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1. TÍTULO. 

 

“ANÁLISIS JURÍDICO DOCTRINARIO CRÍTICO Y DE CAMPO DEL 

TRABAJO DECENTE.- PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DEL 
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2. RESUMEN  

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el trabajo 

como 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. 

 

Pero nada se indica del respeto al trabajo decente para gozar de una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado, en términos de 

propuestas de la Organización Internacional de Trabajo. Por lo que el Estado 

ecuatoriano a ser suscriptor de los acuerdos internacionales en relación al 

trabajo digno, velará por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos 

internacionales establecidos al respecto", se habla de respeto y dignidad del 

trabajador, de forma general y algo escueta, pero no se establece como en 

otras áreas preceptos más detallados específicos, lo cual jurídicamente es 

una gran omisión cometida por parte de los legisladores, sobre todo si 

consideramos que la constitución de la República es la máxima de las leyes 

de nuestro país, y que los contenidos estipulados en el presente artículo, 

tienen ámbito de acción y protección sobre uno de los grupos sociales más 

importantes económica y socialmente, las y los trabajadores, de quienes 
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depende sector productivo y por lo tanto el desarrollo y sustento económico 

del Estado. 

 

Se entiende que el trabajo decente es un concepto internacional que está 

destinado para proteger al trabajador y a las condiciones como desarrolla su 

actividad en el ámbito que sea, sin embargo podría darse en nuestro país la 

situación de que este precepto internacional no se estaría cumpliendo, por la 

falta de acción e intervención de las autoridades de control y por la carencia 

de profesionales en el ámbito de seguridad industrial y laboral en nuestro 

país, que podrían asesorar a los empleadores para aprender todas y cada 

una de las garantías necesarias a sus dependientes y también por el hecho 

de que dentro de nuestra constitución no se establece nada en relación al 

término trabajo decente. 
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2.1 Abstract. 

 

The Article 33 of the Constitution of the Republic of Ecuador, recognizes 

labor as a right and a social duty, and an economic, source of personal 

fulfillment and economic base. The State shall ensure that persons working 

full respect for their dignity, decent living wages and fair remuneration and 

performance of a safe work freely chosen or accepted. 

 

But nothing indicates respect to decent work to enjoy a decent living wage 

and fair remuneration and performance of a safe work freely chosen or 

accepted in terms of proposals from the International Labor Organization. So 

the Ecuadorian State to be a subscriber of international agreements relating 

to decent work, ensure compliance with international agreements and 

commitments about it, "speaks of respect and dignity of the worker, and 

generally somewhat terse, but not established as in other specific areas more 

detailed precepts, which is legally a great omission on the part of legislators, 

especially considering that the constitution of the Republic is the highest laws 

of our country, and that contents specified in this article, have scope and 

protection on one of the most economically and socially important social 

groups, the workers, whom depends productive sector and therefore 

economic development and sustenance of the state. 

 

It is understood that decent work is an international concept that is intended 

to protect the worker and conditions as active in the area in which , however 
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could be the situation in our country that this international provision is not 

being met by the lack of action and intervention of the supervisory authorities 

and the lack of professionals in the field of industrial and occupational safety 

in our country, which could advise employers to learn each and every one of 

the necessary guarantees and their dependents also by the fact that in our 

constitution does not define anything relating to the term decent work. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, cual es, el trabajo decente como un concepto 

propuesto por la Organización Internacional del Trabajo que establece las 

condiciones que debe reunir una relación laboral para cumplir los estándares 

laborales internacionales, de manera que el trabajo se realice en forma libre, 

igualitaria, segura y humanamente digna. 

 

En el marco de la investigación de campo, se recepto el criterio que tienen 

los abogados, que el trabajo decente es un concepto internacional que está 

destinado para proteger al trabajador y a las condiciones como desarrolla su 

actividad en el ámbito que sea, sin embargo podría darse en nuestro país la 

situación de que este precepto internacional no se estaría cumpliendo, por la 

falta de acción e intervención de las autoridades de control y por la carencia 

de profesionales en el ámbito de seguridad industrial y laboral en nuestro 

país, que podrían asesorar a los empleadores para aprender todas y cada 

una de las garantías necesarias a sus dependientes y también por el hecho 

de que dentro de nuestra constitución no se establece nada en relación al 

término "trabajo decente". 

 

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

analiza lo que es: un Marco Conceptual, que abarca conceptos como: 

Empleador, trabajador, derecho constitucional, trabajo, trabajo Digno, trabajo 
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decente, medidas, seguridad, bienestar, salario, remuneración; Marco 

Doctrinario: El trabajo decente en preceptos internacionales, principios del 

derecho del Trabajo, el trabajo decente en el Ecuador; Marco Jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador, Código del Trabajo y Tratados 

Internacionales 

 

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

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

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos que sustenta la propuesta.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Empleador  

 

Según Ruy Díaz: “Empleador es aquella persona que da empleo. Puede ser 

una o más personas físicas o una persona jurídica, que solicite y contrate a 

uno o más trabajadores para que pongan a su disposición su fuerza de 

trabajo”1. 

 

Se considera empleador la persona que da empleo, y es así, porque al 

ejercer una actividad necesita de personas que le ayuden a su labor y para 

ello contrata a otras personas, que les da trabajo, por lo cual paga una 

remuneración por los servicios que le prestan, y se encuentra a su 

disposición la fuerza de trabajo que tiene de sus trabajadores. 

 

El empleador, a cambio de sus servicios físicos o intelectuales que le 

prestan, tiene la obligación de dar a cambio un salario justo, y ésta de 

acuerdo a nuestra Constitución debe ser digno, que para promover su 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, debe cumplir con ciertas obligaciones para acceder al buen vivir de 

los trabajadores y de la sociedad. 

                                                
1 DIAZ, Ruy, DICCIONARIO JURIDICO, Editorial Conejo, Buenos Aires Argentina, 2005. 
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Julio Armando Grisolía, manifiesta: “El término empleador está originado en 

la relación de trabajo. El empleador es aquel que crea uno o varios puestos 

de trabajo y los ofrece con el fin de que sean ocupados por trabajadores bajo 

su mando, y a través de un contrato de trabajo”2. 

 

De la definición puedo decir que el término empleador está originado en la 

relación de trabajo. El empleador es aquel que crea uno o varios puestos de 

trabajo y los ofrece con el fin de que sean ocupados por trabajadores bajo su 

mando, y a través de un contrato de trabajo. 

 

4.1.2. Trabajador 

 

Guillermo Cabanellas trabajador: “Es aquel que se aplica a todas las 

personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. En 

muchos casos también puede ser usado en sentido general para designar a 

una persona que está realizando un trabajo específico independientemente 

de si está oficialmente empleado o no”3 

 

El trabajador está entendido en función al contrato individual de trabajo, ya 

que el hecho de prestar un servicio o a ejecutar una obra no convierte a una 

persona en parte de contrato individual de trabajo, ya que para ello es 

                                                
2
 GRISOLIA, Julio Armando, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Editorial Depalma,  

Buenos Aires Argentina 2001. 
3 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 

Buenos Aíres-Argentina 2000. 
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necesario que lo haga en virtud de un convenio, bajo relación de 

dependencia y a cambio recibe una remuneración. Se especifica que el 

trabajador puede ser empleado u obrero. 

 

Cristina Sánchez-Rodas Navarro nos da la definición de trabajador: “Incluso 

en casos límite se ha aceptado que la consideración de trabajador se 

extienda a quien pueda probar que, aun no habiendo encontrado empleo, se 

busca éste y se tiene la posibilidad efectiva de encontrarlo. A su vez, desde 

la perspectiva de la protección social, se considera trabajador a cuantos se 

hallan inmersos en los diferentes sistemas nacionales de Seguridad Social, 

incluso si no ostentan en el presente un empleo pero tienen opciones de 

ocupar un puesto laboral”4 

 

Se indica que trabajador, se entiende aun a la persona que está buscando 

un trabajo, esto es entendible cuando la persona se encuentra en la 

necesidad de encontrar un trabajo, pero aquel no constituye trabajador sino 

cuando ya a firma un contrato individual de trabajo, ya sea expreso  o tácito, 

es así que debe entenderse por trabajador, la persona que en virtud de un 

contrato individual de trabajo, se compromete para con otra u otras a prestar 

sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, y por una 

remuneración, pactada o fijada por la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre. 

 

                                                
4 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, Cristina, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid 

España, 2002. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=94716
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1212
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4.1.3. Derecho constitucional  

 

Jorge Zavala Egas, sobre la vulneración de derechos constitucionales 

expresa que: “El Estado, desplegando sus políticas a través de sus 

instituciones, sólo se acepta en la medida que haga efectivos los derechos o, 

al menos, que no los vulnere, pues, es la forma de realizar la justicia cuyo 

contenido son los derechos realizados a plenitud. Y esto, en el plano jurídico, 

se traduce en una exigencia de constitucionalización y tutela frente a todos, 

incluido el legislador”5 

 

Es de toda evidencia que los derechos fundamentales rigen hoy en la 

práctica como principios supremos del Ordenamiento jurídico en su conjunto, 

no sólo en la relación del individuo con el poder público actuante en forma 

imperativa, y afectan también por ello a la relación recíproca de los actores 

jurídicos particulares, limitan su autonomía privada; rigen también no sólo 

como normas de defensa de la libertad, sino, al mismo tiempo, como 

mandatos de actuación y deberes de protección para el Estado 

 

Jorge Zavala Baquerizo exterioriza que: “Los derechos son normas del 

Ordenamiento y es igual de claro que normas de derecho fundamental son 

las contenidas en disposiciones de derecho fundamental, esto es, que 

principios mandatos de derecho fundamental son los contenidos en textos de 

derecho fundamenta y cumplen una función como instrumentos de orde-

                                                
5 ZAVALA EGAS, Jorge: Comentarios a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, Edilexa S.A., 

Editores, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 102 
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nación del sistema jurídico en su conjunto, además de ser desde el punto de 

vista interno, técnicas de garantías de posiciones subjetivas.”6 

 

Los derechos son normas del Ordenamiento y es igual de claro que normas 

de derecho fundamental son las contenidas en «disposiciones de derecho 

fundamental. Esto es, que principios mandatos de derecho fundamental son 

los contenidos en textos de derecho fundamental y cumplen una función 

como instrumentos de ordenación del sistema jurídico en su conjunto, 

además de ser desde el punto de vista interno, técnicas de garantías de 

posiciones subjetivas. 

 

El derecho constitucional para Miguel Carbonell “En sentido estricto se 

refiere a una rama del orden jurídico, o sea a una disciplina que tiene como 

finalidad el conocimiento de un determinado conjunto de preceptos.”7  

 

El derecho constitucional, en el sentido estricto, se le estudia de la misma 

manera que el derecho civil, el mercantil, el procesal, el penal y en el 

presente caso en el derecho de familia; siendo ésta la disciplina que estudia 

las normas que configuran la forma y sistema de gobierno; la creación, 

organización y atribución de competencias de los órganos del propio 

gobierno, y que garantiza al individuo un mínimo de seguridad jurídica y 

económica. 

                                                
6
 ZAVALA EGAS, Jorge. Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y argumentación Jurídica, 

Edilexa S.A. editores, Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 121 
7 CARBONELL, Miguel: Diccionario de Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial Purrúa, 

Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2009, p. 388 
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4.1.4. Trabajo 

 

En su obra Curso de Derecho del Trabajo el catedrático español Pérez Botija 

define el Derecho del Trabajo como: “El conjunto de principios y normas que 

regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de ambos con el 

Estado a los efectos de la protección y tutela del trabajo”8. 

 

El trabajo es la principal herramienta entre el empleador y el trabajador, la 

que permite que las relaciones laborales se desarrollen en forma clara, 

diligente, sin esconder ningún escenario o engaño por ninguna de las partes 

participantes de esta forma de participación laboral. 

