANDRES, El Nuevo Procedimiento Oral en los Juicios de 
Trabajo, Ediciones Legales S.A. Tercera Edición, Pág. 41, 42 Quito Ecuador.  

35
 IBIDEM numeral 34. 

36
 IBIDEM numeral 34, Paginas 46 y 47. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

5.1  MATERIALES 

Los materiales utilizados cooperaron a la estructura e informe de tesis 

como lo fueron los libros, revistas, leyes y bibliografía informática obtenida 

de la red mundial de información como lo es el INTERNET, sobre los que 

respaldé el actual trabajo de investigación. Todos los materiales utilizados 

me sirvieron para organizar el marco conceptual, jurídico, doctrinario, y 

para el estudio de la legislación comparada y sobre todo para una mejor 

comprensión en torno al problema objeto de estudio.  

5.2. Métodos. 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis he considerado la utilización 

principalmente del Método Científico y los Métodos Lógicos. 

Método Científico: Que consiste en la indagación de todos los aspectos de 

la problemática, partiendo de la formulación de hipótesis, para luego 

proceder a la comprobación mediante la experimentación, que en el 

presente caso sería la investigación de campo. 

Método Analítico: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la 

información recopilada en la fase de observación; lo que me permitirá 

desarrollar los contenidos principales del informe final de  la tesis. 

Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual permitirá realizar las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 
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Referente a los Métodos Lógicos que son el Inductivo y Deductivo los 

utilizaré de la siguiente manera: 

Método Inductivo: El método inductivo consiste en llegar desde un 

precepto particular a uno general, es decir, es un método por el cual se 

llega a descubrir el nexo común que une a todos los elementos de la 

problemática, permitiéndome realizar las respectivas recomendaciones y 

propuesta de reforma jurídica, con un enfoque total, para contribuir con un 

desarrollo positivo a la problemática.  

Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto general a un  

precepto particular; por lo cual nos servirá para concluir los puntos más 

sobresalientes del desarrollo del presente trabajo investigativo. 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Las técnicas que utilizaré son las siguientes: para el acopio teórico el 

Fichero Bibliográfico; y, para la recopilación empírica emplearé la 

Encuesta y la Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 10 

respectivamente, a Funcionarios Judiciales, profesionales del Derecho, 

Docentes Universitarios y personas conocedoras del tema. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

De conformidad al proyecto de tesis presentado, he aplicado la presente 

encuesta en un número de 30, cuyos resultados son los siguientes: 

Universo investigado: Abogados en libre ejercicio profesional  

Para la tabulación de las encuestas utilizamos el método de TAIR.  

1. Tabulación 

                                                 2. Análisis 

           3. Interpretación 

               4. Representación. 

Primera pregunta: ¿Considera Ud. Que los derechos de los trabajadores 

consagrados en nuestra Constitución de la República del Ecuador, en 

nuestro Código Laboral, en los Tratados Internacionales y en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, se encuentran protegiendo los 

derechos de los trabajadores?. 

Si (   )        No (   )    Por qué?.................................................................................................. 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No - - 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. Investigador: Darwin Estalin Zhunaula Salinas. 
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De los treinta profesionales del derecho encuestados, treinta que 

representan el 100% contestaron a  la interrogante que sí.  

De los profesionales del derecho encuestados, la gran mayoría de ellos 

que representan el 100% se han pronunciado que si se encuentran 

consagrando los derechos de los trabajadores y que también sirven 

como leyes supletorias. 

Comentario.- Lo que me permite concluir que la respuesta de la gran 

mayoría es acertada, ya que involucra una serie de derechos que el estado a 

través de la Constitución de la República del Ecuador, y demás leyes anexas 

aseguran y garantizan la protección de los derechos de los trabajadores y no 

permiten su vulneración. 
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Segunda pregunta: ¿En su experiencia como profesional del Derecho, cree 

Ud. Que los Funcionarios judiciales como administrativos se encuentran  

protegiendo los derechos de los trabajadores los mismos que se encuentran 

enunciados en nuestra  Constitución de la  República, en el Código Laboral y 

más leyes anexas? 

Si  (    )          No  (    )   ¿Por qué?........................................................................................... 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 16 53% 

NO CONTESTAN 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. Investigador: Darwin Estalin Zhunaula Salinas 

De los treinta profesionales derecho encuestado, doce que representan el 

40% contestaron a  la interrogante que si, dieciséis que corresponden al 

53% contestaron a  la interrogante que no, y dos que corresponden al 7% 

no han contestado.  

 

De los profesionales del derecho encuestados, la gran mayoría de ellos 

que representan el 53% se han pronunciado que los Funcionarios 

judiciales como administrativos, no se encuentran protegiendo los 

derechos de los trabajadores en la forma que las leyes demandan y el 

otro 40% se han pronunciado que los Funcionarios judiciales como 
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administrativos si se encuentran protegiendo los derechos de los 

trabajadores y el otro 7% no dan respuesta a la interrogante.  

Comentario.- Lo que me permite concluir que la respuesta de la gran 

mayoría es acertada, ya que los Funcionarios judiciales como 

administrativos, no se encuentran protegiendo  integralmente los derechos 

de los trabajadores. Ellos deben velar por el cumplimiento de los derechos 

constitucionales ya que es el  grupo más vulnerable de la sociedad  ya que 

los trabajadores deben  gozar de una remuneración digna, y todos los 

beneficios de Ley.  
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Tercera pregunta ¿Considera Ud. Que por falta de aplicabilidad de las 

normas jurídicas por parte de los funcionarios administrativos, vulneran los 

derechos de los trabajadores los cuales se encuentran consagrados en la 

Constitución de la República, en el Código Laboral  y más leyes anexas? 

Si  (    )      No  (    )   ¿Por qué?........................................................................................ 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 3 10% 

NO CONTESTAN 1 3% 

TOTAL 30 100% 

     Fuente: Profesionales del Derecho. Investigador: Darwin Estalin Zhunaula Salinas 

De los treinta profesionales derecho encuestados, veintiséis que 

representan el 87% contestaron a  la interrogante que si, tres que 

corresponden al 10% contestaron a  la interrogante que no, y uno que 

corresponde al 3% no ha contestado.  

De los profesionales del derecho encuestados, la gran mayoría de ellos que 

representan el 87% se han pronunciado que la insuficiente aplicabilidad de 

las normas jurídicas por parte de los funcionarios administrativos, se 

encuentran vulnerando los derechos de los trabajadores como 

Irrenunciabilidad de derechos pésima protección judicial y administrativa y el 

otro 10% se han pronunciado que los funcionarios administrativos si se 

encuentran protegiendo los derechos de los trabajadores y aplican 

correctamente las normas jurídicas. Por lo tanto no se encuentran 
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vulnerando los derechos de los trabajadores y el otro 1% no dan respuesta 

a la interrogante.  

Comentario.- Lo que me permite concluir que la respuesta de la gran 

mayoría es acertada, ya que los funcionarios administrativos si vulneran 

constantemente los derechos de los trabajados los cuales no se garantizan 

la efectividad en lo más mínimo de proteger al trabajador todos estos errores 

hacen que los derechos de los trabajadores se vean tremendamente 

violentados y vulnerados ya que todos los derechos consagrados en la 

Constitución de la República, constantes  en los Arts. 33, 34,75, 76, en el 

Código Laboral  y más leyes conexas. Solo es letra muerta. Constituyendo 

así en simples enunciados. 
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Cuarta pregunta: ¿En su práctica profesional  le ha correspondido conocer 

casos en donde  se han vulnerado los derechos de los trabajadores? 

Si  (    )          No  (    )   ¿Por qué?............................................................................................. 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 28 94% 

NO 1 3% 

NO CONTESTAN 1 3% 

TOTAL 30 100% 

     Fuente: Profesionales del Derecho. Investigador: Darwin Estalin Zhunaula Salinas. 

De los treinta profesionales derecho encuestados, veintiocho que 

representan el 94% contestaron a  la interrogante que si, uno que 

corresponden al 3% contestaron a  la interrogante que no, y uno que 

corresponde al 3% no ha contestado. 

De los profesionales del derecho encuestados, la gran mayoría de ellos que 

representan el 94% se han pronunciado que es en el Ministerio de 

Relaciones Laborales, en donde se cometen muchas irregularidades en 

contra de los trabajadores obligándolos muchas de las veces a renunciar de 

sus derechos, ya que se realizan transacciones desventajosas en desmedro 

de los trabajadores, el otro 1% se han pronunciado que no han conocido 

casos en donde se hayan vulnerado los derechos de los trabajadores y el 

otro 1% no dan respuesta a la interrogante.  

Comentario.- Lo que me permite concluir que la respuesta de la gran 

mayoría es acertada, ya que en la Insectoría del Trabajo, siempre se 
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encuentran vulnerando  los derechos de los trabajados, y ello conlleva a que 

exista una eficiente regulación y se efectivice el fiel y estricto cumplimiento 

de los principios constitucionales a favor de los trabajadores como es el Art.  