 

Anbar, en relación al trabajo manifiesta: “El concepto del trabajo puede ser 

abordado desde diversos enfoques. Su definición básica indica que es la 

medida del esfuerzo hecho por los seres humanos. Para la visión neoclásica 

de la economía, por ejemplo, es uno de los tres factores de la producción, 

junto a la tierra y al capital”9 

 

El trabajo como las diferentes modalidades, desde este enfoque estricto y 

predominantemente cabe agregar otros significados de relieve: toda obra, 

labor, tarea o faena de utilidad personal o social, dentro de lo lícito. 

                                                
8
 PÉREZ BOTIJA, Eugenio: Curso de Derecho del Tratado, 5ta Edición, Editorial Tecnos, 

1957, Madrid – España, 1957, p 23 
9 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura 

Ecuatoriana, Cuenca Ecuador 2001. 
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Asimismo el “Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano” define al trabajo como: 

“Esfuerzo personal para la producción y comercialización de bienes y/o 

servicios con un fin económico, que origina un pago en dinero o cualquier 

otra forma de retribución. Es una parte o etapa de una obra de un proyecto 

para la formación de un bien de capital. Labor, deber, relación y 

responsabilidad que debe realizarse para el logro de un fin determinado y 

por el cual se percibe una remuneración”10 

 

El trabajo es una labor realizada por una persona denominada trabajador, 

que consiste en la labor de la producción y comercialización de bienes y 

servicios, que persigue el lucro de una actividad económica, para lo cual la 

persona trabajador recibe un sueldo que se paga de la misma actividad de la 

producción. 

 

Para Manuel Ossorio trabajo es el: “Esfuerzo humano aplicado a la 

producción de riqueza, y en esta acepción se emplea en contraposición al 

capital. A su vez trabajar quiere decir, entre otras cosas, ocuparse en 

cualquier ejercicio, obra o ministerio. Jurídicamente esta voz tiene 

importancia en cuanto se refiere a las diversas modalidades de realizar esa 

actividad.”11 

 

                                                
10

 NUEVO DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM,  Porrúa, México 2001 
11

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 948 
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Para la producción de la economía se necesita de la fuerza de trabajo, y su 

aplicación se necesita una intervención del capital, quien guie la producción 

y la fuerza de trabajo, para lo cual depende de un contrato de trabajo, en la 

que se establecen las condiciones en las cuales éste se va a desarrollar, la 

actividad que se acuerda a realizar en ese documento, el tiempo de 

duración, remuneraciones a percibir, es decir, el ámbito en el cual las partes 

se van a desarrollar y lo harán cada uno en su rol, una vez que este contrato 

sea firmado y en él se indiquen las condiciones específicas con las que las 

partes se comprometen, y por lo tanto se obligan. 

 

4.1.5. Trabajo Digno  

 

Para Víctor de Santo, dignidad es “Calidad de digno, excelencia realce, 

gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse”12 

 

El trabajo digne se refiere como dicho de otra cosa, que puede aceptarse o 

usarse sin desdoro, en este sentido, dignificar el trabajo, no es otra cosa que 

permitir que los trabajadores accedan a mejores condiciones laborales. 

 

La dignidad como principio general, configura un orden objetivo de valores 

que, centrado en la persona humana, debe regir en todos los ámbitos del 

Derecho como decisión institucional fundamental. En el derecho al trabajo es 

trato preferencial que debe dársele al trabajo, para con ello garantizar el 

                                                
12 DE SANTO VÍCTOR: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 385 
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buen vivir de las personas, que la garantía del ser humano se es la dignidad 

del ser humano como valor central. 

 

4.1.6. Trabajo decente 

 

Mabel Goldstein señala que trabajo es “Toda actividad lícita que se preste en 

favor de quien tiene facultad de dirigirla, mediante una remuneración”13 

 

El trabajo constituye una labor que está permitida por la ley o por la moral, 

esta se presta al empleador, que a cambio de su esfuerzo o labor existe una 

contraprestación de una remuneración. 

 

La Organización Internacional de Trabajo indica que “El trabajo decente 

resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa contar 

con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un 

ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las 

familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la 

sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y 

participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de 

oportunidad y trato”14 

 

 

                                                
13

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral S.A., 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 555 
14 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO: http://ilo.org/global/topics/decent-

work/lang--es/index.htm 
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El trabajo decente es una iniciativa de la Organización Internacional de 

Trabajo, para lo cual abordan esta problemática, por la intervención del 

empleo productivo y que unido al trabajo decente, constituyen elementos 

principales de desarrollo equitativo, que vaya en beneficio de la producción y 

que contribuya a la reducción de la pobreza. 

 

“El concepto de Trabajo Decente fue formulado por los mandantes de la OIT 

– gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores – como una 

manera de identificar las prioridades de la Organización. Se basa en el 

reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad 

familiar, paz en la comunidad, democracias que actúan en beneficio de 

todos, y crecimiento económico, que aumenta las oportunidades de trabajo 

productivo y el desarrollo de las empresas.”15 

 

El trabajo decente se manifiesta en las prioridades de la agenda social, 

económica y política de países y del sistema internacional. En un período de 

tiempo relativamente breve, este concepto ha logrado un consenso 

internacional entre gobiernos, empleadores, trabajadores y la sociedad civil 

sobre el hecho de que el empleo productivo y el trabajo decente son 

elementos fundamentales para alcanzar una globalización justa, reducir de la 

pobreza y obtener desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible.  

 

                                                
15 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO: http://ilo.org/global/about-the-ilo/decent-

work-agenda/lang--es/index.htm 
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4.1.7. Medidas  

 

Para Manuel Ossorio medida es la “Acción de medir, de establecer las 

dimensiones de las personas o de las cosas”16 

 

La medida constituye formas de proteger al trabajador de la inseguridad que 

puede originar, que los establecimientos no cumplan con los requsitos 

mínimos de seguridad. Las medidas tienen por objeto la seguridad laboral, y 

tiene por esencia la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades 

necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 

 

4.1.8. Seguridad  

 

Para Víctor de Santo, seguridad es “Confianza, tranquilidad de una persona 

procedente de la idea de que no hay ningún peligro que temer.”17 

 

La seguridad es inherente al ser humano. Desde su origen el hombre siente 

la necesidad de estar seguro frente al medio en que vive Sufre las 

consecuencias de situaciones climáticas o meteorológicas adversas y de los 

ataques de animales y hasta de sus semejantes que pretenden hacerle daño 

Frente a estas circunstancias busca diversas formas de protección, iniciando 

con la construcción de viviendas lacustres o cuevas en los más recónditos 

                                                
16

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 584 
17 DE SANTO VÍCTOR: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 865 
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lugares de su medio, que le aíslan de ciertos peligros Este es un periodo en 

el que necesita, ante todo, protección personal. 

 

Manuel Ossorio habla de seguridad social, indicando que es “Cada uno de 

los sistemas previsionales y económicos que cubren los riesgos a que se 

encuentran sometidas ciertas personas, principalmente los trabajadores, a 

fin de mitigar al menos, o de reparar siendo factible, los daños, perjuicios y 

desgracias de que puedan ser víctimas involuntarias, o sin mala fe en todo 

caso.”18 

 

Lo que se cubre en el trabajo es la seguridad de los trabajadores, y éstas 

deben ser mínimas que deben cumplir los empleadores, en la que garanticen 

una condición especial a la salud y la vida de las personas. 

 

4.1.9. Bienestar 

 

Luis Díaz Blanco sobre el bienestar, habla de un seguro, señalando que éste 

“Facilita el equilibrio social y el desarrollo de la colectividad el carácter 

liberador de las tensiones y preocupaciones creadas por la existencia del 

riesgo, permite que el seguro sea considerado como un factor importante 

para alcanzar el bienestar social, que a su vez facilita un adecuado 

desarrollo de la colectividad”19 

                                                
18

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 877 
19 DÍAZ BLANCO: Luis: El costo del seguro privado en el Ecuador, Fundación para la investigación, 

tecnificación y desarrollo del seguro ecuatoriano, Quito – Ecuador, 2002, p. 44 



20 

 

 

El concepto citado se habla de el suministrar bienestar a todos sus 

dependientes y las personas queridas, proporcionándoles lo necesario para 

su vida y aún ciertos lujos que su situación permita, ha sido siempre su 

mayor anhelo. Esta actitud tradicional se ha manifestado con absoluta 

claridad en las enormes sumas pagadas para proteger la vida y bienestar de 

todas las personas que dependen de tal padre, por medio de la contratación 

del seguro de vida. Pero dentro del trabajo el bienestar, lo debe cumplir 

proporcionar el empleador, creando los medios adecuados para la 

protección del trabajador, y en ese momento éstos se siente seguros de 

gozar de bienestar en la labor cumplida 

 

4.1.10. Salario  

 

Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que salario 

básico es “Salario que suele fijarse por ley, decreto o resolución ministerial, 

previendo un precio mínimo por la hora, día o mensualidad, pudiendo fijarse 

también por convenio colectivo, independientemente del que se convenga 

para las diferentes categorías y por antigüedad”. 20 

 

El concepto de salario es comprendido como un estipendio, en la que lleva 

implícita una relación de trabajo subordinado entre quien lo paga y quien lo 

recibe. El salario constituye uno de los temas importantes tanto en el terreno 

                                                
20GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p. 506 
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económico y en el ámbito social, cuando en la protección que le otorga en el 

ámbito laboral en lo que respecta a su cuantía, la forma, al momento y el 

lugar de pago, a la inembargabilidad absoluta o relativa, a la protección total 

o parcial de efectuar descuentos, salvo los expresamente determinados en 

la Ley. 

 

4.1.11. Remuneración 

 

Galo Espinosa Merino nos expresa que significa “Es premio, recompensa, 

galardón, pago de servicios”21. De igual forma para Manuel Osorio, la 

remuneración es “Recompensa o premio en general. Todo pago de 

servicios, cantidad concreta a que asciende esa retribución”22 

 

Tomando los conceptos anteriormente anotados, la remuneración viene a 

constituir en una recompensa por las labores que presta una persona a otra, 

pero esta debe ser pagada de manera completa y oportuna, por ser 

obligación legal, del empleador frente al trabajador en razón de que permite 

beneficios personales y de su familia. En nuestro sistema legal la 

remuneración se fija mediante el salario básico unificado, que son utilizados 

como términos, el salario o remuneración, por los trabajadores, empleadores 

y gobernantes. 

 

                                                
21

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 629 
22 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 831 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. El trabajo decente en preceptos internacionales  

 

El trabajo decente es una iniciativa de la Organización Internacional de 

Trabajo, siendo acuerdos que deben ser acogidos por nuestra legislación, es 

así que Julio Mayorga Rodríguez expresa que. “De acuerdo a lo establecido 

en la Constitución y Código del Trabajo, las normas contenidas en los 

convenios internacionales, una vez que éstos han sido aprobados por el 

Congreso Nacional, ratificados por el Presidente de la República y 

promulgados en el Registro Oficial, forman parte de nuestro Ordenamiento 

Jurídico y prevalecen sobre las leyes y otras normas de menor jerarquía.” 

En algunas Legislaciones, a los convenios internacionales también se los 

llama convenios supranacionales, precisamente, porque sus normas 

prevalecen sobre las Leyes de los países signatarios de dichos convenios, 

pero en todo caso, están sometidos eso sí, a las normas constitucionales de 

los respectivos países.”23 

 

Dentro de los convenios internacionales que han servido de fuentes de 

nuestro Derecho Laboral, podemos citar a:  

 

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Declaración 

Americana de los Derechos del Hombre, la Carta Internacional Americana de 

                                                
23 MAYORGA RODRÍGUEZ, Julio: Doctrina teórica y práctica en material Laboral, ediciones 

Carpol, primera edición, Cuenca – Ecuador, 2008, p. 46 
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Garantías Sociales, la Carta de Punta del Este, el Acuerdo de Cartagena y 

los convenios suscritos por el Ecuador como miembro de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, fue aprobada en la 

sesión plenaria de la Organización de Naciones Unidas reunida en Paris el 

10 de Diciembre de 1948, en la que se proclamó algunos derechos 

referentes al trabajo, como el derecho a la seguridad social, derecho al 

trabajo, derecho al descanso y vacaciones, entre otros. 