33, en lo que respecta a la garantización del trabajo como un derecho y un 

deber social así también el art. 75, en lo que concierne a obtener de la 

administración de justicia una tutela efectiva, imparcial y expedita. 
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Quinta Pregunta ¿Qué criterio le merece el Art. 33 de nuestra Constitución 

de la República, respecto al trabajo y la Seguridad Social? 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Excelentes enunciados ya que 
todo lo que consagra el estado 
no se cumple solo en parte. 

12 40% 

Solo son principios 
constitucionales  y nada más. 

8 27% 

El estado garantizará una vida 
decorosa, remuneraciones 
justas. Lo cual solo es efímero. 

10 33% 

TOTAL 30 100% 

     Fuente: Profesionales del Derecho. Investigador: Darwin Estalin Zhunaula Salinas. 

De los treinta profesionales del derecho encuestados, doce que representan 

el 40% contestaron a  la interrogante que  solo son enunciados, ocho que 

corresponden al 27% contestaron a  la interrogante que son principios 

constitucionales  y diez que corresponde al 33% contestaron a  la 

interrogante que el estado la vida decorosa y remuneraciones justas todo es 

efímero. 

De los profesionales del derecho encuestados, la gran mayoría de ellos que 

representan el 40% se han pronunciado que son excelentes enunciados ya 

que todo lo que consagra el estado no se cumple solo en parte, el otro 27% 

se han pronunciado que solo son principios constitucionales  y nada más, y 

el otro 33% se pronuncian que el estado garantizará una vida decorosa, 

remuneraciones justas. Lo cual solo es efímero. 
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Comentario.- Lo que me permite concluir que la respuesta de todos es 

acertada, ya que todo lo que se encuentra consagrando el Art. 33 de nuestra 

Constitución de la República, a favor de los trabajadores, constituye solo 

enunciados y principios constitucionales que en la práctica se cumplen a 

medias. Por lo mismo nos encontramos frente a una gran contradicción si el 

Estado es el encargado de brindar la protección, entra en tela de duda  por 

cuanto no se garantiza la efectividad en lo más mínimo de proteger al 

trabajador tanto en una forma administrativa y judicial. 
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Sexta pregunta: ¿Considera Ud.  Que los operadores de justicia protegen 

los derechos de los trabajadores tal como enuncia nuestra legislación laboral 

en el Art. 5?  

Si  (    )          No  (    )   ¿Por qué?............................................................................................. 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 1 3% 

NO 29 97% 

TOTAL 30 100% 

     Fuente: Profesionales del Derecho. Investigador: Darwin Estalin Zhunaula Salinas. 

De los treinta profesionales derecho encuestados, uno que representan el 

3% contestaron a  la interrogante que si, veintinueve que corresponden al 

97% contestaron a  la interrogante que no. 

De los profesionales del derecho encuestados, la gran mayoría de ellos que 

representan el 97% se han pronunciado que los funcionarios judiciales y 

administrativos no les interesa la clase trabajadora a la cual deben proteger 

ya que nunca prestan sus servicios agiles cuando se los necesita y por ende 

no garantizan los derechos de los trabajadores, el otro 1% se han 

pronunciado que si los servidores judiciales y administrativos prestan sus 

servicios eficientes y de muy alta calidad por los mismo garantizan los 

derechos oportunos de los trabajadores.  
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Comentario.- Lo que me permite concluir que la respuesta de la gran 

mayoría es acertada, ya que los operadores de justicia no protegen los 

derechos de los trabajadores por lo tanto la protección judicial y 

administrativa a los trabajadores, constituye  solo enunciados. Todos estos 

errores hacen que los derechos de los trabajadores se vean tremendamente 

violentados y vulnerados ya que los Asambleístas Constituyententes, no 

previnieron y no insertaron en el Código Laboral, alguna sanción a los 

operadores de justicia.    
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Séptima pregunta: ¿Considera Ud.  Que la Irrenunciabilidad de los 

derechos de los trabajadores violan principios contractuales? 

Si  (    )          No  (    )   ¿Por qué?............................................................................................. 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 

     Fuente: Profesionales del Derecho. Investigador: Darwin Estalin Zhunaula Salinas. 

De los treinta profesionales del derecho encuestados, 30 que representan el 

100% contestaron a  la interrogante que sí. 

De los profesionales del derecho encuestados, la gran mayoría de ellos que 

representan el 100% se han pronunciado que la Irrenunciabilidad de los 

derechos de los trabajadores consagrado en el Art. 4 del Código del 

Trabajo, si violan principios contractuales ya que los operadores 

administrativos o Inspectores del Trabajo, obligan a los trabajadores a 

realizar transacciones desventajosas a favor de los empleadores y no de los 

trabajadores. 

Comentario.- Lo que me permite concluir que la respuesta de la gran 

mayoría es acertada, ya que los Inspectores del Trabajo, obligan a los 

trabajadores a realizar transacciones desventajosas a favor de los 
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empleadores y no de los trabajadores, por lo tanto violan principios 

contractuales. Nuestra actual Constitución Política de la República del 

Ecuador, en su Sección octava, dentro de los principios de trabajo y 

seguridad social en su Art. 33, ya nos habla de algunos derechos favorables 

a favor de los trabajadores en lo que respecta al campo de la tutela 

imparcial, y expedita de sus derechos e intereses. 
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Octavo pregunta: ¿Considera Ud. Que el procedimiento Civil, como ley 

supletoria garantiza los derechos laborales a los trabajadores de acuerdo 

a los principios  constitucionales consagrados en nuestra Carta Magna?. 

Si  (    )          No  (    )   ¿Por qué?.................................................................................... 

 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 

     Fuente: Profesionales del Derecho. Investigador: Darwin Estalin Zhunaula Salinas. 

De los treinta profesionales del derecho encuestados, 30 que representan el 

100% contestaron a  la interrogante que sí. 

De los profesionales del derecho encuestados, la gran mayoría de ellos que 

representan el 100% se han pronunciado que el Código de Procedimiento 

Civil, como ley supletoria es ley para las partes, ya que se necesita tener un 

Código de Procedimiento Laboral, para que garantice los derechos de los 

trabajadores tal como se enuncia en los principios constitucionales.  

Comentario.- Lo que me permite concluir que la respuesta de la gran 

mayoría es acertada, ya que el Código de Procedimiento Civil, como ley 

supletoria ayuda en parte en la protección de los derechos del trabajador. 

Por lo tanto necesitamos de urgencia un Código de Procedimiento Laboral, 

para que de esta forma no se vulneren los derechos de los trabajadores y los 

principios constitucionales. Por lo tanto los Asambleístas Constituyentes, 
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deberían elaborar el Código de Procedimiento Laboral, y de esta forma los 

trabajadores estén protegidos integralmente en todos sus derechos 

constitucionales y legales. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

INDICADORES SI NO TOTAL



109 
 

Novena pregunta ¿Considera UD. que la falta de aplicabilidad del Art. 7 del 

Código del Trabajo, dado por autoridad administrativa, los trabajadores 

quedan en estado de indefensión ?. 

Si  (    )          No  (    )   ¿Por qué?............................................................................................. 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 

     Fuente: Profesionales del Derecho. Investigador: Darwin Estalin Zhunaula Salinas. 

De los treinta profesionales del derecho encuestados, 30 que representan el 

100% contestaron a  la interrogante que sí. 

De los profesionales del derecho encuestados, la gran mayoría de ellos que 

representan el 100% se han pronunciado que el Art. 7 del Código del 

Trabajo, que en caso de duda sobre las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral los servidores 

administrativos nunca interpretan en sentido más favorable a los 

trabajadores ya que se encuentran comprometidos con la clase empleadora. 

Comentario.- Lo que me permite concluir que la respuesta de la gran 

mayoría es acertada, ya que los Inspectores del Trabajo,  nunca interpretan 

las normas legales y reglamentarias en materia laboral en sentido más 

favorable a los trabajadores y más bien interpretan en sentido desfavorable 
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a la clase trabajadora ya que se encuentran comprometidos con los 

empleadores. 
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6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

        Realice 4 entrevistas a diferentes jurisconsultos. 

         Primera Pregunta: ¿Considera Ud. Que los derechos de los 

trabajadores consagrados en nuestra Constitución Política, en nuestro 

Código Laboral, en los Tratados Internacionales y en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, se encuentran protegiendo los 

derechos de los trabajadores?. 

        En esta primera pregunta los cuatro entrevistados, respondieron que 

todas las leyes enunciadas, se encuentran protegiendo íntegramente 

los derechos de los trabajadores.  

         Segunda pregunta: ¿En su experiencia como profesional del Derecho, 

cree Ud. Que los Funcionarios judiciales como administrativos se 

encuentran  protegiendo los derechos de los trabajadores los mismos 

que se encuentran enunciados en nuestra  Constitución de la  

República, en el Código Laboral y más leyes anexas?.  