  

La Declaración Americana de los Derechos del Hombre, fue aprobada por la 

Novena Conferencia Interamericana reunida en Bogotá el 30 de Marzo de 

1948, en la que se consagran derechos y garantías parecidos a los 

consagrados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 

 

La Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, fue aprobada en la 

misma Novena Conferencia Interamericana reunida en Bogotá, en la que se 

hace referencia al contrato individual y a los convenios colectivos de trabajo, 

al salario, a la jornada, al trabajo de las mujeres y de los menores, al 

derecho de asociación profesional, entre otros. 

 

La Carta de Punta del Este, fue aprobada por los Presidentes de América 

reunidos en Punta del Este, Uruguay, en Agosto de 1961, en la que se 

comprometieron a asegurar a los trabajadores una justa remuneración y 
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adecuadas condiciones de trabajo así como prestar particular atención a la 

utilización de la mano de obra subempleada y al adiestramiento de 

maestros, técnicos, obreros y campesinos. 

 

El Acuerdo de Cartagena, fue aprobado por los Presidentes de Colombia, 

Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia, reunidos en Cartagena, Colombia, y en 

él se trataron importantes problemas sociales y laborales de la comunidad 

andina, estableciéndose normas que han significado el origen de 

importantes cambios en el ordenamiento jurídico de las relaciones laborales 

y, en particular, en lo que se relaciona  con la seguridad y la salud en el 

trabajo y con la migración laboral  dentro de la subregión. 

 

Julio Mayorga indica que “Los convenios suscritos por el Ecuador como 

miembro de la Organización Internacional del Trabajo son numerosos, y 

obligan a los Estados signatarios entre los cuales está el Ecuador, previo el 

cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales propios de cada 

país. Asimismo, son numerosas las recomendaciones de la Organización 

Internacional de Trabajo  a sus países miembros, las mismas que deben ser 

comunicadas a cada miembro de la Organización, para que las examinen y 

procuren su ejecución por medio de la Legislación nacional.”24 

 

Entre los convenios suscritos por nuestro país como miembro de la 

Organización Internacional de Trabajo y que suman un total de 60, 

                                                
24 MAYORGA RODRÍGUEZ, Julio: Doctrina teórica y práctica en material Laboral, ediciones 

Carpol, primera edición, Cuenca – Ecuador, 2008, p. 48 
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aproximadamente, tenemos los que establecen métodos para la fijación del 

salario mínimo, para el trabajo forzoso, para el trabajo en el subsuelo y sobre 

el empleo de mujeres en ese trabajo. 

 

También están los convenios que tratan de la igualdad de la remuneración 

entre la mano de obra masculina y femenina por un trabajo igual; del seguro 

de enfermedad; del seguro obligatorio de vejez, invalidez y muerte; 

protección de la maternidad; abolición del trabajo forzoso; elementos para 

determinar el nivel de los salarios mínimos, el trabajo decente entre otros. 

Éste último no ha sido tomado en cuenta en nuestra legislación, por lo cual 

debe regularse para su aplicación, como un mecanismo para asegurar 

entornos laborales accesibles y que ofrezcan condiciones saludables y 

seguras, que prevengan y minimicen los riesgos laborales. 

 

4.2.2. Principios del derecho del Trabajo  

 

Las desigualdades son consustanciales a las personas, son parte de la 

realidad, por ello afirma el profesor NOGUEIRA ALCALA, Humberto “se 

desarrolla la crítica democrática en el siglo XX, que va a otorgar al Estado un 

mayor protagonismo en la vida social, tratando de corregir las graves 

desigualdades sociales, dentro de su tarea y fin que es el bien común, 

reconociéndole la posibilidad de dictar normas destinadas a ciertos grupos 

sociales que se encuentran en una situación determinada y específica 

diferente de la de otros grupos, lo que trae consigo la destrucción del dogma 
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de la universalidad de la ley y el desarrollo del principio de igualdad de 

oportunidades.”25 

 

Por las desigualdades de los trabajadores se han establecido principios, en 

las normas de Derechos Humanos, que han sido acatadas en la normativa 

de cada país, pero ciertos derechos que se están desarrollando tardan 

mucho tiempo para su incorporación en la legislación interna. Estas normas 

regulan que exista igualdad, por ejemplo entre empleadores y trabajadores, 

en cuanto a derechos y obligaciones les correspondan. 

 

Algunos de los derechos que regulan las desigualdades en el mundo, son 

instrumentos de aplicación interna, basados en convenios y tratados 

internacionales en igualdad de oportunidades que tenemos como personas, 

es así que el empleador por ser un ente que promociona un trabajo, por tal 

hecho que acoge a una persona llamada trabajador, debe de respetar 

derechos que se consagran en la Constitución, la Ley y los Tratados 

Internacionales, como lo es en relación al trabajo la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 

Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, por razón de la 

materia se regulan mediante  instrumentos internacionales destinados a 

obtener el respeto y la observancia por los Estados que los ratifican de 

                                                
25 NOGUEIRA ALCALA, Humberto: “El derecho a la igualdad en la jurisprudencia constitucional”, 

Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Dike, 1997, pág. 231 
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ciertos derechos económicos y sociales concebidos en el marco general de 

los derechos de la persona humana.  

 

Por ello los criterios de igualdad son relativos históricamente, ya que la 

igualdad como derecho se ha ido insertando en la legislación interna de cada 

país paulatinamente, como la igualdad y no discriminación, como también el 

derecho que tienen los trabajadores de igual trabajo igual remuneración. y,  

además, se constata en la relación entre personas que es la forma de 

establecer la igualdad o desigualdad.  

 

Luego, no está prohibido ni es contrario al derecho a la igualdad que el 

legislador pueda determinar diferencias, pero siempre que su 

establecimiento se justifique racionalmente y jamás se la afinque, en razón 

de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, 

filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. 

 

No existen aspectos relevantes, como los indicados, en los que las personas 

deben ser tratadas en forma igual, es decir, que no pueden ser 

discriminados sin una razón suficiente, una razón importante o relevante y 

jamás en forma arbitraria. 

 

El derecho a la igualdad es  un principio complejo que tiene el doble fin de 

tutelar y valorar las diferencias como elementos de la identidad de las 
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personas, y de eliminar o cuando menos reducir las desigualdades. Así, la 

igualdad en los derechos fundamentales no es otra cosa que el igual 

derecho de todas las personas a la afirmación de la propia identidad, en la 

que las diferencias están dotadas de igual valor, prescribiendo igual respeto 

e igual tratamiento entre ellas. FERRAJOLI nombra a este modelo como “la 

igual valoración jurídica de las diferencias. En este modelo, la igualdad 

jurídica nunca será otra cosa que la idéntica titularidad y garantía de los 

mismos derechos fundamentales independientemente del hecho, e incluso 

precisamente por el hecho, de que los titulares son entre sí diferentes”26 

 

Ahora bien, la igualdad, al constituir un principio normativo, puede resultar 

inefectiva y ser restringida, de hecho, mediante las violaciones a los 

derechos fundamentales. En el caso de las mujeres, por ejemplo, la 

discriminación contra dicho grupo social es persistente en cuanto a la 

privación de los derechos que implican obligaciones positivas de prestación 

o de satisfacción por parte de otros sujetos y del Estado mismo, como el 

derecho al trabajo, el acceso y la carrera en la función pública y en la 

distribución de los recursos. Lo anterior es producto de la falta de garantías 

que permitan exigir los derechos sociales, ya que tradicionalmente se les ha 

considerado como normas programáticas o directrices de políticas públi¬cas 

dependientes de recursos presupuestario. Ello ha provocado que se carezca 

de una cultura jurídica de demanda y control de este tipo de derechos desde 

el ámbito jurisdiccional. 

                                                
26 FERRAJOLI, Luigui: “Derechos y Garantías, La Ley del más débil”, Madrid, Trota, 2001, p. 76 
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Sin embargo, en la actualidad se reconoce que todos los derechos -sean 

civiles políticos, económicos, sociales o culturales- traen consigo costos y 

prescriben tanto obligaciones negativas como positivas para el Estado. En 

este sentido, el Derecho Internacional y el constitucionalismo moderno han 

desarrollado figuras que permiten judicializar los derechos sociales hasta 

cierto grado, tales como la exigencia de un mínimo vital, que reconoce un 

núcleo o contenido esencial del derecho exigible al Estado; la prohibición de 

regresividad en donde todo retroceso del nivel alcanzado se presume 

inconstitucional; y, de manera significativa, su defensa a partir del derecho a 

la igualdad. Es decir, que cuando un derecho social ha sido reconocido a 

determinadas personas y se ha restringido su acceso a otras, es posible 

realizar un juicio relativo a la legalidad y razonabilidad de la exclusión para 

determinar si el tratamiento diferenciado está justificado. 

 

Un ejemplo de lo anterior es el modelo del «trabajador ideal», que impera en 

la mayoría de las instituciones y centros de trabajo, y que es definido como 

aquella persona que dedica la mayor parte de su tiempo a las actividades 

laborales, postergando su vida privada y familiar.  

 

Como resulta claro, este modelo es incompatible con las personas que 

ejercen los roles de cuidado o que tienen responsabilidades familiares 

específicas, resultando en una discriminación por resultado para las mujeres, 

quienes mayoritariamente asumen dicho rol. Las consecuencias perniciosas 
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de este modelo, como son las sanciones o despidos por embarazo, la falta 

de licencias y permisos parentales y la desprotección del trabajo en el 

empleo doméstico, aún no han sido seriamente atendidas por el Derecho. 

 

Para Francisco Córdova “La igualdad y la no discriminación son la expresión 

del principio de igualdad jurídica, que formula un derecho de los hombres a 

participar del bien común, en condiciones de igualdad, sin 

discriminaciones...”27 

 

El principio de igualdad conlleva a la libertad de trabajo y su obligatoriedad 

de trabajo que son principios complementarios toda vez que si el hombre 

debe procurarse de los medios de subsistencia y perfeccionamiento con su 

propio trabajo y con él debe contribuir al bien general de la sociedad, no es 

menos cierto que ha de hacerlo en la ocupación que libremente escoja de 

acuerdo con sus disposiciones y en las condiciones que le garantice mayor 

rendimiento y provecho para sí y para la sociedad.  

 

El principio de igualdad en el derecho laboral constituye, en términos 

generales, una concreción en el ámbito laboral de la justicia distributiva, en 

que se prohíbe al empleador el trato desfavorable arbitrario o sin causa 

justificada, de un trabajador o de un grupo de trabajadores frente a otros 

trabajadores que se encuentran en situación comparable. 

 

                                                
27 CÓRDOVA, Francisco: “La Carta de Derechos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana”, 

Temis, Bogotá, 1995, pág. 200 
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El empleador está obligado en virtud de la relación laboral a dar un trato 

igualitario a los trabajadores y, en consecuencia, no puede arbitrariamente o 

sin la existencia de una causa justificada, dar un trato desigual a 

trabajadores que se encuentren en una situación similar, en razón, por 

ejemplo, la naturaleza de los servicios prestados.  

 

El principio de igualdad de trato presupone siempre una actuación colectiva 

del empleador, esto es, una actuación frente a un grupo de trabajadores. 

 

El principio de protección se encuentra inmersa la integridad de las 

personas, y a criterio del tratadista Manuel Sánchez Zuraty, ésta consiste en 

el "conjunto de atributos físicos y espirituales que conforman la integridad 

humana.  La persona se entiende conformada por un elemento material, en 

el que constan todos los órganos corporales que dan lugar fisiológicamente 

a la vida; y, por un elemento espiritual, que consiste en todas las facultades 

intelectuales, psicológicas y morales que comprenden la personalidad del 

hombre"28. 