         En esta segunda pregunta, los cuatro entrevistados, respondieron que 

los que los Funcionarios judiciales como administrativos, no se 

encuentran protegiendo los derechos de los trabajadores tal como 

enuncia la Constitución de la República,  el Código Laboral y mas 

leyes, con lo cual se encuentran contraponiendo con los principios 

constitucionales y los diferentes convenios y tratados internacionales, 

ratificados por nuestro país.  
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       Tercera Pregunta ¿Considera Ud. Que por falta de aplicabilidad de las 

normas jurídicas por parte de los funcionarios administrativos, vulneran 

los derechos de los trabajadores los cuales se encuentran consagrados 

en la Constitución de la República, en el Código Laboral  y más leyes 

anexas?. 

         En esta tercera pregunta los cuatro entrevistados, respondieron  que 

los funcionarios administrativos violan constantemente los derechos de 

los trabajadores, todos estos errores hacen que funcionarios 

administrativos no apliquen lo que consagra el Art. 7 del Código del 

Trabajo.  

         Cuarta Pregunta ¿En su práctica profesional  le ha correspondido 

conocer casos en donde  se han vulnerado los derechos de los 

trabajadores?. 

         En esta cuarta pregunta los cuatro entrevistados, respondieron que  en 

todos los casos en donde se violan flagrantemente los derechos de los 

trabajadores es en la Insectoría de Trabajo, ya que se realizan 

transacciones desventajosas en desmedro de los trabajadores.  

         Quinta Pregunta ¿Qué criterio le merece el Art. 33 de nuestra 

Constitución Política de la República, respecto al trabajo y la Seguridad 

Social? 

         En esta quinta pregunta los cuatro entrevistados, respondieron que 

conforme estipula el Art. 33 de la Constitución Política de la República, 

se está contradiciendo el espíritu de protección social al trabajador  que 
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persigue la constitución y este cuerpo legal, ya que las autoridades no 

garantizan integralmente los derechos a los trabajadores. 

        Sexta pregunta: ¿Considera Ud. Que los operadores de justicia 

protegen los derechos de los trabajadores tal como enuncia nuestra 

legislación laboral en el Art. 5?. 

        En esta sexta pregunta los cuatro entrevistados, respondieron que los 

operadores de justicia no protegen íntegramente los derechos de los 

trabajadores por lo tanto la protección judicial y administrativa duerme 

en los sueños de los justos ya que en diferentes casos se han 

detectado la manipulación dolosa del proceso, por parte de los 

operadores de justicia, en claro perjuicio económico, social y familiar 

del trabajador. 

        Séptima Pregunta ¿Considera Ud.  Que la Irrenunciabilidad de los 

derechos de los trabajadores violan principios contractuales?. 

         En esta séptima pregunta los cuatro entrevistados, respondieron 

que los operadores de justicia obligan a los trabajadores a renunciar 

a sus derechos que por ley les corresponden ya que obligan a 

realizar transacciones desventajosas  y por lo que se deja en 

indefensión al trabajador de poder sus derechos constitucionales. 

         Octavo pregunta: ¿Considera Ud. Que el procedimiento Civil, como 

ley supletoria garantiza los derechos laborales a los trabajadores de 

acuerdo a los principios  constitucionales consagrados en nuestra 

Carta Magna?.  
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         En esta octava pregunta los cuatro entrevistados, respondieron que el 

Código de Procedimiento Civil, como una ley supletoria protege al 

trabajador en parte ya que  se  debe modificar el Código de 

Procedimiento Civil, para que sea aplicable para lo laboral, inquilinato y 

todo lo que venga, ya que conforme se encuentra el Código, nuestros  

legisladores, han hecho la ley para beneficiar a los empresarios y no al 

trabajador, si bien vemos que la desocupación laboral existente 

justamente por la modificación del Código del Trabajo, ya que la 

persona pasado de los 30 años no consigue trabajo en ningún lado; y, 

para poder demandar al empleador, el trabajador, se ve en situaciones 

difíciles, porque todo se beneficia el empleador. 

         Novena pregunta ¿Considera UD. que la falta de aplicabilidad del Art. 

7 del Código del Trabajo, dado por autoridad administrativa, los 

trabajadores quedan en estado de indefensión ?. 

         En esta novena pregunta los cuatro entrevistados, respondieron que 

los Inspectores del Trabajo, nunca interpretan las normas legales y 

reglamentarias en materia laboral en sentido más favorable a los 

trabajadores por lo que no se estaría protegiendo los derechos 

constitucionales y legales de los trabajadores. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

        Para el presente trabajo de investigación me he planteado un objetivo 

general y dos específicos, los mismos que me permito consignarlos a 

continuación y procedo a verificarlos:  

 

7.1.1. Objetivo General. 

        - Realizar un estudio doctrinario jurídico y crítico del Código Laboral, en 

cuanto a la aplicación y protección judicial y administrativa de los 

trabajadores.  

 

        Este objetivo general, lo verifique plenamente en el desarrollo del marco 

teórico, como de las diferentes definiciones de los derechos 

constitucionales y legales de los trabajadores. Los cuales se 

encuentran establecidos en los Artículos  33, 34, 75, 76 de nuestra 

Constitución Política de la República, y en el Código del Trabajo, en los 

Arts. 4, 5, 6, y 7, que se refiere a la Irrenunciabilidad de derechos, a la 

protección judicial y administrativa, leyes supletorias y aplicación más 

favorable al trabajador. También lo verifique con las encuestas y en las 

entrevistas realizadas. 
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7.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

-Establecer que los funcionarios judiciales y administrativos no tutelan 

los derechos de los trabajadores. 

 

-Realizar una propuesta de reformas al Art. 5 del Código del Trabajo en 

actual vigencia.   

 

        Con relación a estos dos objetivos específicos, estos se cumplieron 

plenamente tanto en el desarrollo del contenido teórico de mi trabajo 

investigativo, así como de la investigación de campo, en especial con 

las entrevistas realizadas a cuatro abogados en libre ejercicio de la 

profesión los cuales se encuentran vinculados al área de lo laboral, y 

las treinta  encuestas aplicadas a los diferente profesionales del 

derecho. Por lo que LA NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 5 DEL 

CÓDIGO DEL TRABAJO RESPECTO A  LA  INAPLICABILIDAD DE LA 

TUTELA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL EN LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES  DE LOS TRABAJADORES”. por quienes son los 

encargados de prestarlos a lo largo de la historia han sido los que 

menos han cumplido con prestar las garantías eficientes que tienden a 

garantizar los derechos de este sector vulnerable de la sociedad, es así 

que cada conquista laboral que se ha logrado por parte de los 

trabajadores ha sido en gran parte para un adelanto en lo que a sus 

derechos se refiere, pero desafortunadamente ha quedado en letra 

muerta, toda vez que la protección a la cual se hace referencia en el 
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Código del Trabajo en la realidad es muy difícil que esta se llegue a 

cumplir a cabalidad. Todo ello conlleva a que exista una eficiente 

regulación y efectivice el fiel y estricto cumplimiento de los principios 

constitucionales a favor de los trabajadores dentro de nuestra 

Legislación lo que ha hecho que principios constitucionales en el del 

Art.  33, en lo que respecta a la garantización del trabajo como un 

derecho y un deber social así  también el art. 75, del mismo cuerpo 

legal, en lo que concierne a obtener de la administración de justicia una 

tutela efectiva, imparcial y expedita, nos encontramos frente a una gran 

contradicción si el Estado es el encargado de brindar la protección 

enunciada en líneas anteriores, entra en tela de duda. 

 

7.2.  CONTRASTACION DE LA HIPÓTESIS. 

“La protección judicial y administrativa por parte de los organismos 

estatales hacia el trabajador son inaplicables debido a la inobservancia 

de la norma lo cual deja en estado de indefensión a los trabajadores”.  

    También La función pública es una forma de ejercer y ejecutar los 

planes, programas, proyectos, procedimientos y actividades del Estado, 

por medio de diferentes organismos y entidades de la administración 

para su desenvolvimiento el Estado se vale de magistrados, jueces, 

funcionarios y servidores públicos formando una compleja estructura de 

recursos humanos dentro de la organización administrativa, es 



118 
 

obligación del Estado garantizar la aplicación de una resolución justa a 

fin de no generar perjuicios jurídicos. 

    Esta hipótesis la comprobé plenamente con las encuestas y entrevistas 

realizadas a los diferentes profesionales del derecho, de  igual manera 

se deduce la violación de determinados derechos constitucionales de 

los trabajadores siendo injustos, dejando en la indefensión y 

desempleo al humilde trabajador que es la fuerza que mueve el 

desarrollo de los pueblos. También la norma constitucional como 

laboral impone la obligatoriedad a los funcionarios judiciales y 

administrativos, que actúen con oportunidad al proteger los  derechos 

del trabajador y les concede facultad para que en el ejercicio de su 

función avoquen conocimiento y resuelvan en forma eficaz todos  los 

derechos reconocidos a favor del trabajador.  

 

    Del estudio y análisis jurídico se establece que el funcionario 

administrativo, en este caso el Inspector del Trabajo, por falta de 

conocimiento, probidad, experiencia e imparcialidad resuelve actos 

administrativos jurídicos perjudicando los intereses de los trabajadores. 
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7.3. Fundamentación jurídica de la Propuesta. 