 

El principio de protección persigue su objetivo que s la integridad humana, 

en su amparo tanto corporal en la protección de la salud de los trabajadores, 

y en lo espiritual, en defensa de sus potenciales intelectuales, psicológicas, y 

morales, todo ello comprende el respeto a la personalidad del hombre como 

tal y visto desde el derecho otorgado a la sociedad en su conjunto. 

                                                
28 SÁNCHEZ, Manuel. “Diccionario Básico de Derecho”. Editorial Casa de la Cultura del Ecuador. 

Ambato. 1989. p. 78. 
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El tratadista Carlos Creus argumenta que “la ley no protege y garantiza a 

cada uno de los órganos del ente humano por separado, sino se protege la 

integridad física del ser humano en su totalidad. Es decir, se tiende a 

preservar el funcionamiento vital en todo su contexto, como denominación 

de integridad física del individuo.”29 

 

Los trabajadores son personas del ente humano, por tal razón la ley protege 

y garantiza el respeto como ser humano, para lo cual se basa para ello en la 

norma constitucional, en los tratados internacionales, los reglamentos, 

contratos colectivos, etc. 

 

4.2.3. El trabajo decente en el Ecuador  

 

En la Revista Novedades Jurídicas, Andrés Páez expresa: “el Código del 

Trabajo tiene que ser concebido a partir de los derechos e intereses de las 

dos fuerzas que integran la relación laboral, empleadores y trabajadores, 

cuyos esfuerzos y potencialidades son complementarios y concurrentes, 

perfecta y necesariamente compatibles, y no excluyentes ni beligerantes. 

Tiene que ser establecido como un cuerpo normativo que tenga al país en 

beneficio directo y no como un instrumento de campaña electoral porque si 

                                                
29 CREUS, Carlos. “Derecho Penal”. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires – Argentina. 1983. p. 6. 
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eso sucede, se condenarán a la legislación laboral a un retroceso a al 

Ecuador a otra amarga experiencia”30 

 

El trabajo decente en nuestro sistema jurídico, no lo reconoce, como política 

e iniciativa de la Organización Internacional de Trabajo. Nuestro país 

reconoce el trabajo digno que implica el reconocimiento del trabajo como 

una actividad productiva. El trabajo decente es esencial para el bienestar de 

las personas. Además de generar un ingreso, el trabajo facilita el progreso 

social y económico, y fortalece a las personas, a sus familias y 

comunidades. Pero todos estos avances dependen de que el trabajo sea 

trabajo decente, ya que el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de los 

individuos durante su vida laboral. 

 

Jorge Zavala Egas indica que “Una sociedad donde son bienes respetados 

la dignidad del ser humano, la vida, la libertad, la igualdad, el honor, la 

intimidad, el acceso a los servicios públicos, etcétera es aquella que realiza 

los valores que impone la Constitución, los mismos son universales en 

cuanto a que no valen frente a alguien determinado, esto es, en relación 

bilateral, sino frente a todos.”31 

 

Considero que la dignidad del derecho laboral debe acompañar de trabajo 

decente la dignidad del ser humano comprende, en este valor, todos los 

                                                
30

 REVISTA NOVEDADES JURÍDICAS: Ediciones Legales, MYL, año X, número 87, septiembre 

2013, p. 15 
31

 ZAVALA EGAS, Jorge. Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y argumentación 
Jurídica, Edilexa S.A. editores, Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 143 
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demás derechos subjetivos necesarios para la libertad y autonomía del ser 

humano valorado como fin en sí mismo y no medio, lo que es dignidad. No 

significa lo acontecido que haya surgido un nuevo conjunto de regulaciones 

normativas que sea objeto del Derecho constitucional, cada ámbito del 

Derecho civil, del penal, administrativo o social permanece como tal, pero 

aquél se impone sobre ellos acuñándolos e influyéndolos, estos Derechos 

quedan así conformados constitucionalmente. De este modo difícilmente 

exista un sector del Derecho ordinario que no sea Derecho constitucional 

desarrollado. 

 

El objetivo general del trabajo decente es provocar cambios positivos en la 

vida de las personas a nivel nacional y local. La Organización Internacional 

de Trabajo proporciona ayuda a través de programas nacionales de Trabajo 

Decente desarrollados en colaboración con los mandantes de la OIT. Las 

prioridades y objetivos se definen dentro de los marcos de desarrollo 

nacional con el propósito de superar los principales déficits de trabajo 

decente a través de programas eficientes que abarquen cada uno de los 

objetivos estratégicos. 

 

La Organización Internacional de Trabajo trabaja con otros interlocutores 

dentro y fuera de las Naciones Unidas para ofrecer experiencia consolidada 

e instrumentos políticos clave para el diseño y la aplicación de estos 

programas. Además, proporciona apoyo para formar las instituciones 

necesarias para llevarlos a cabo y medir los progresos. El contenido de 
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estos programas difiere de un país a otro, al reflejar sus necesidades, 

recursos y prioridades. 

 

El progreso requiere de acciones a escala mundial. El programa de Trabajo 

Decente establece las bases de un marco más justo y sostenible para el 

desarrollo global. La Organización Internacional de Trabajo trabaja para 

desarrollar políticas económicas y sociales con un enfoque orientado hacia 

el trabajo decente en colaboración con las principales instituciones y actores 

del sistema multilateral y de la economía mundial. 

 

La interpretación de estas expresiones involucra, inevitablemente, algunos 

juicios de valor, porque reenvían a las doctrinas morales, a las ideologías 

políticas de los intérpretes, incorporando estas doctrinas al Derecho en tanto 

son criterios de validez de las reglas 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

El Art. 3 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador expresa 

que: “Son deberes primordiales del Estado: 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir.”32 

 

Una de las formas de planificar el desarrollo nacional y erradicar la pobreza 

es la creación de fuentes de trabajo, para lo cual deben cumplir medidas 

mínimas para alcanzar el buen vivir de las personas, con un escenario 

propicio para hacer realidad  el trabajo decente de las y los trabajadores, 

pero éste trabajo decente debe insertarse como un derecho constitucional. 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

manifiesta: “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 aceptado33”. 

 

                                                
32 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones Quito-Ecuador. 2013, Art. 3 núm. 5 
33 IBIDEM, Art. 33 
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La falta de fuentes de trabajo en el Ecuador es uno de los problemas 

socioeconómicos más graves para gran parte de la población. 

Aproximadamente la mitad de ciudadanos y ciudadanas en edad laboral son 

subempleados, es decir no tiene un trabajo formal o directamente son 

desempleados. No tiene ningún trabajo, ni formal ni informal, por lo tanto, es 

fundamental la puesta en marcha de políticas que generen más puestos de 

trabajo por parte de los diferentes sectores de la sociedad: público, privado, 

comunitario y asociativo. Además, es importante que se garanticen los 

derechos a los trabajadores sin ser explotados de manera infame. 

 

El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “Las 

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad.”34 

 

Esta disposición protege a las personas consideradas de atención prioritaria, 

como son las adultas  mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

                                                
34 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones Quito-Ecuador. 2013, Art. 35 
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quienes adolezcan de enfermedades catastróficas. También son 

consideradas de atención prioritaria las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. Estos son magníficos propósitos y metas, pero 

difícil de cumplirlos en las condiciones del país, en la época contemporánea. 

También se expresa que el Estado prestará especial atención a personas en 

condiciones de doble vulnerabilidad. Esta se refiere a la suma de dos 

circunstancias que afectan el desarrollo personal, que limita las capacidades 

de un individuo para valerse por sí mismo, se entiende como condición de 

doble vulnerabilidad, en virtud de su condición especial y su condición socio 

económica. 

 

El Art. 326 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, indica 

que “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar.”35 

 

Se garantiza el trabajo en condiciones adecuadas y que sean propicias, pero 

no se toma también en cuenta el trabajo decente, para con ello garantizar su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Siendo el trabajo decente 

como lineamientos estratégicos de un trabajo digno mediante el 

cumplimiento de los derechos laborales, la cual debe fortalecer esta 

                                                
35 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones Quito-Ecuador. 2013, Art. 326 núm. 5 
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normativa y mecanismo de control para garantizar las condiciones dignas en 

el trabajo, así como el cumplimiento de los derechos laborales sin ningún 

tipo de discriminación. 

 

4.3.2. Código del Trabajo 

 

Si bien la norma contenida en este marco legal establece algunos derechos 

para los trabajadores en general,  las mismas que serán materia de análisis, 

no se contempla derechos para los adultos mayores en orden a la aplicación 

del mandato constitucional, así: El Art. 2 del Código del Trabajo, sobre la 

obligatoriedad al trabajo señala: “El trabajo es un derecho y un deber social. 

El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes”36 

 

El Código de Trabajo si bien reconoce al trabajo como un derecho y un 

deber socia, en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y 

las leyes, no regula el trabajo del adulto mayor de conformidad con el 

mandato constitucional, en función de sus capacidades, para lo cual tomará 

en cuenta sus limitaciones. 

 

El Art. 3 del Código del Trabajo sobre la libertad de trabajo y contratación 

expresa: “El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que 

a bien tenga. 

                                                
36 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 2 
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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”37 

 

Si bien se considera que el trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la 

labor licita que a bien tenga, sin que pueda ser obligado a realizar trabajos 

gratuitos, ni remuneraciones que no sean impuestas por la ley; pero esto no 

se cumple puesto que las ofertas laborales están en relación a la 

capacidades físicas de las personas, que son impuestas por las empresas o 

personas que requieren de mano de obra, así en la mayor parte de anuncios 

en los que se requiere personal para laboral tenemos que se establece como 

edad mínima 18 años y edad máximas 35 años, discriminando a los adultos 

mayores como fuente de producción laboral, o en su caso si se contrata a un 

adulto mayor se le impone una remuneración por debajo del remuneración 

legal establecida, por lo tanto no se valora las capacidades del adulto mayor, 

solo para beneficio del empleador se considera las limitaciones de este. 

 

                                                
37 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 3 



41 

 

El Art. 47 de la jornada máxima de trabajo señala “La jornada máxima de 

trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta 

horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario”38. 

 

Se ha regulado como jornada máxima de trabajo ocho horas diarias, si 

también se establece la jornada para los adolescentes en relación de 

dependencia, pero no se ha regulado un horario de trabajo para los adultos 

mayores sometidos a un régimen de contratación laboral, por lo tanto no se 

toma en consideración lo que establece la norma constitucional para los 

adultos en relación a sus limitaciones. 

 

El Art. 79 de la igualdad de remuneración se refiere que: “A trabajo igual 

corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, 

edad. sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, 

posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o 

diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en la 

ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la 

remuneración”39. 

 

Se establece que al igual trabajo corresponde igual remuneración sin 

discriminación de edad y otros factores físicos y sociológicos, determinando 

que la especialización y la práctica serán factores que se deberán tomar en 

cuenta para los efectos de la remuneración; pero como se puede establecer 

                                                
38 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 47 
39 IBIDEM, Art. 79 
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en la práctica diaria estos presupuestos legales no se toman en 

consideración al momento de contratar a una persona, mucho menos si se 

trata de un adulto mayor, cuyas capacidades y experiencia en muchos casos 

está por encima del promedio de un adulto menor, a quien si se le paga 

remuneraciones altas que están por encima del margen legal, por lo tanto se 

hace necesario regular en el Código de Trabajo  la remuneración en relación 

de dependencia del adulto mayor, tomando en consideración sus 

capacidades. 