        El objetivo de esta investigación está íntimamente ligado a la propuesta 

jurídica, ya que con la investigación teórica, doctrinaria y de campo,  

me  permite  tener un criterio amplio y profundo. 

         Nuestra sociedad ecuatoriana, en los últimos tiempos ha llegado al 

extremo  de marginar a la mayor parte de la población, continuamente 

los gobiernos de turno, nos agobian con duras medidas económicas, 

que ha sumido a las familias  ecuatorianas en graves dificultades, a tal 

punto, que  no pueden solventar ni siquiera sus necesidades básicas. 

En este campo poblacional marginado ya desposeído se encuentra la 

clase trabajadora del País. La disposición legal y constitucional de la 

existencia  decorosa y una remuneración justa que cubra necesidades, 

no deja de ser puro entusiasmo. Generalmente el trabajador entrega su 

fuerza de trabajo, sin ser retribuido justamente, pues es pagado con un 

salario, como en la actualidad, que no cubre las más elementales 

necesidades de su hogar; situación está que se agudiza cada día con 

la crítica de la situación económica y financiera que atraviesa el país, 

como consecuencia del quemimportismo e irresponsabilidad de los 

gobiernos de turno. 

         En este contexto social, el Código del Trabajo Ecuatoriano, ha sido 

creado para regular las relaciones entre empleadores y trabajadores 

como aspiración permanente de respuesta a las justas conquistas de la 

clase trabajadora. El Código Laboral inspirado en el derecho social, 

cuyo objetivo es la justicia  social, sin contradicciones jurídicas de 
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ninguna naturaleza.  Sin embargo,  en la realidad, sabemos que los 

trabajadores, personas humildes poco saben de lo que significa incoar 

un juicio de trabajo, con la obvias consecuencias de pérdida del tiempo, 

dinero e instalación familiar, sufrimiento, que debería ser compensado 

con claras, directas y justas disposiciones, que salvaguardan en 

mínima parte, la supervivencia de los hogares ecuatorianos. 

         Los conflictos individuales del trabajo, se sujetan a las normas del 

Juicio verbal sumario en la actualidad bajo el sistema de la oralidad, 

trámite al que los trabajadores se encuentran exigidos, y 

consecuentemente sometidos a dos posibilidades: el trabajador se ve 

abocado a dedicarle gran parte de su tiempo, con la consecuencia 

grave del detrimento de sus ínfimos recursos económicos, para 

mantener el enjuiciamiento laboral; o al hecho que conduce, a que el 

trabajador desesperadamente desemboque a otra alternativa forzosa, 

la transacción o convenio, en condiciones en que en la mayor parte  de 

las veces, le son desfavorables, y porque no decirlo, perjudiciales, que 

inevitablemente, ponen en juego, la congrua sustentación económica 

de la familia del trabajador. Es innegable esta realidad, aunque la 

Legislación Sustantiva Laboral, consagra al principio universal de la 

Irrenunciabilidad de los derechos laborales, y que será nula toda 

estipulación en contrario”, abiertamente ante este principio, los 

trabajadores incurren en el sacrificio de sus garantías y prestaciones 

establecidas en la ley, antes que planear un juicio que los haga perder 

tiempo y dinero. Pero a más de la realidad que venimos describiendo 
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existe otra gran verdad a la que tiene que estarse el trabajador; por ser 

esté la parte débil en el campo laboral, se deduce que jamás puede 

esperar largos años para  el pronunciamiento de la justicia; sin 

embargo  de ello, cuando ha sucedido tras larga espera y duros 

sacrificios jurídicos logra alcanzar la tan ansiada sentencia 

condenatoria a favor  sus derechos económicos, se encuentra  que no 

puede efectivizar dicho pago, por cuanto, el patrono se niega  

rotundamente a hacerlo; Frente a esta realidad comprobada en la 

presente investigación, surge entonces la necesidad de establecer 

disposiciones que corrijan este error jurídico social muy contradictorio a 

los fines del Derecho Laboral, de tal manera que permita la protección 

judicial y administrativa en los derechos del trabajador por quienes son 

los encargados de prestarlos a lo largo de la historia han sido los que 

menos han cumplido con prestar las garantías eficientes que tienden a 

garantizar los derechos de este sector vulnerable de la sociedad, es así 

que cada conquista laboral que se ha logrado por parte de los 

trabajadores ha sido en gran parte para un adelanto en lo que a sus 

derechos se refiere, pero desafortunadamente ha quedado en eso es 

decir en letra muerta toda vez que la protección a la cual se hace 

referencia en el Código del Trabajo en la realidad es muy difícil que 

esta se llegue a cumplir a cabalidad.    

        Todo ello conlleva a que exista una eficiente regulación y efectivice el 

fiel y estricto cumplimiento de los principios constitucionales a favor de 

los trabajadores dentro de nuestra Legislación lo que ha hecho que 
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principios constitucionales como el del Art.  33, en lo que respecta a la 

garantización del trabajo como un derecho y un deber social así como 

el art. 75, en lo que concierne a obtener de la administración de justicia 

una tutela efectiva, imparcial y expedita, nos encontramos frente a una 

gran contradicción si el Estado es el encargado de brindar la protección 

enunciada en líneas anteriores, entra en tela de duda porque no se 

garantiza la efectividad en lo más mínimo de proteger al trabajador 

tanto en una forma administrativa y judicial, todos estos errores hacen 

que los derechos de los trabajadores se vean tremendamente 

violentados y vulnerados por los señores Asambleístas, que con la 

creación de una Ley, no prevén las consecuencias inconstitucionales, 

ilegales y nefastas que acarrean hacia uno de los sectores más 

vulnerables de la sociedad como lo es el sector de los trabajadores.  

En vista de las irregularidades que se ha venido dando en los trámites 

administrativos en las Insectorías del Trabajo, al resolver sobre las 

peticiones de Visto Bueno, principalmente cuando las solicitan  los 

empleadores, en claro detrimento de los derechos de los trabajadores.  

Los expedientes que se ventilan merecen igual trato, requieren de 

preferente atención y agilidad, no puede el trabajador por razones 

propias, esperar de un largo como cansado proceso para que se 

resuelva sobre sus propios derechos.  

Es importante en este aspecto en el ámbito laboral, de quienes 

depende el cumplimiento de este mandato legal, de actuar sin ninguna 
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restricción, sin retardo y con celeridad, así entendemos el alcance 

como contenido jurídico del precepto legal.  

Tengo por demás entendido que la protección judicial y administrativa  

contemplada en la Ley, no rija solo como norma estricta, su aplicación 

debe ser práctica y objetiva y responder a las necesidades propias del 

trabajador.     

“El Código del Trabajo efectivamente regula las relaciones entre 

empleadores y trabajadores. Se trata de dos sectores sociales 

diferentes irreconciliables y antagónicos entre sí, que defienden sus 

intereses de industrias, Comercio y los trabajadores a través de sus 

organizaciones clasistas: Asociaciones, Gremios y Sindicatos. Los 

primeros se reúnen para planificar sus ganancias, garantizar sus 

importaciones y exportaciones, les interesa el lucro. Los trabajadores 

en cambio forjan su unidad, se organizan para detener los abusos de la 

patronal” 37   

“Las relaciones a que se refiere el Derecho Laboral, entre empleadores 

y trabajadores son aparentes, casi en todo el mundo y en especial, en 

los países capitalistas, los trabajadores han desatado verdaderas 

luchas y confrontaciones para el respeto por lo menos en parte de sus 

derechos.”38     

                                                             
37

 Dr. Víctor Samaniego. Derecho Laboral. Año 2003. Impreso en Ecuador. Pág. 34 y 35.  
38

 OPCIT. Pág. 37.  
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“No se trata entonces de relaciones de cordialidad de una mutua como 

reciproca comprensión, ha existido siempre beligerancia ante los 

reclamos formulados por los trabajadores” 39          

“La constitucionalizacion del Derecho del Trabajo se inicia en el mundo 

con la Constitución Alemana de 1919, y en América, con la 

Constitución Mexicana de 1917, las mismas que dan nacimiento a lo 

que se ha llamado “El Nuevo Derecho Social del Trabajo”, que recoge 

los principios generales del Derecho Laboral, enmarcados en un 

contexto de justicia social y bien común. “Posteriormente se consolida 

el proceso de constitucionalidad en las sucesivas Cartas Políticas que 

hemos tenido, como la de 1945, 1946, 1967, 1978 y 1998” 40 

Nuestra actual Constitución Política de la República del Ecuador, en su 

Sección octava, dentro de los principios de trabajo y seguridad social 

en su Art. 33, ya nos habla de algunos derechos favorables a favor de 

los trabajadores en lo que respecta al campo de la tutela imparcial, y 

expedita de sus derechos e intereses, el mismo que textualmente nos 

dice: “Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizara a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

                                                             
39

 OPCIT. Pág. 39.  
40

 Ab. Mayorga Julio. Doctrina Teoría y Práctica en materia laboral. Primera edición. Pág. 
155.  
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desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado”41   

Entonces desde todo punto de vista este la no tipificación de la 

imprescriptibilidad de las acciones laborales, contraviene 

contundentemente con lo que establece nuestra actual Carta Política, 

pues si manifiesta que la Constitución protege al trabajador en todas 

sus formas lo cual en lugar de proteger al trabajador se está 

parcializando y operando a favor del empleador entonces me pregunto 

dónde queda la aplicación de los principios constitucionales y laborales, 

en donde queda el principio In dubio Pro trabajador.  