 

4.3.2. Tratados Internacionales 

 

“La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que 

terminó con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la 

justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Su 

Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del 

Trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que se reunió por primera 

vez en París y luego en Versalles. La Comisión, presidida por Samuel 

Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL), 

estaba compuesta por representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, 

Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados 

Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género 

con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus 

órganos ejecutivos. La Constitución contenía ideas ya experimentadas en la 
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Asociación Internacional para la Protección Internacional de los 

Trabajadores, fundada en Basilea en 1901.”40 

 

La Organización Internacional del Trabajo OIT, que fue fundada en 1119, en 

base a la Conferencia de Paz de Versalles, con el objeto de establecer para 

los trabajadores derechos y condiciones de vida más dignos, justos y 

equitativos, siendo la OIT un organismo especializado de la Sociedad de las 

Naciones, para atender los derechos del trabajo. El Ecuador fue uno de los 

países fundadores de organismo mundial que se encuentra dedicado al 

estudio de las garantías y derechos del trabajo, a establecer normas y 

procedimientos mediante convenios que son ratificados por los países que la 

integran, por tanto estos Convenios de tipo internacional, son aplicados 

posteriormente en los países suscriptores, luego de la ratificación que según 

la normativa de cada Estado, sea procedente. 

 

La Organización Internacional de Trabajo mediante convenios o 

recomendaciones procede a dar las disposiciones o información 

concernientes al trabajo, luego de un adecuado estudio y preparación de 

estos convenios, que previamente son aprobados por los dos tercios de sus 

integrantes y luego son comunicados oficialmente a los países miembros de 

la organización. 

 

                                                
40 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO: http://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/history/lang--es/index.htm 
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Para que los Convenios Internacionales se conviertan en parte de legislación 

de nuestro país, deben ser previamente suscritos por los representantes 

diplomáticos del país y luego puestos en consideración y aprobados por el 

Congreso Nacional, en su sólo debate y con el voto conforme de la mayoría 

de miembros del Congreso, para lo cual previamente se solicitará el 

dictamen del Tribunal Constitucional respecto a la conformidad del convenio. 

Posteriormente será el Presidente de la República quien los ratifique y 

disponga su publicación en el Registro Oficial. Desde ese momento estos 

convenios son normas con valor legal que obligan a su cumplimiento. 

 

Pero los tratados y convenios pueden también tener un origen internacional 

diferente, puede ser de tipo regional, como el Pacto Andino, o de convenios 

bilaterales entre países, por ejemplo para casos de trabajadores migrantes 

entre Ecuador y Colombia, o España y Ecuador etc., lo importante de estos 

convenios, son las normas y reglamentos que pasan a formar parte del 

ordenamiento jurídico de los trabajadores. 

 

La Organización Internacional de Trabajo ha desarrollado un programa para 

la comunidad del trabajo. La puesta en práctica del Programa de Trabajo 

Decente se logra a través de la aplicación de sus cuatro objetivos 

estratégicos: creación de empleo, derechos en el trabajo, protección social y 

diálogo social, con la igualdad de género como objetivo transversal. 
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“Crear Trabajo.- Una economía que genere oportunidades de inversión, 

iniciativa empresarial, desarrollo de calificaciones, puestos de trabajo y 

modos de vida sostenibles. 

Garantizar los derechos de los trabajadores.- Para lograr el reconocimiento y 

el respeto de los derechos de los trabajadores. De todos los trabajadores, y 

en particular de los trabajadores desfavorecidos o pobres que necesitan 

representación, participación y leyes adecuadas que se cumplan y estén a 

favor, y no en contra, de sus intereses. 

Extender la protección social.- Para promover tanto la inclusión social como 

la productividad al garantizar que mujeres y hombres disfruten de 

condiciones de trabajo seguras, que les proporcionen tiempo libre y 

descanso adecuados, que tengan en cuenta los valores familiares y sociales, 

que contemplen una retribución adecuada en caso de pérdida o reducción 

de los ingresos, y que permitan el acceso a una asistencia sanitaria 

apropiada. 

Promover el diálogo social.- La participación de organizaciones de 

trabajadores y de empleadores, sólidas e independientes, es fundamental 

para elevar la productividad, evitar los conflictos en el trabajo, así como para 

crear sociedades cohesionadas.”41 

 

Creación del trabajo, es el desarrollo de la producción, para lo cual se 

necesita que este trabajo cumpla con requisitos primordiales, para alcanzar 

una vida sostenible. Esta producción por medio de sus empleadores deben 

                                                
41 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO: http://ilo.org/global/about-the-ilo/decent-

work-agenda/lang--es/index.htm 



46 

 

garantizar los derechos de los trabajadores, siendo un instrumentos para  la 

promoción del bienestar humano y el consenso social, que favorece la paz 

social y es indispensable para lograrla, y por lo tanto para mejorar el 

crecimiento equitativo, la estabilidad social y el desempeño económico, 

contribuyendo a la competitividad; y desde luego, el dialogo social en los 

acuerdos que deben existir entre empleadores y trabajadores. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con  el 

Derecho al trabajo del trabajo decente en relación a los preceptos 

internacionales y en especial a la propuesta señalada por la Organización 

Internacional de Trabajo.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó 

la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2. Métodos 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 

trabajo decente en el Ecuador; el método bibliográfico descriptivo y 
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documental, fue de singular valía en la elaboración de la revisión de 

literatura de la tesis.  

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  Técnicas. 

 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta  profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios  y 

que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

1. ¿Estima Usted que los trabajadores se les garantiza el derecho a un 

trabajo decente en la Constitución y en la ley? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 21 70% 

SI 9 30% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

            Autor: Jesús Álvarez Clavijo 

 

GRÁFICO 1 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, observamos que veintiún profesionales que 

representan el 70% consideran que los trabajadores no se les garantiza el 

derecho a un trabajo decente en la Constitución y en la ley; mientras que 

nueve profesionales que representan el 30%, manifiestan que los 

trabajadores si se les garantiza el derecho a un trabajo decente en la 

Constitución y en la ley. 

 

ANALISIS: 

 

día el trabajo es una actividad que se lleva a cabo con la finalidad de que el 

empleado o trabajador, perciba una remuneración a cambio del desarrollo de 

una tarea o actividad encomendada por parte del patrón, sin embargo pese a 

ser un derecho constitucional y humano, en pleno siglo XXI aún no se 

consideran los derechos elementales de los trabajadores en ámbitos 

salariales, de estabilidad y desarrollo digno del trabajo, como es a un trabajo 

decente como señalan los preceptos internacionales. 
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2. ¿Conoce usted que el trabajo decente es una propuesta de la 

Organización Internacional de Trabajo que debe ser acotada por el 

Ecuador? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 16.6% 

SI 25 83.3% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 

         Autor: Jesús Álvarez Clavijo 

 

GRÁFICO 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto a  ésta interrogante veinticinco profesionales encuestados que 

representan el 83.3% consideran que el trabajo decente es una propuesta de 

la Organización Internacional de Trabajo que debe ser acotada por el 

Ecuador; mientras que cinco de los profesionales que representan el 36.66% 

manifiestan que el trabajo decente es una propuesta de la Organización 

Internacional de Trabajo que NO debe ser acotada por el Ecuador. 

 

ANALISIS 

 

En nuestra legislación debe tomarse en cuenta la falta de cuidado y 

preocupación por parte de los empleadores en cuanto a brindar las medidas 

mínimas seguridad y bienestar en favor de los trabajadores, lo cual atenta 

contra el acuerdo internacional del trabajo digno del cual Ecuador es un 

Estado suscriptor que incluso ha mencionado el término trabajo digno dentro 

de la constitución, a pesar de que el Estado a través de sus instituciones no 

ha hecho mayor cosa para que este precepto se cumpla. 
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3. ¿Cree usted que el Estado ecuatoriano a ser suscriptor de los acuerdos 

internacionales en relación al trabajo decente, debe velar por el 

cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales establecidos al 

respecto? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83.3% 

No 5 16.6% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

              Autor: Jesús Álvarez Clavijo 

 

GRÁFICO 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta debo señalar que veinticinco profesionales 

que representan el 83.3%  manifiestan que el Estado ecuatoriano a ser 

suscriptor de los acuerdos internacionales en relación al trabajo decente, 

debe velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos 

internacionales establecidos al respecto; mientras que cinco profesionales 

que representan el 16.6% manifiestan que el Estado ecuatoriano a ser 

suscriptor de los acuerdos internacionales en relación al trabajo decente, no 

debe velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos 

internacionales establecidos al respecto 

 

ANALISIS 

 

Para que los Convenios Internacionales se conviertan en parte de legislación 

de nuestro país, deben ser previamente suscritos por los representantes 

diplomáticos del país y luego puestos en consideración y aprobados por el 

Congreso Nacional. Por lo que el Estado ecuatoriano a ser suscriptor de los 

acuerdos internacionales en relación al trabajo decente, debe velar por el 

cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales establecidos al 

respecto 
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4. ¿Cree Usted que es una omisión legal que en nuestra legislación no se 

haya incluido el trabajo decente es un desmedro al respeto y dignidad del 

trabajador? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83.3% 

No 5 16.6% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

       Autor: Jesús Álvarez Clavijo 

 

 

GRÁFICO 4 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo consultado se observa que, veinticinco profesionales que 

representa el 83.3% consideran que si es una omisión legal que en nuestra 

legislación no se haya incluido el trabajo decente es un desmedro al respeto 

y dignidad del trabajador; mientras que cinco de los encuestados que 

representan el 16.6% manifiestan que no es una omisión legal que en 

nuestra legislación no se haya incluido el trabajo decente es un desmedro al 

respeto y dignidad del trabajador. 

  

ANÁLISIS: 

 

Es una omisión legal que en nuestra legislación no se haya incluido el 

trabajo decente es un desmedro al respeto y dignidad del trabajador, hacia 

una verdadera dignificación del trabajo, ya que las condiciones en las cuales 

se llevan a cabo hoy en día varios empleos, no cumplen con las medidas 

técnicas sanitarias que permitan desarrollar el trabajo de forma decente libre 

de cualquier riesgo o peligro para el trabajador, por lo tanto jurídicamente 

justifico mi intención de desarrollar el presente trabajo  
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5.- ¿Considera usted que al no estar contemplado el trabajo decente, 

constituye falta de cuidado y preocupación por parte de los empleadores en 

cuanto a brindar las medidas mínimas seguridad y bienestar en favor de los 

trabajadores? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83.3% 

No 5 16.6% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

       Autor: Jesús Álvarez Clavijo 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

NO

SI

16,6% 

83,3% 



58 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veinticinco profesionales que representan el 83.3% 

manifiestan que al no estar contemplado el trabajo decente, constituye falta 

de cuidado y preocupación por parte de los empleadores en cuanto a brindar 

las medidas mínimas seguridad y bienestar en favor de los trabajadores; 

mientras que cinco profesionales que representan el 16.6% manifiestan no 

estar de acuerdo que al no estar contemplado el trabajo decente, constituye 

falta de cuidado y preocupación por parte de los empleadores en cuanto a 

brindar las medidas mínimas seguridad y bienestar en favor de los 

trabajadores 

  

ANALISIS: 

 

El Estado ecuatoriano a ser suscriptor de los acuerdos internacionales en 

relación al trabajo digno, velará por el cumplimiento de los acuerdos y 

compromisos internacionales establecidos al respecto", se habla de respeto 

y dignidad del trabajador, de forma general y algo escueta, pero no se 

establece como en otras áreas preceptos más detallados específicos, lo cual 

jurídicamente es una gran omisión cometida por parte de los legisladores.  
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6.- ¿Considera usted que al no estar contemplado el trabajo decente, atenta 

contra el acuerdo internacional del trabajo digno del cual Ecuador es un 

Estado suscriptor que incluso ha mencionado el término trabajo digno dentro 

de la constitución? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83.3% 

No 5 16.6% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

       Autor: Jesús Álvarez Clavijo 

 

GRÁFICO 6 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veinticinco profesionales que representan el 83.3% 

manifiestan que al no estar contemplado el trabajo decente, atenta contra el 

acuerdo internacional del trabajo digno del cual Ecuador es un Estado 

suscriptor que incluso ha mencionado el término trabajo digno dentro de la 

constitución; mientras que cinco profesionales que representan el 16.6% 

manifiestan no estar de acuerdo que al no estar contemplado el trabajo 

decente, atenta contra el acuerdo internacional del trabajo digno del cual 

Ecuador es un Estado suscriptor que incluso ha mencionado el término 

trabajo digno dentro de la constitución.  

  

ANALISIS: 

 

Al no estar contemplado el trabajo decente, atenta contra el acuerdo 

internacional del trabajo digno del cual Ecuador es un Estado suscriptor que 

incluso ha mencionado el término trabajo digno dentro de la constitución, 

sobre todo si consideramos que la constitución de la República es la máxima 

de las leyes de nuestro país, y que los contenidos estipulados en el presente 

artículo, tienen ámbito de acción y protección sobre uno de los grupos 

sociales más importantes económica y socialmente, las y los trabajadores, 

de quienes depende sector productivo y por lo tanto el desarrollo y sustento 

económico del Estado. 
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7.- ¿Estima necesario proponer una reforma jurídica al artículo 33 de la 

Constitución de la República del Ecuador, para incorporar al trabajo decente 

y sus normas regulatorias dentro del marco constitucional y legal de nuestro 

país en favor de las y los trabajadores? 

 

CUADRO N° 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83.3% 

No 5 16.6% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

       Autor: Jesús Álvarez Clavijo 

 

GRÁFICO 7 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veinticinco profesionales que representan el 83.3% 

manifiestan que es necesario proponer una reforma jurídica al artículo 33 de 

la Constitución de la República del Ecuador, para incorporar al trabajo 

decente y sus normas regulatorias dentro del marco constitucional y legal de 

nuestro país en favor de las y los trabajadores; mientras que cinco 

profesionales que representan el 16.6% manifiestan que no es necesario 

proponer una reforma jurídica al artículo 33 de la Constitución de la 

República del Ecuador, para incorporar al trabajo decente y sus normas 

regulatorias dentro del marco constitucional y legal de nuestro país en favor 

de las y los trabajadores  

  

ANALISIS: 

 

Como se puede determinar en base a las respuestas formuladas a esta 

interrogante, la mayoría de los encuestados consideran que es necesario 

proponer una reforma jurídica al artículo 33 de la Constitución de la 

República del Ecuador, para incorporar al trabajo decente y sus normas 

regulatorias dentro del marco constitucional y legal de nuestro país en favor 

de las y los trabajadores.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

General 

 

Analizar la conceptualización y aplicación del trabajo decente, y establecer si 

es aplicado en nuestro país, según las normas y acuerdos internacionales 

 

El objetivo general se cumple a cabalidad por cuanto en la revisión de 

literatura se analiza lo que es el trabajo decente, y que este principio no se 

encuentra regulado en la Constitución ni en la ley, que deben tomarse en 

cuenta por ser una iniciática de la Organización Internacional de Trabajo. 

 

Específicos 

 

Analizar los principales beneficios que la adecuada aplicación de los 

principios del trabajo decente tendría en favor de los trabajadores 

ecuatorianos. 

 

Este objetivo se cumple satisfactoriamente, por cuanto en la revisión de 

literatura se indica como beneficio del trabajo decente, que no solo abarque 

a un trabajo digno como señala nuestra constitución, sino que con el trabajo 

decente siendo un complemento se van a determinar las pautas para la 
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protección y bienestar del trabajador, que deben realizar sus labores en 

lugares adecuados en respeto a su dignidad y a los Derechos Humanos a 

que tenemos derecho. 

 

Analizar cuáles de los preceptos internacionales vinculados con el trabajo 

decente se cumplen en nuestro país. 

 

Este objetivo se cumple a cabalidad por cuanto en la revisión de literatura 

expongo la propuesta que ha presentado la Organización Internacional de 

Trabajo, esto se corrobora con la investigación de campo con la aplicación 

de la encuesta, en la segunda pregunta un 83.3% de los encuestados tienen 

conocimiento que el trabajo decente es una propuesta de la Organización 

Internacional de Trabajo que debe ser acotada por el Ecuador. 

 

Desarrollar una propuesta de reforma jurídica al artículo 33 de la 

Constitución de la República del Ecuador, para incorporar al trabajo decente 

y sus normas regulatorias dentro del marco constitucional y legal de nuestro 

país en favor de las y los trabajadores. 

 

Este objetivo se verifica oportunamente, por cuanto en la propuesta reforma 

se presenta una enmienda constitucional donde se incorpore el trabajo 

decente como un derecho constitucional, esto se corrobora con la aplicación 

de la encuesta en la séptima pregunta un 83.3% de los encuestados 

estimaron que es conveniente proponer una reforma jurídica al artículo 33 de 
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la Constitución de la República del Ecuador, para incorporar al trabajo 

decente y sus normas regulatorias dentro del marco constitucional y legal de 

nuestro país en favor de las y los trabajadores 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

Se entiende que el trabajo decente es un concepto internacional que está 

destinado para proteger al trabajador y a las condiciones como desarrolla su 

actividad en el ámbito que sea, sin embargo podría darse en nuestro país la 

situación de que este precepto internacional no se estaría cumpliendo, por la 

falta de acción e intervención de las autoridades de control y por la carencia 

de profesionales en el ámbito de seguridad industrial y laboral en nuestro 

país, que podrían asesorar a los empleadores para aprender todas y cada 

una de las garantías necesarias a sus dependientes y también por el hecho 

de que dentro de nuestra constitución no se establece nada en relación al 

término "trabajo decente". 

 

La hipótesis planteada de contrasta positivamente, esto se debe que en la 

investigación de campo se determina en la tercera pregunta un 83.3% de los 

encuestados señalaron que el Estado ecuatoriano a ser suscriptor de los 

acuerdos internacionales en relación al trabajo decente, debe velar por el 

cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales establecidos al 

respecto, en la cuarta pregunta el mismo porcentaje indicaron que es una 

omisión legal que en nuestra legislación no se haya incluido el trabajo 
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decente es un desmedro al respeto y dignidad del trabajador; en la quinta 

pregunta un 83.3% manifestaron que al no estar contemplado el trabajo 

decente, constituye falta de cuidado y preocupación por parte de los 

empleadores en cuanto a brindar las medidas mínimas seguridad y bienestar 

en favor de los trabajadores; y, en la sexta pregunta un 83.3% expresaron 

que al no estar contemplado el trabajo decente, atenta contra el acuerdo 

internacional del trabajo digno del cual Ecuador es un Estado suscriptor que 

incluso ha mencionado el término trabajo digno dentro de la constitución 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

Desde el origen mismo de la humanidad, al igual que en las otras especies, 

la necesidad de imperiosa de buscar los elementos que permitan la 

supervivencia de los individuos, literalmente se convirtió en una batalla 

contra el tiempo, ya que la alimentación constante y la búsqueda de sitios 

que permitan el albergue y protección ante las inclemencias de la naturaleza 

y del tiempo, se convirtió en una batalla por la vida. 

 

Por eso con el paso del tiempo, la búsqueda de nuevas técnicas, 

procedimientos y mecanismos a través de los cuales los medios para la 

alimentación y el sustento de la raza humana, fueron atravesando por 

distintas etapas de caza y recolección de frutos y especies para la 

alimentación diaria, hasta la producción masiva y en serie de alimentos y 

elementos que permitan una alimentación balanceada y un confort cotidiano. 
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Para que todos estos procesos y etapas se ven tal y como las conocemos 

hoy en día, fue necesaria la implantación de una institución tan antigua como 

la humanidad el trabajo, concepto que Ossorio lo define de la siguiente 

manera: "Acción y efecto de trabajar. Esfuerzo humano aplicado a la 

producción de riqueza, y en esta acepción se emplea en contraposición a 

capital (v.). A su vez trabajar quiere decir, entre otras cosas, ocuparse en 

cualquier ejercicio, obra o ministerio. Jurídicamente, esta voz tiene 

importancia en cuanto se refiere a las diversas modalidades de realizar esa 

actividad, las cuales son examinadas en otros artículos. A ese enfoque 

laboral estricto o predominante cabe agregar otros significados de relieve: 

toda obra, labor, tarea o faena de utilidad personal o social, dentro de lo 

lícito. | Empleo, puesto, destino. | Cargo. | Oficio. | Profesión. | Dificultad. 

obstáculo. | Operación de máquina. aparato, utensilio o herramienta 

aplicado; a un fin (Dic. Der. Usual)"42. 

 

En una síntesis de las conceptualización es mencionadas por el autor, puedo 

definir que el trabajo es cualquier actividad desarrollada por una persona a 

cambio de percibir una remuneración o compensación de carácter 

económico o en especie, la cual ha de utilizar para adquirir aquellos 

elementos que le permitan su bienestar y supervivencia. 

 

Universalmente se establece que el trabajo es un derecho al igual que la 

vida, la educación y la salud, y al igual que estos, está dotado de gran 

                                                
42 Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 2013, Pág 954 
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importancia, ya que es a través del adecuado ejercicio de este derecho, que 

el hombre puede brindarse a sí mismo y a su familia el sustento de cada día, 

de una forma digna, honrada y sobre todo legal. 

 

Esto requiere que de parte del trabajador, exista la predisposición de 

desarrollar de forma responsable, puntual y honesta las funciones y 

atribuciones que le fueron encomendadas por aquella persona que contrató 

y pago por su fuerza de trabajo o prestación de servicios. 

 

La otra parte que complementa la simbiosis dentro de la relación laboral, le 

corresponde al empleador o patrono, quien de acuerdo al concepto que 

procedo citar, en términos de Ossorio es: “Persona física (aunque el 

concepto también cabe aplicarlo a las personas jurídicas) que, en el contrato 

laboral, da ocupación retribuida a los trabajadores que quedan en relación 

subordinada. Es, pues, el propietario de la empresa y quien la dirige 

personalmente o valiéndose de otras personas. Es llamado también 

empleador y empresario. (v. CONTRATO DE TRABAJO ) En Roma, el que 

había manumitido aun esclavo y conservaba sobre él los llamados derechos 

de patronato (v.). | En lo eclesiástico, titular del patronato canónico (v.). | 

Dueño del lugar en que uno se aloja, en especial en fondas y pensiones. | 

En el feudo (v.) medioeval, el dueño del dominio directo”43. 

 

                                                
43 Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 2013, Pág 705 
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Partiendo del precepto jurídico establecido por Ossorio, puedo concluir de 

acuerdo a mi conocimiento y experiencia personal que el patrono o 

empleador es aquella persona que cuenta con un medio de producción que 

requiere ser puesta en función para multiplicar el capital propietario, o que 

posee algún tipo de negocio, comercio, o requiere desarrollar un 

determinado trabajo para el cual no es tan calificado o acto, ante lo cual 

procede a la búsqueda, diálogo y contratación de otra u otras personas que 

a cambio de una compensación económica, llevarán a cabo la actividad 

mencionada por parte del propietario o patrono, bajo los horarios y 

especificaciones que ambos acuerden, obviamente para que se den estas 

circunstancias no sólo importa el factor económico, sino también el bienestar 

y compromiso de ambas partes. 

 

Hoy en día vivimos en una sociedad de capitales, por lo cual para cualquier 

persona natural o jurídica que tenga la administración o propiedad de una 

empresa, industria, comercio o fábrica, es fundamental producir y mientras 

más rápido mejor, pero no se toma en cuenta las medidas de seguridad y de 

protección que el entorno laboral debe brindar tanto para el empleador como 

para el trabajador. 