 

“En muchos de los casos los señores legisladores han dejado mucho 

que desear en la creación de cuerpos legales que lo único a lo que 

contribuyen es a la saturación procesal y la violación flagrante a la 

Constitución y en este caso a los Derechos Universales y Tratados 

Internacionales del trabajador, por una serie de motivos, generando 

incertidumbre y vulnerando los derechos de estos, que se encuentran 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador”42. 

La disposición legal contemplada en el Código del Trabajo establece 

una clara transgresión a los derechos de los trabajadores que garantiza 

la Carta Magna.  

                                                             
41

 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Pág. 
56.  

42
 Solar, Claro. Derecho Civil. Editorial Espasa. Año. 2005. Pág. 39. 
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Es así que siendo quizá el derecho más importante de todo trabajador 

como lo es el principio In dubio Pro trabajador, considero que se 

debería dar prioridad sobre cualquier otra norma obviamente que no 

contradiga a la Constitución lo cual significaría que es una norma nula, 

pero que en el campo empírico esto no sucede, de esta manera se han 

dictado un sinnúmero de fallos por los administradores de justicia, 

basándose en la norma y en la idea de que todo debe regirse a un 

procedimiento. Así mismo se hace inútil toda intención de querer la 

prontitud procesal en esta materia.  

Es importante destacar que si bien es cierto las normas que garanticen 

la celeridad procesal existen ahora bien en donde se está fallando es 

en el campo de creación de leyes que lo único que tienden es a un 

prolongamiento indebido, procedimiento que mi propuesta de reforma 

tiende a efectivizar este cumplimento. 

El presente trabajo en tal motivo, está orientado, a establecer correcta 

la aplicabilidad por parte de los organismos del Estado, tendientes a 

garantizar el correcto desenvolvimiento de las normas constitucionales, 

que por que significan los derechos de los trabajadores se lo debe 

hacer en forma eficaz, en tal virtud lo que planteo es una reforma 

estructural a la poca aplicabilidad de estos organismo del Estado, por 

otro que va a ayudar a una correcta protección a los trabajadores por 

parte de los organismos judiciales y administrativos.  
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8.     CONCLUSIONES. 

Luego de mi estudio teórico doctrinario, jurídico y de campo, he 

ubicado varios elementos que me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 El Trabajo  es tan antiguo como la humanidad,  se origina como un 

acto desde que el hombre llega  al mundo,  no se inicia como norma 

jurídica,  y se desarrolla con características diferentes en las etapas 

del esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. 

 

 El trabajo es el elemento fundamental para el desarrollo y 

supervivencia del hombre, siendo el trabajo remunerado el que le 

permite cumplir con requerimientos personales y  obligaciones 

familiares. 

 

 El Contrato individual de trabajo es el convenio por el  cual una 

persona se compromete 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. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador. Es una fuente del 

Derecho Laboral, ya que en las mismas se contemplan las garantías y 

libertades que tienen los individuos, y la protección de que gozan 

frente al Estado. En ellas han comenzado a incorporarse derechos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_sociales
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sociales que regulan garantías mínimas asegurables para los 

trabajadores, y frente a sus empleadores.  

 

 La legislación laboral ostenta determinados principios fundamentales 

y que sirven para aplicar las normas positivas y cuando no son 

observadas son la base para que el trabajador reclame sus derechos. 

 

 Es incuestionable que para conseguir una justicia saludable, plena de 

equidad, abarcadora de las expectativas de toda  la sociedad  y del 

propio estado democrático, como lo  reclama  esta época,  resulta de 

suma importancia la conjugación  del  tríptico que integran: el Juez, la 

Norma y el Debido Proceso. 

 

 No basta con la elaboración de normas que recojan el 

rito  establecido  para alcanzar un fallo justo, pues se  requiere 

también que estas regulaciones proporcionen la posibilidad de 

un  proceso digno y humanitario,  sobre bases y principios 

democráticos,  pero además de ello, es preciso que tales normas y 

formas de  proceder se  apliquen con el sentido que las inspiran, para 

que  se  pueda arribar en buena lid, a una decisión correcta.  

 

 Es indudable que las normas que permiten al trabajador tener una 

pronta y más justa resolución en los conflictos individuales de trabajo 

se enmarcan en la línea correcta de la vigencia efectiva del estado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_sociales
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social de derecho, y a la aplicación de  los principios del derecho 

social. 

 

 Las leyes que crean el procedimiento oral en materia laboral están sin 

duda entre las más importantes innovaciones en toda la historia de 

nuestro derecho laboral y, por ende se encaminan a contribuir al 

desarrollo de los preceptos constitucionales vigentes que establecen 

que el Ecuador es un estado social de derecho; que todos tenemos 

derecho a una tutela judicial efectiva; que el sistema procesal 

constituye un medio para la realización de la justicia; que la 

sustanciación de los procesos deben de contemplar los principios 

dispositivo, de celeridad, concentración y  eficacia. 

 

 En un Estado constitucional de derechos y justicia,  donde el trabajo 

es un derecho y un deber social, orientado a garantizar a las personas 

el pleno respeto de su dignidad, vida decorosa, remuneración,  

retribución justa, como el desempeño de un trabajo saludable 

libremente escogido y aceptado, si constitucionalmente tiene estas 

categorías muy particulares  tiene que obrarse con absoluta 

transparencia justicia y equidad. 
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9. RECOMENDACIONES. 

      En base a las conclusiones que he determinado en estrecha relación con 

la Hipótesis y los objetivos propuestos en el proyecto investigativo, me 

permito hacer las siguientes recomendaciones: 

 La clase obrera es una de las clases más vulnerables y explotadas 

dentro de la sociedad ecuatoriana ( a pesar de los esfuerzos 

realizados por el actual Gobierno), por lo tanto, se hace necesario que 

el Gobierno ponga mano dura en el cumplimiento irrestricto de la 

Constitución, en lo que tiene que ver a que el trabajo es un derecho y 

un deber social amparado por el Estado y que asegura al trabajador el 

respeto a su dignidad; y, de esta forma exista concordancia con el 

Código del Trabajo Ecuatoriano, aplicando normas que beneficien a 

los más débiles económicamente y no se proteja con dedicatoria  a la 

clase empresarial o empleadora. 

 

 Siendo la clase obrera la mayoritaria en el país y que con su fuerza del 

trabajo permite el desarrollo del mismo y particularmente el 

enriquecimiento de los empleadores, se hace imprescindible que los 

estudiosos del Derecho: profesionales en libre ejercicio, funcionarios 

judiciales y docentes universitarios a todo nivel, pongamos fin a las 

irregularidades o injusticias que se cometen en contra de los 

trabajadores  impulsando reformas legales consecuentes con la clase 

más débil, reformas laborales que cumplan con su objetivo social de 

proteger al trabajador. 
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 Hacer causa común en la implementación de un Código de 

Procedimiento Laboral Ecuatoriano, que permita que los procesos 

laborales sean más ágiles y oportunos, vista la necesidad económica 

del trabajador y para evitar los conflictos laborales familiares y sociales 

que se producen cuando no hay esta agilidad y las garantías 

necesarias para el trabajador.     

 

 Al gobierno Ecuatoriano, que dentro de su plan de desarrollo conforme 

lo establece  el mandato constitucional,  genere fuentes de trabajo, a 

fin de evitar una serie de actos fuera del margen legal, que 

perjudiquen los intereses familiares y sociales. 

 

 Al Ministerio de Trabajo, conjuntamente con los representantes de los 

trabajadores a nivel nacional, levanten un cuadro estadístico de los 

trámites que se han llevado a cabo, como del monto por las  

indemnizaciones por despido a los trabajadores en esta década, y de 

esta forma se determinen el origen y  como se están aplicando los 

principios constitucionales a favor del trabajador dando soluciones 

inmediatas. 

 

 Al Consejo Nacional de la Judicatura de Transición, como órgano de 

gobierno de  administración, vigilancia y disciplina, efectué 

evaluaciones y seguimientos a los operadores de justiticia,  

administrativa como judicial, a fin  de asegurar el correcto y eficiente 
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desempeño en la reclamación integral de los derechos de los 

trabajadores a fin de que no se vulneren las garantías y derechos 

constitucionales que consagra la ley. 

 

 A los Inspectores del Ministerio de Relaciones Laborales, profundicen 

sus conocimientos, apliquen las  disposiciones de la Constitución, los 

instrumentos internacionales, de derechos humanos,  las leyes y 

demás normas jurídicas, a fin de que  resuelvan con verdadera 

justicia, equidad, y  sin la  observancia de no discriminación al 

trabajador. 

 

 A los Sindicatos de Trabajadores y más organizaciones afines a la 

actividad laboral,  tutelen los derechos del trabajador sin irrespetar los 

contratos, convirtiéndose en un organismo de solución interna de los 

conflictos, con el fin de que se respeten integralmente sus derechos. 

 

 Una eficiente regulación que efectivice el fiel y estricto cumplimiento 

de los principios constitucionales a favor de los trabajadores como el 

del Art.  33, en lo que respecta a la garantización del trabajo como un 

derecho y un deber social, como el art. 75, en lo que concierne a 

obtener de la administración de justicia una tutela efectiva, imparcial y 

expedita. 
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 Que la protección judicial y administrativa  contemplada en la Ley, no 

rija solo como norma estricta, su aplicación debe ser práctica y 

objetiva y responder a las necesidades propias del trabajador. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

Proyecto de Reforma al Código de Trabajo. 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

      Que es deber primordial de la Asamblea Nacional, adecuar el marco 

legal en el marco jurídico en materia laboral. 

      Que el trabajo es un derecho inherente del ser humano, 

consecuentemente el Derecho del Trabajo es un instrumento de carácter 

social orientado a resolver los problemas que se presentan en la 

sociedad; 

       Que las desigualdades entre el que ostenta el capital y las personas 

libres que ofrecen su único recurso como es la mano de obra o un 

incipiente conocimiento de carácter intelectual; pero en definitiva, la 

desigualdad ya está definida a favor de quien posee el capital;      

      Que, entre las reformas al Código del Trabajo, expedidas el 21 de enero 

de 1936 en la administración del Dr. Federico Páez, principalmente la 

inserción de la institución del Visto Bueno como garantía para la 

terminación justificada de un contrato de trabajo; 
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      Que sin perjuicio de esta armonización, es obligación del Estado 

propender a una mejor y estable convivencia entre empleadores y 

trabajadores; 

      Que es deber del Estado asegurar el debido proceso protegiendo las 

Garantías Básicas determinadas en la Constitución de la República del 

Ecuador; 

      Que es imprescindible proteger a los trabajadores en el pago justo de 

sus estipendios o salarios por parte de los empleadores; 

      Que es indiscutible asegurar al trabajador, el respeto a su dignidad, 

dotándolo de un salario justo para que tenga él y su familia una vida 

decorosa; 

      Que es necesario regular el Código del Trabajo Ecuatoriano, en lo 

concerniente a la correcta aplicación, regulación a fin de que se 

efectivice el fiel y estricto cumplimiento de los principios constitucionales 

a favor de los trabajadores regulados en nuestra Constitución de la 

República del Ecuador, en el Art.33, en lo que respecta a la 

garantización del trabajo como un derecho y un deber social, como el 

Art. 75, del mismo cuerpo legal, en lo que concierne a obtener de la 

administración de justicia una tutela efectiva, imparcial y expedita.  

 La Constitución Política de la República del Ecuador, protege las 

garantías constitucionales y en el ámbito laboral y las autoridades 

administrativas tutelaran las normas que garantizan sus derechos en la 

relación laboral. 
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      En ejercicio de las facultades que le concede el numeral 6 del Art. 

120 de la Constitución de la República del Ecuador en uso de sus 

atribuciones, expide la presente LEY REFORMATORIA AL CODIGO 

DEL TRABAJO ECUATORIANO.  

      Cambiase el texto del artículo 5 por el siguiente: 

       Art. 5. Protección judicial y administrativa.- Los funcionarios 

judiciales y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores 

oportuna y debida protección para la garantizar sus derechos 

constitucionales y legales. En caso de comprobarse su vulneración por 

parte de los operadores de justicia y administrativos, El Consejo 

Nacional de la judicatura, iniciará los correspondientes sumarios 

administrativos a los operadores de justicia y el Ministerio de Relaciones 

Laborales iniciará los sumarios a los servidores públicos que cumplan 

funciones de trabajo, por no tutelar los derechos constitucionales y 

legales a favor de los trabajadores, los cuales serán destituidos de sus 

cargos previo al trámite respectivo.    

      La reforma que antecede entrará en vigencia a partir de su publicación el 

Registro Oficial.  

      Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los 20 días 

del mes de marzo de 2012. 

Dr. Fernando Cordero Cueva.                            Dr. Francisco Vergara 0. 

PRESIDENTE                                                  SECRETARIO 
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11. ANEXOS. 

ANEXO NO.1 
FORMULARIO DE ENCUESTA. 

 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERA DE DERECHO. 

 

Señor Doctor, en conocimiento de su gran versación y  con la finalidad de 

cumplir con el requisito previo al desarrollo de mi Tesis intitulada 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 5 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO 

RESPECTO A  LA  INAPLICABILIDAD DE LA TUTELA ADMINISTRATIVA 

Y JUDICIAL EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  DE LOS 

TRABAJADORES”, me permito pedirle su colaboración a efecto de que se 

digne dar repuesta al siguiente cuestionario: 

Primera pregunta: ¿Considera Ud. Que los derechos de los trabajadores 

consagrados en nuestra Constitución de la República, en nuestro Código 

Laboral, en los Tratados Internacionales y en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, se encuentran protegiendo los derechos de los 

trabajadores? 

Si (   )        No (   )    Por qué?................................................................................................ 

Segunda pregunta: ¿En su experiencia como profesional del Derecho cree 

Ud. que los Funcionarios Judiciales y administrativos se encuentra 

protegiendo los derechos de los trabajadores los mismos  se encuentran 

enunciados en nuestra  Constitución de la  República, los Artículos 33, 75 y 

169 y en el Código Laboral en los Artículos 4, 5, 6 y 7? 

Si  (    )          No  (    )   ¿Por qué?.......................................................................................... 

Tercera pregunta: ¿Considera Ud. Que por falta de aplicabilidad de las 

normas jurídicas por parte de los funcionarios administrativos, se encuentran 

vulnerando los derechos de los trabajadores los cuales se encuentran 
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consagrados en nuestra Constitución de la República, en el Código Laboral  

y más leyes conexas? 

Si  (    )          No  (    )   ¿Por qué?............................................................................................. 

Cuarta pregunta: ¿En su práctica profesional  le ha correspondido conocer 

casos en donde  se han vulnerado los derechos de los trabajadores? 

Si  (    )          No  (    )   ¿Por qué?........................................................................................... 

Quinta pregunta: ¿Qué criterio le merece el Art. 33 de nuestra Constitución 

Política, respecto al trabajo y la Seguridad Social? 

Sexta pregunta: ¿Considera Ud.  Que los operadores de justicia protegen 

los derechos de los trabajadores tal como enuncia nuestra legislación laboral 

en el Art. 5?  

Si  (    )          No  (    )   ¿Por qué?............................................................................................ 

Séptima pregunta: ¿Considera Ud.  Que la Irrenunciabilidad de los 

derechos de los trabajadores violan principios contractuales? 

Si  (    )          No  (    )   ¿Por qué?............................................................................................ 

Octavo pregunta: ¿Considera Ud. Que el procedimiento Civil, como ley 

supletoria garantizan los derechos laborales a los trabajadores de acuerdo a 

los principios  constitucionales consagrados en nuestra Carta Magna?. 

Si  (    )          No  (    )   ¿Por qué?............................................................................................ 

Novena pregunta ¿Considera UD. que la falta de aplicabilidad del Art. 7 del 

Código del Trabajo, dado por autoridad administrativa, los trabajadores 

quedan en estado de indefensión ?. 

Si  (    )          No  (    )   ¿Por qué?............................................................................................. 
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Anexo No.2 

Formulario de Entrevista 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERA DE DERECHO. 

 

Señor Doctor, en conocimiento de su gran versación y  con la finalidad de 

cumplir con el requisito previo al desarrollo de mi Tesis intitulada 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 5 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO 

RESPECTO A  LA  INAPLICABILIDAD DE LA TUTELA ADMINISTRATIVA 

Y JUDICIAL EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  DE LOS 

TRABAJADORES”, me permito pedirle su colaboración a efecto de que se 

digne dar repuesta al siguiente cuestionario: 

Señor Doctor, en conocimiento de su gran versación y  con la finalidad de 

cumplir con el requisito previo al desarrollo de mi Tesis intitulada 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 5 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO 

RESPECTO A  LA  INAPLICABILIDAD DE LA TUTELA ADMINISTRATIVA 

Y JUDICIAL EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  DE LOS 

TRABAJADORES”, me permito pedirle su colaboración a efecto de que se 

digne dar repuesta al siguiente cuestionario: 

Primera pregunta: ¿Considera Ud. Que los derechos de los trabajadores 

consagrados en nuestra Constitución de la República, en nuestro Código 

Laboral, en los Tratados Internacionales y en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, se encuentran protegiendo los derechos de los 

trabajadores? 

Segunda pregunta: ¿En su experiencia como profesional del Derecho cree 

Ud. que los Funcionarios Judiciales y administrativos se encuentra 

protegiendo los derechos de los trabajadores los mismos  se encuentran 
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enunciados en nuestra  Constitución de la  República, los Artículos 33, 75 y 

169 y en el Código Laboral en los Artículos 4, 5, 6 y 7? 