 

Hacia este punto es que se orienta en varios de sus preceptos 

fundamentales del trabajo digno, ya que si bien es cierto que es necesaria la 

creación de múltiples fuentes de empleo, no es menos cierto que existen 

trabajos que implican un alto riesgo tanto para el empleador como para el 
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trabajador, por lo cual adicionalmente a la situación económica, deben 

plantearse medidas, procedimientos y protocolos que permitan salvaguardar 

la integridad física de la persona que ejerce la actividad laboral, ya que las 

repercusiones que un accidente de trabajo podría tener para sí, pueden o no 

ser temporales, pueden o no ser leves o graves, pueden o no haber sido por 

causas de negligencia del empleador. 

 

Por ello vale la pena conocer, en qué consiste el trabajo decente y sus 

repercusiones ante la correcta aplicación dentro de la relación laboral, de 

acuerdo a lo que los parámetros y acuerdos internacionales en materia 

laboral estipula, para tal efecto procedo a citar la conceptualización del 

trabajo decente: "El trabajo decente es un concepto propuesto por la 

Organización Internacional del Trabajo que establece las condiciones que 

debe reunir una relación laboral para cumplir los estándares laborales 

internacionales, de manera que el trabajo se realice en forma libre, 

igualitaria, segura y humanamente digna.1 Por debajo de tales estándares, 

deben considerarse violados los derechos humanos del trabajador afectado 

y que no existe trabajo libre, propiamente dicho. 

 

Para conseguir este trabajo decente, uno de los instrumentos que los 

Servicios Públicos de Empleo deben mantener, desarrollar y profundizar son 

los "Itinerarios Personalizados de Inserción" [1], como forma de atención 

personalizada que gestione las políticas activas de empleo de forma mas 

efectiva y afectiva. 
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Durante la década de los noventa (Siglo XX) y la primera del siglo XXI, 

buena parte de las economías europeas, empujadas por el cambio 

tecnológico, experimentaron una profunda reestructuración. La globalización, 

la irrupción de la sociedad de la información, de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la aparición de una nueva relación capital/trabajo, aceleraron 

la terciarización de la economía y definitivamente hicieron desaparecer la 

industria pesada y gran parte de la manufacturera. Ello desencadenó una 

dramática reasignación de recursos productivos de un sector a otro 

(incluyendo recursos humanos y laborales). Millones de trabajadores 

engrosaron las filas del desempleo”44. 

 

Como podemos discernir a partir de esta conceptualización, el término del 

"trabajo decente", está orientado a abarcar a los principios universales en 

torno a los cuales deberá regirse toda relación laboral entre empleadores y 

trabajadores a nivel mundial, no sólo como una serie de enunciados bonitos 

en cuanto a derechos y obligaciones, más bien se constituye en la serie de 

compromisos globales que toda persona que pueda, quiera y necesite 

contratar a otra para que trabaje con el o ella, deberán cumplir y por su parte 

compromete al trabajador a que si se presentan y aplican adecuadamente 

estos preceptos, que van dirigidos a garantizar y proteger internacionalmente 

sus derechos, no sólo que tendrá la obligación de ejecutar la obra o actividad 

para la cual fue considerado, sino que deberá hacerlo con estricto respeto y 

                                                
44 http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_decente 



72 

 

garantizando en todo momento la calidad, conocimiento, habilidad y 

responsabilidad en el desarrollo de dicha labor. 

 

Puede considerarse que el trabajo decente simplemente es un conjunto de 

recomendaciones que se ven reflejadas dentro del código del trabajo, la 

constitución y otros cuerpos legales a nivel nacional, sin embargo tal y como 

lo veremos durante la presente investigación, no está modificado como tal el 

trabajo decente tanto en la constitución o el código del trabajo. 

 

Conozcamos la postura constitucional que al respecto del trabajo, ha 

planteado el Estado ecuatoriano a través de la ideología de los asambleístas 

constitucionales: "Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. 

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado"45. 

 

El presente artículo constitucional establece al trabajo como un derecho y un 

deber social, que será respaldado por el Estado, mediante la garantía de la 

dignidad, libre elección, salarios justos y otros aspectos, pero no se 

menciona términos como "el Estado ecuatoriano a ser suscriptor de los 

acuerdos internacionales en relación al trabajo digno, velará por el 

cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales establecidos al 

                                                
45 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, 2013, pág.29 
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respecto", se habla de respeto y dignidad del trabajador, de forma general y 

algo escueta, pero no se establece como en otras áreas preceptos más 

detallados específicos, lo cual jurídicamente es una gran omisión cometida 

por parte de los legisladores, sobre todo si consideramos que la constitución 

de la República es la máxima de las leyes de nuestro país, y que los 

contenidos estipulados en el presente artículo, tienen ámbito de acción y 

protección sobre uno de los grupos sociales más importantes económica y 

socialmente, las y los trabajadores, de quienes depende sector productivo y 

por lo tanto el desarrollo y sustento económico del Estado. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

PRIMERA: Los trabajadores no se les garantiza el derecho a un trabajo 

decente en la Constitución y en la ley. 

 

SEGUNDA: El trabajo decente es una propuesta de la Organización 

Internacional de Trabajo que debe ser acotada por el Ecuador. 

 

TERCERA: El Estado ecuatoriano a ser suscriptor de los acuerdos 

internacionales en relación al trabajo decente, debe velar por el 

cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales establecidos al 

respecto. 

 

CUARTA: Es una omisión legal que en nuestra legislación no se haya 

incluido el trabajo decente es un desmedro al respeto y dignidad del 

trabajador. 

 

QUINTA: Al no estar contemplado el trabajo decente, constituye falta de 

cuidado y preocupación por parte de los empleadores en cuanto a brindar 

las medidas mínimas seguridad y bienestar en favor de los trabajadores. 
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SEXTA: Al no estar contemplado el trabajo decente, atenta contra el acuerdo 

internacional del trabajo digno del cual Ecuador es un Estado suscriptor que 

incluso ha mencionado el término trabajo digno dentro de la constitución. 

 

SÉPTIMA: Es necesario proponer una reforma jurídica al artículo 33 de la 

Constitución de la República del Ecuador, para incorporar al trabajo decente 

y sus normas regulatorias dentro del marco constitucional y legal de nuestro 

país en favor de las y los trabajadores. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

PRIMERA: A los empleadores, cumplan con los requisitos mínimos de 

protección para con el trabajador, y aun se reconozca dentro de la misión y 

visión de las empresas el trabajo decente. 

 

SEGUNDA: A los representantes diplomáticos, exigir la aprobación a la 

Asamblea Nacional el trabajo decente, por ser una propuesta de la 

Organización Internacional de Trabajo que debe ser acotada por el Ecuador. 

 

TERCERA: Al Ministerio de Relaciones Laborales, poner como política de 

gobierno, que el Estado ecuatoriano a ser suscriptor de los acuerdos 

internacionales en relación al trabajo decente, debe velar por el 

cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales establecidos al 

respecto. 

 

CUARTA: A la Asamblea Nacional trate del acuerdo internacional y de su 

aprobación del trabajo decente porque en nuestra legislación no se lo ha 

incluido siendo un desmedro al respeto y dignidad del trabajador. 

 

QUINTA: A los organismos de protección del trabajador vigilar y exigir la 

aprobación del trabajo decente como principio constitucional, porque al no 
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estar contemplado el trabajo decente, constituye falta de cuidado y 

preocupación por parte de los empleadores en cuanto a brindar las medidas 

mínimas seguridad y bienestar en favor de los trabajadores. 

 

SEXTA: A los trabajadores exigir de sus empleadores, medidas mínimas de 

seguridad, y que no se atenta contra el acuerdo internacional del trabajo 

digno del cual Ecuador es un Estado suscriptor que incluso ha mencionado 

el término trabajo digno dentro de la constitución. 

 

SÉPTIMA: A la Asamblea Nacional, proponer una reforma jurídica al artículo 

33 de la Constitución de la República del Ecuador, para incorporar al trabajo 

decente y sus normas regulatorias dentro del marco constitucional y legal de 

nuestro país en favor de las y los trabajadores. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando: 

 

Que el Art. 3 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa que: Son deberes primordiales del Estado: 5. Planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen 

vivir. 

 

Que el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza 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. 

 

Que el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: que 

las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 
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La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

Que el Art. 326 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, 

indica que “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 5. 

Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 

 

Que en el Código del Trabajo no se consideran los derechos elementales de 

los trabajadores en ámbitos salariales, de estabilidad y desarrollo digno del 

trabajo, con esto hago referencia a la falta de cuidado y preocupación por 

parte de los empleadores en cuanto a brindar las medidas mínimas 

seguridad y bienestar en favor de los trabajadores, lo cual atenta contra el 

acuerdo internacional del trabajo digno del cual Ecuador es un Estado 

suscriptor que incluso ha mencionado el término trabajo digno dentro de la 

constitución, a pesar de que el Estado a través de sus instituciones no ha 

hecho mayor cosa para que este precepto se cumpla 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

Art. 1. Refórmese el Art. 33 numeral 5 de la Constitución de la República del 

Ecuador por el siguiente:  

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

manifiesta: “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 a un 

trabajo decente, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado 

 

Art. 2. Refórmese el Art. 326 numeral 5 de la Constitución de la República 

del Ecuador por el siguiente:  

 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un trabajo 

decente, en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta enmienda constitucional entrará en vigencia a partir 

de su promulgación en el Registro Oficial. 
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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2014 

 

f. LA PRESIDENTA     f. EL SECRETARIO 
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11 ANEXOS 

11.1 ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores abogados: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “ANÁLISIS JURÍDICO 

DOCTRINARIO CRÍTICO Y DE CAMPO DEL TRABAJO DECENTE.-

PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DEL TRABAJO”, dígnese 

contestar el siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Estima Usted que los trabajadores se les garantiza el derecho a un 

trabajo decente en la Constitución y en la ley? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

2. ¿Conoce usted que el trabajo decente es una propuesta de la 

Organización Internacional de Trabajo que debe ser acotada por el Ecuador? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

3. ¿Cree usted que el Estado ecuatoriano a ser suscriptor de los acuerdos 

internacionales en relación al trabajo decente, debe velar por el 

cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales establecidos al 

respecto? 

SI   ( ) 
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NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

4. ¿Cree Usted que es una omisión legal que en nuestra legislación no se 

haya incluido el trabajo decente es un desmedro al respeto y dignidad del 

trabajador? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

5.- ¿Considera usted que al no estar contemplado el trabajo decente, 

constituye falta de cuidado y preocupación por parte de los empleadores en 

cuanto a brindar las medidas mínimas seguridad y bienestar en favor de los 

trabajadores? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

6.- ¿Considera usted que al no estar contemplado el trabajo decente, atenta 

contra el acuerdo internacional del trabajo digno del cual Ecuador es un 

Estado suscriptor que incluso ha mencionado el término trabajo digno dentro 

de la constitución? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

7.- ¿Estima necesario proponer una reforma jurídica al artículo 33 de la 

Constitución de la República del Ecuador, para incorporar al trabajo decente 
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y sus normas regulatorias dentro del marco constitucional y legal de nuestro 

país en favor de las y los trabajadores? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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11.2 PROYECTO  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA 

  

“ANÁLISIS JURÍDICO DOCTRINARIO CRÍTICO Y DE 

CAMPO DEL TRABAJO DECENTE.- PROPUESTA DE 

REFORMA AL CÓDIGO DEL TRABAJO” 

 

 

 

 

POSTULANTE: 

JESUS SALVADOR ALVAREZ CLAVIJO 

 

LOJA - ECUADOR 

 2013 

 

PROYECTO PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL  GRADO DE 

ABOGADO 
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1.- TEMA 

 

“ANÁLISIS JURÍDICO DOCTRINARIO CRÍTICO Y DE CAMPO DEL 

TRABAJO DECENTE.- PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DEL 

TRABAJO” 

 

2.-  PROBLEMÁTICA 

 

Desde sus orígenes la humanidad ha sabido en base al sacrificio, 

inteligencia y astucia suficientes, utilizar los distintos elementos de su 

entorno medioambiental para sobrevivir y obtener el alimento, vestido el 

hecho necesarios para su bienestar cotidiano, esto por supuesto en base al 

desarrollo de actividades que representan esfuerzo y sacrificio físico e 

intelectual, además de gran dedicación y creatividad, podemos decir que 

estos son los primeros antecedentes históricos del trabajo, el cual se 

desarrollaba no con el fin de obtener una remuneración, sino únicamente, de 

alcanzar los elementos esenciales para permitir la subsistencia individual y 

colectiva. 