Tercera pregunta: ¿Considera Ud. Que por falta de aplicabilidad de las 

normas jurídicas por parte de los funcionarios administrativos, se encuentran 

vulnerando los derechos de los trabajadores los cuales se encuentran 

consagrados en nuestra Constitución de la  República, en el Código Laboral  

y más leyes conexas? 

Cuarta pregunta: ¿En su práctica profesional  le ha correspondido conocer 

casos en donde  se han vulnerado los derechos de los trabajadores? 

Quinta pregunta: ¿Qué criterio le merece el Art. 33 de nuestra Constitución 

Política, respecto al trabajo y la Seguridad Social? 

Sexta pregunta: ¿Considera Ud.  Que los operadores de justicia protegen 

los derechos de los trabajadores tal como enuncia nuestra legislación laboral 

en el Art. 5?  

Séptima pregunta: ¿Considera Ud.  Que la Irrenunciabilidad de los 

derechos de los trabajadores violan principios contractuales? 

Octavo pregunta: ¿Considera Ud. Que el procedimiento Civil, como ley 

supletoria garantizan los derechos laborales a los trabajadores de acuerdo a 

los principios  constitucionales consagrados en nuestra Carta Magna?. 

Novena pregunta ¿Considera UD. que la falta de aplicabilidad del Art. 7 del 

Código del Trabajo, dado por autoridad administrativa, los trabajadores 

quedan en estado de indefensión ?. 
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1.- TEMA: 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 5 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO 

RESPECTO  A LA  INAPLICABILIDAD DE LA TUTELA ADMINISTRATIVA 

Y JUDICIAL EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  DE LOS 

TRABAJADORES”. 

 

2. PROBLEMATICA: 

La protección judicial y administrativa en los derechos fundamentales de los  

trabajadores establecidos en los Artículos 326 de nuestra Constitución de la 

República del Ecuador, específicamente en el numeral 2 donde textualmente 

dice: “Que los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles 

será nula toda estipulación en contrario”. 

 

Ahora bien en el marco Jurídico Laboral en el Art. 5 dispone: “Que los 

funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar a 

los trabajadores oportuna y debida protección para las garantías y 

eficacias de sus derechos”.  
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Sin embargo el servidor público del Ministerio de Relaciones Laborales a 

nivel nacional de acuerdo a sus atribuciones y competencias dentro del 

marco jurídico social del derecho están obligados a tutelar los derechos 

fundamentales establecidos en nuestra Constitución  de la República del 

Ecuador, es evidente que el trabajador o la trabajadora, se encuentran en un 

estado de indefensión por la inaplicabilidad de la tutela administrativa 

y judicial en los derechos fundamentales  de los trabajadores, 

efectivamente que los jueces de trabajo quienes son los encargados 

de administrar justicia, cuando el trabajador interpone una acción judicial, 

mediante el procedimiento oral en las cortes provinciales del país dichos 

derechos fundamentales hoy en día son vulnerados al no cumplirse los 

plazos establecidos en nuestra estructura jurídica en materia laboral, de ahí 

que es necesario e improrrogable de investigar las razones y el porqué de 

esta inseguridad jurídica en las garantías constitucionales de los 

trabajadores. Trayendo consigo una propuesta de reformas al ordenamiento 

jurídico Laboral necesaria con el fin de tutelar los derechos fundamentales 

como política de Estado más efectiva y severa.   

 

Por lo tanto estos derechos universales, han sido menos tutelados y 

cumplidos al no prestar las garantías eficientes de este sector vulnerable de 

la sociedad, es así que cada conquista laboral que se ha logrado por parte 

de los trabajadores han sido en gran parte para un adelanto en lo que a sus 

derechos se refiere, pero desafortunadamente ha quedado en enunciados 
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constitucionales es decir escrita en la arena o sea en letra muerta, toda vez 

que la protección a la cual se hace referencia en el Código del Laboral y en 

nuestra Constitución  de la República del Ecuador, en la realidad es muy 

difícil que esta se llegue a cumplir a cabalidad.  

   

En este escenario me permito reflexionar en un análisis jurídico que me 

conlleva a ratificar una vez más que no existe una eficiente regulación que 

efectivice el fiel y estricto cumplimiento de los principios constitucionales a 

favor de la clase obrera en nuestra Legislación en materia laboral, lo que ha 

hecho que los principios constitucionales como el Art.  33, que estipula: “El 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado"43. 

 

También en lo que respecta a la garantización del trabajo como un derecho y 

un deber social consagrado en el Art. 75, nuestra Constitución  de la 

República del Ecuador, en lo que concierne a obtener de la administración 

de justicia una tutela efectiva, imparcial y expedita, nos encontramos frente a 

una gran contradicción si el Estado es el encargado de brindar la protección 

enunciada en líneas arriba anunciadas, trae conjeturas, de que por qué no 

                                                             
43
 
43
 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Pág. 25.  
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se garantiza la efectividad en lo más mínimo de proteger al trabajador tanto 

en una forma administrativa y judicial, toda esta inaplicabilidad de la norma 

hacen que los derechos de los trabajadores se vean tremendamente 

violentados y vulnerados por los funcionarios judiciales y administrativos y 

con las consecuencias inconstitucionales, ilegales y nefastas que acarrean 

hacia uno de los sectores más vulnerables de la sociedad como lo es el 

sector de los trabajadores.  

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

Es imprescindible la problemática del presente proyecto de investigación de 

tesis, el mismo que se encuadra dentro del derecho público, por su 

trascendencia social, política y económica la cual se encuentra ampliamente 

justificada, por el rol primordial que cumple o debe cumplir el Estado, la 

Constitución de la República del Ecuador, y demás instituciones que deben 

de velar por el eficaz procedimiento y cumplimiento de los derechos 

constitucionales de los trabajadores y de la protección judicial y 

administrativa, en pro defensa de sus derechos y garantías. 

 

Lo antes dicho involucra una serie de derechos que el Estado a través de la 

Constitución de la República del Ecuador, tiene que asegurar y garantizar 

como un deber primordial de tutelar a los trabajadores desde todo punto de 

vista y no permitir su vulneración en sus derechos.  
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El Estado de igual manera tiene que custodiar por el cumplimiento de los 

derechos constitucionales que como un  grupo vulnerable de la sociedad les 

compete como trabajadores, y de una u otra mera asegurar el derecho a que 

se les respete absolutamente todas sus garantías constitucionales como es 

a gozar de una remuneración digna, y todos los beneficios de Ley.  

 

Con el propósito de asegurar el cumplimiento de todas las normas  

constitucionales y legales dentro del marco jurídico del estado ecuatoriano, 

ya detalladas a lo largo de la presente, se debe dar prioridad a la protección  

judicial y administrativa de los trabajadores, garantías que serán analizadas 

a lo largo del presente trabajo.  

 

Hoy en día existen casos en los cuales un trabajador no ha recibido 

protección administrativa ni judicial como también un trato adecuado por 

parte de los organismos encargados de hacerlo.  

 

El presente trabajo de investigación me nutrirá de una serie de 

conocimientos obtenidos en todo el proceso de investigación, y será 

enteramente práctico, pues los trabajadores serán los conocedores de los 

derechos que los amparan, derechos que para la mayoría serian 

desconocidos y vulnerados, adecuando su actuar y el de todas las personas 

que conforman este marco jurídico tan importante.  
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El presente tema de investigación lo puedo justificar por un sin número de 

razones entre las cuales me permito señalar las siguientes: 

-Por ser un problema actual que nuestra sociedad está atravesando, a través 

de una incorrecta aplicación de la protección administrativa y judicial hacia 

los trabajadores.  

 

-Por ser factible su estudio, en vista que el problema en si de la 

investigación, es muy vasto y se puede contar con todas las fuentes 

bibliográficas, y así mismo con la disponibilidad  y el empeño de realizar los 

correspondientes estudios de campo que de esta manera y me permitan 

abordar el problema materia de la presente investigación. 

 

-En tal virtud es de suma importancia dar prioridad fundamental a los 

derechos fundamentales de los trabajadores, por ser un sector ampliamente 

vulnerable y expuesto a cualquier tipo de peligro y por ser entes indefensos, 

que cada día se ven afectados en sus derechos. 

 

 

4.- OBJETIVOS. 

Para el presente trabajo de investigación me he planteado un objetivo 

general y dos específicos, los mismos que me permito consignarlos a 

continuación y que serán base fundamental para mi desarrollo de tema 

arriba indicado en la estructura de mi proyecto.  
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4.1.- OBJETIVO GENERAL. 

-Realizar un estudio doctrinario jurídico y crítico del Código Laboral, en 

cuanto a la aplicación y protección judicial y administrativa de los 

trabajadores.  

 

4.2.- OBJETIVO ESPECIFICO. 

-Establecer que los funcionarios judiciales y administrativos no tutelan los 

derechos de los trabajadores. 

 

-Realizar una propuesta de reformas al Art. 5 del Código del Trabajo en 

actual vigencia.  

 

5.- HIPOTESIS. 

 “La protección judicial y administrativa por parte de los organismos estatales 

hacia el trabajador son inaplicables debido a la inobservancia de la norma lo 

cual deja en estado de indefensión a los trabajadores” . 
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6. MARCO TEÓRICO. 

El Derecho Constitucional como Laboral imponen la obligatoriedad a los 

funcionarios judiciales y administrativos, en el sentido de que actúen con 

oportunidad cuando de proteger los  derechos del trabajador se trate, les 

concede facultad para que en el ejercicio de su función avoquen 

conocimiento y resuelvan en forma eficaz los derechos reconocidos a favor 

del trabajador.   

La aptitud de dichas Autoridades, no debe esperar, conocido cualesquier 

caso, de la manera y forma como se percataron, deben disponer el 

cumplimiento de los derechos que le asiste al trabajador.  

Los procesos que se ventilan merecen igual trato, requieren de preferente 

atención y agilidad, no puede el trabajador por razones propias, esperar de 

un largo como cansado proceso para que se resuelva sobre sus propios 

derechos.  

Es necesario en este aspecto en el ámbito laboral, de quienes tutelan el 

cumplimiento de este mandato legal, de actuar sin ninguna restricción, sin 

retardo y con celeridad, así entendemos el alcance como contenido jurídico 

del precepto legal con cultura jurídica. 

 

Tengo por demás entendido que la protección judicial y administrativa  

contemplada en la Ley, no rija solo como norma estricta, su aplicación debe 

ser práctica y objetiva y responder a las necesidades propias del trabajador.     
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“El Código del Trabajo efectivamente regula las relaciones entre 

empleadores y trabajadores. Se trata de dos sectores sociales diferentes 

irreconciliables y antagónicos entre si, que defienden sus intereses de 

industrias, Comercio y los trabajadores a través de sus organizaciones 

clasistas: Asociaciones, Gremios y Sindicatos. Los primeros se reúnen para 

planificar sus ganancias, garantizar sus importaciones y exportaciones, les 

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

para detener los abusos de la patronal”44  

  

“Las relaciones a que se refiere el Derecho Laboral, entre empleadores y 

trabajadores son aparentes, casi en todo el mundo y en especial, en los 

países capitalistas, los trabajadores han desatado verdaderas luchas y 

confrontaciones para el respeto por lo menos en parte de sus derechos” 45  

       

“No se trata entonces de relaciones de cordialidad de una mutua como 

reciproca comprensión, ha existido siempre beligerancia ante los reclamos 

formulados por los trabajadores” 46    

       

“La constitucionalizacion del Derecho del Trabajo se inicia en le mundo con 

la Constitución Alemana de 1919, y en América, con la Constitución 

                                                             
44
 Dr. Víctor Samaniego. Derecho Laboral. Año 2003. Impreso en 

Ecuador. Pág. 34 y 35.  
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Mexicana de 1917, las mismas que dan nacimiento a lo que se ha llamado 

“El Nuevo Derecho Social del Trabajo”, que recoge los principios generales 

del Derecho Laboral, enmarcados en un contexto de justicia social y bien 

común.  

 

“Posteriormente se consolida el proceso de constitucionalidad en las 

sucesivas Cartas Políticas que hemos tenido, como la de 1945, 1946, 1967, 

1978 y 1998” 47 

 

Nuestra actual Constitución de la República del Ecuador, en su Sección 

octava, dentro de los principios de trabajo y seguridad social en su Art. 33, 

ya nos habla de algunos derechos favorables a favor de los trabajadores en 

lo que respecta al campo de la tutela imparcial, y expedita de sus derechos e 

intereses, el mismo que textualmente nos dice: “Art. 33.- El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizara a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado”48   

 

                                                             
47

 Ab. Mayorga Julio. Doctrina Teoría y Práctica en materia laboral. Primera edición. Pág. 
155.  
48

 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Pág.25.  
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Entonces desde todo punto de vista este la no tipificación de la 

imprescriptibilidad de las acciones laborales, contraviene contundentemente 

con lo que establece nuestra actual Carta magna, pues si manifiesta que la 

Constitución protege al trabajador en todas sus formas lo cual en lugar de 

proteger al trabajador se está parcializando y operando a favor del 

empleador entonces me pregunto dónde queda la aplicación de los 

principios constitucionales y laborales, en donde queda el principio In dubio 

Pro trabajador.  

“En muchos de los casos los señores Asambleistas o padres de la patria, 

han dejado mucho que desear en la creación de cuerpos legales que lo 

único a lo que contribuyen es a la saturación procesal y la violación flagrante 

a la Constitución y en este caso a los Derechos Universales y Tratados 

Internacionales del trabajador, por una serie de motivos, generando 

incertidumbre y vulnerando los derechos de estos, que se encuentran 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador” 49 . La 

disposición legal contemplada en el Código del Trabajo establece una clara 

transgresión a los derechos de los trabajadores que garantiza la Carta 

Magna.  

 

Es así que siendo quizá el derecho más importante de todo trabajador como 

lo es el principio In dubio Pro trabajador, considero que se debería dar 

prioridad sobre cualquier otra norma obviamente que no contradiga a la 

                                                             
49
 Solar, Claro. Derecho Civil. Editorial Espasa. Año. 2005. Pág. 39. 
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Constitución lo cual significaría que es una norma nula, pero que en el 

campo empírico esto no sucede, de esta manera se han dictado un sin 

número de fallos por los administradores de justicia, basándose en la norma 

y en la idea de que todo debe regirse a un procedimiento. Así mismo se 

hace inútil toda intención de querer la prontitud procesal en esta materia.  

 

El presente trabajo motivo por el cual está orientado, a establecer correcta 

aplicabilidad por parte de los organismos del Estado, tendientes a garantizar 

el correcto desenvolvimiento de las normas constitucionales, que significan 

los derechos de los trabajadores se lo debe hacer en forma eficaz, en tal 

virtud lo que planteo es una reforma estructural a la poca aplicabilidad de 

estos organismo del Estado, por otro que va a ayudar a una correcta 

protección a los trabajadores por parte de los organismos judiciales y 

administrativos.  

 

7.- METODOLOGÍA. 

7.1.- Métodos. 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis he considerado la utilización 

principalmente del Método Científico y los Métodos Lógicos. 

Método Científico: Que consiste en la indagación de todos los aspectos de 

la problemática, partiendo de la formulación de hipótesis, para luego 

proceder a la comprobación mediante la experimentación, que en el 

presente caso sería la investigación de campo. 
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Método Analítico: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la 

información recopilada en la fase de observación; lo que me permitirá 

desarrollar los contenidos principales del informe final de  la tesis. 

Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual permitirá realizar las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

Referente a los Métodos Lógicos que son el Inductivo y Deductivo los 

utilizaré de la siguiente manera: 

Método Inductivo: El método inductivo consiste en llegar desde un precepto 

particular a uno general, es decir, es un método por el cual se llega a 

descubrir el nexo común que une a todos los elementos de la problemática, 

permitiéndome realizar las respectivas recomendaciones y propuesta de 

reforma jurídica, con un enfoque total, para contribuir con un desarrollo 

positivo a la problemática.  

Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto general a un  

precepto particular; por lo cual nos servirá para concluir los puntos más 

sobresalientes del desarrollo del presente trabajo investigativo. 

7.2.- Procedimientos y Técnicas. 

Las técnicas que utilizaré son las siguientes: para el acopio teórico el Fichero 

Bibliográfico; y, para la recopilación empírica emplearé la Encuesta y la 

Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 10 respectivamente, a 

Funcionarios Judiciales, profesionales del Derecho, Docentes Universitarios 

y personas conocedoras del tema. 
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8. - CRONOGRAMA DE TRABAJO.  

AÑO 2011-2012  

 

ACTIVIDAD 

OCTUBRE 
2011 

 

NOVIEMBR
E 

2011 

 

DICIEMBR
E 

2011 

 

ENERO 

 2012 

 

FEBRER
O 

2012 

 

MARZO 

2012 

 

Selección de 
Tema  y 
Problemática 

      XX                                     

Elaboración 
del Marco 
Teorico 

 

            X 

     

Diseño de 
Proyecto de 
Tesis 

               X      

Trámite para 
la aprobación 
del Proyecto 

        X     

Acopio de la 
información 
Bibliográfica 

       XXX     

Investigación 
de campo 

            X X       

Presentación 
y Análisis de 
resultados 

            X   

Redacción de 
borrador de 
Tesis 

            XXXX  

Redacción de 
informe final 

                  XX 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

- Director de tesis. (Por designarse) 

- Proponente del proyecto. Zhunaula Salinas Darwin Estalin 

9.2  RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

- Elaboración del proyecto                                                 800.USD 

- Materiales de escritorio                                                     60.USD 

- Bibliografía especializada                                                  60.USD 

- Elaboración del primer informe                                         400.USD 

- Reproducción de cinco ejemplares de borrador                   50.USD 

- Elaboración y reproducción de tesis de grado                  150.USD 

- Imprevistos                                                                        $300.USD 

TOTAL                                                                                  1820.USD 

9.3 FINANCIAMIENTO. 

Los gastos de la investigación serán financiados en su totalidad con mis 

propios recursos. Y apoyo de mi familia. 
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