 

Es a partir del devenir de la evolución social y productiva de la humanidad 

que, surgió la necesidad de producir mucho más de lo que antes se 

necesitaba o se elaboraba, dando inicio la producción en serie de artículos y 

productos para el bienestar colectivo e individual, con la diferencia de que 

existe ya un único propietario de los medios de producción quien contrata a 

otros para que lleven a cabo las tareas de confección que él no puede uno 
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desea realizar, dando paso de esta manera a la contratación de personas 

que lleven a cabo dichas tareas a cambio de una remuneración. 

 

La humanidad ha evolucionado inmensamente los ámbitos de la ciencia, la 

cultura, la tecnología, en materia laboral aún hay mucho que hacer, hoy en 

día el trabajo es una actividad que se lleva a cabo con la finalidad de que el 

empleado o trabajador, perciba una remuneración a cambio del desarrollo de 

una tarea o actividad encomendada por parte del patrón, sin embargo pese a 

ser un derecho constitucional y humano, en pleno siglo XXI aún no se 

consideran los derechos elementales de los trabajadores en ámbitos 

salariales, de estabilidad y desarrollo digno del trabajo, con esto hago 

referencia a la falta de cuidado y preocupación por parte de los empleadores 

en cuanto a brindar las medidas mínimas seguridad y bienestar en favor de 

los trabajadores, lo cual atenta contra el acuerdo internacional del trabajo 

digno del cual Ecuador es un Estado suscriptor que incluso ha mencionado 

el término trabajo digno dentro de la constitución, a pesar de que el Estado a 

través de sus instituciones no ha hecho mayor cosa para que este precepto 

se cumpla. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación de tesis ha sido estructurado de tal 

manera que cumpla con todos y cada uno de los lineamientos de la 

Universidad Nacional de Loja establece en cuanto a esquemas, contenidos y 
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aportes personales del autor para su desarrollo, de tal manera que cumple 

con todos y cada uno de los lineamientos que se enmarcan dentro de la 

forma y el fondo que debe contener. 

 

A través de la implementación de procedimientos, métodos y estructuras 

científicas aplicadas estrictamente en el presente trabajo de investigación, 

pretendo que los datos recopilados a través de las consultas bibliográficas y 

los aportes personales contengan los más altos niveles de objetividad y por 

lo tanto de validez para que sus resultados sean de gran aporte tanto para el 

autor como para la academia. 

 

La precarización del trabajador, se sigue dando en nuestro medio y en día, a 

pesar de las estadísticas, discursos y campañas que pretenden demostrar lo 

contrario, por lo tanto esta problemática sigue siendo de gran interés y 

trascendencia social de que hoy en día los trabajadores no cuentan con las 

herramientas y las medidas de seguridad que les brinden las condiciones 

para desarrollar adecuadamente su trabajo con dignidad y estabilidad. 

 

Por tanto, considero necesario llevar a cabo una reforma jurídica que abra la 

puerta hacia una verdadera dignificación del trabajo, ya que las condiciones 

en las cuales se llevan a cabo hoy en día varios empleos, no cumplen con 

las medidas técnicas sanitarias que permitan desarrollar el trabajo de forma 

decente libre de cualquier riesgo o peligro para el trabajador, por lo tanto 

jurídicamente justifico mi intención de desarrollar el presente trabajo. 
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4.- Objetivos 

 

4.1  General 

 

Analizar la conceptualización y aplicación del trabajo decente, y establecer si 

es aplicado en nuestro país, según las normas y acuerdos internacionales 

 

4.2 Específicos 

 

Analizar los principales beneficios que la adecuada aplicación de los 

principios del trabajo decente tendría en favor de los trabajadores 

ecuatorianos. 

 

Analizar cuáles de los preceptos internacionales vinculados con el trabajo 

decente se cumplen en nuestro país. 

 

Desarrollar una propuesta de reforma jurídica al artículo 33 de la 

Constitución de la República del Ecuador, para incorporar al trabajo decente 

y sus normas regulatorias dentro del marco constitucional y legal de nuestro 

país en favor de las y los trabajadores. 

 

5.-  HIPÓTESIS 

 

Se entiende que el trabajo decente es un concepto internacional que está 

destinado para proteger al trabajador y a las condiciones como desarrolla su 
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actividad en el ámbito que sea, sin embargo podría darse en nuestro país la 

situación de que este precepto internacional no se estaría cumpliendo, por la 

falta de acción e intervención de las autoridades de control y por la carencia 

de profesionales en el ámbito de seguridad industrial y laboral en nuestro 

país, que podrían asesorar a los empleadores para aprender todas y cada 

una de las garantías necesarias a sus dependientes y también por el hecho 

de que dentro de nuestra constitución no se establece nada en relación al 

término "trabajo decente". 

 

6.-  MARCO TEÓRICO 

 

Desde el origen mismo de la humanidad, al igual que en las otras especies, 

la necesidad de imperiosa de buscar los elementos que permitan la 

supervivencia de los individuos, literalmente se convirtió en una batalla 

contra el tiempo, ya que la alimentación constante y la búsqueda de sitios 

que permitan el albergue y protección ante las inclemencias de la naturaleza 

y del tiempo, se convirtió en una batalla por la vida. 

 

Por eso con el paso del tiempo, la búsqueda de nuevas técnicas, 

procedimientos y mecanismos a través de los cuales los medios para la 

alimentación y el sustento de la raza humana, fueron atravesando por 

distintas etapas de caza y recolección de frutos y especies para la 

alimentación diaria, hasta la producción masiva y en serie de alimentos y 

elementos que permitan una alimentación balanceada y un confort cotidiano. 
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Para que todos estos procesos y etapas se ven tal y como las conocemos 

hoy en día, fue necesaria la implantación de una institución tan antigua como 

la humanidad el trabajo, concepto que Ossorio lo define de la siguiente 

manera: 

 

“Acción y efecto de trabajar. Esfuerzo humano aplicado a la producción de 

riqueza, y en esta acepción se emplea en contraposición a capital (v.). A su 

vez trabajar quiere decir, entre otras cosas, ocuparse en cualquier ejercicio, 

obra o ministerio. Jurídicamente, esta voz tiene importancia en cuanto se 

refiere a las diversas modalidades de realizar esa actividad, las cuales son 

examinadas en otros artículos. A ese enfoque laboral estricto o 

predominante cabe agregar otros significados de relieve: toda obra, labor, 

tarea o faena de utilidad personal o social, dentro de lo lícito. | Empleo, 

puesto, destino. | Cargo. | Oficio. | Profesión. | Dificultad. obstáculo. | 

Operación de máquina. aparato, utensilio o herramienta aplicado; a un fin 

(Dic. Der. Usual)”46 

 

En una síntesis de las conceptualización es mencionadas por el autor, puedo 

definir que el trabajo es cualquier actividad desarrollada por una persona a 

cambio de percibir una remuneración o compensación de carácter 

económico o en especie, la cual ha de utilizar para adquirir aquellos 

elementos que le permitan su bienestar y supervivencia. 

                                                
46 Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 2013, Pág 954 
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Universalmente se establece que el trabajo es un derecho al igual que la 

vida, la educación y la salud, y al igual que estos, está dotado de gran 

importancia, ya que es a través del adecuado ejercicio de este derecho, que 

el hombre puede brindarse a sí mismo y a su familia el sustento de cada día, 

de una forma digna, honrada y sobre todo legal. 

 

Esto requiere que de parte del trabajador, exista la predisposición de 

desarrollar de forma responsable, puntual y honesta las funciones y 

atribuciones que le fueron encomendadas por aquella persona que contrató 

y pago por su fuerza de trabajo o prestación de servicios. 

 

La otra parte que complementa la simbiosis dentro de la relación laboral, le 

corresponde al empleador o patrono, quien de acuerdo al concepto que 

procedo citar, en términos de Ossorio es: 

 

“Persona física (aunque el concepto también cabe aplicarlo a las personas 

jurídicas) que, en el contrato laboral, da ocupación retribuida a los 

trabajadores que quedan en relación subordinada. Es, pues, el propietario de 

la empresa y quien la dirige personalmente o valiéndose de otras personas. 

Es llamado también empleador y empresario. (v. CONTRATO DE TRABAJO 

) En Roma, el que había manumitido aun esclavo y conservaba sobre él los 

llamados derechos de patronato (v.). | En lo eclesiástico, titular del patronato 
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canónico (v.). | Dueño del lugar en que uno se aloja, en especial en fondas y 

pensiones. | En el feudo (v.) medioeval, el dueño del dominio directo”47 

 

Partiendo del precepto jurídico establecido por Ossorio, puedo concluir de 

acuerdo a mi conocimiento y experiencia personal que el patrono o 

empleador es aquella persona que cuenta con un medio de producción que 

requiere ser puesta en función para multiplicar el capital propietario, o que 

posee algún tipo de negocio, comercio, o requiere desarrollar un 

determinado trabajo para el cual no es tan calificado o acto, ante lo cual 

procede a la búsqueda, diálogo y contratación de otra u otras personas que 

a cambio de una compensación económica, llevarán a cabo la actividad 

mencionada por parte del propietario o patrono, bajo los horarios y 

especificaciones que ambos acuerden, obviamente para que se den estas 

circunstancias no sólo importa el factor económico, sino también el bienestar 

y compromiso de ambas partes. 

 

Hoy en día vivimos en una sociedad de capitales, por lo cual para cualquier 

persona natural o jurídica que tenga la administración o propiedad de una 

empresa, industria, comercio o fábrica, es fundamental producir y mientras 

más rápido mejor, pero no se toma en cuenta las medidas de seguridad y de 

protección que el entorno laboral debe brindar tanto para el empleador como 

para el trabajador. 

 

                                                
47 Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 2013, Pág 705 
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Hacia este punto es que se orienta en varios de sus preceptos 

fundamentales del trabajo digno, ya que si bien es cierto que es necesaria la 

creación de múltiples fuentes de empleo, no es menos cierto que existen 

trabajos que implican un alto riesgo tanto para el empleador como para el 

trabajador, por lo cual adicionalmente a la situación económica, deben 

plantearse medidas, procedimientos y protocolos que permitan salvaguardar 

la integridad física de la persona que ejerce la actividad laboral, ya que las 

repercusiones que un accidente de trabajo podría tener para sí, pueden o no 

ser temporales, pueden o no ser leves o graves, pueden o no haber sido por 

causas de negligencia del empleador. 

 

Por ello vale la pena conocer, en qué consiste el trabajo decente y sus 

repercusiones ante la correcta aplicación dentro de la relación laboral, de 

acuerdo a lo que los parámetros y acuerdos internacionales en materia 

laboral estipula, para tal efecto procedo a citar la conceptualización del 

trabajo decente: 

 

"El trabajo decente es un concepto propuesto por la Organización 

Internacional del Trabajo que establece las condiciones que debe reunir una 

relación laboral para cumplir los estándares laborales internacionales, de 

manera que el trabajo se realice en forma libre, igualitaria, segura y 

humanamente digna. Por debajo de tales estándares, deben considerarse 

violados los derechos humanos del trabajador afectado y que no existe 

trabajo libre, propiamente dicho. Para conseguir este trabajo decente, uno de 
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los instrumentos que los Servicios Públicos de Empleo deben mantener, 

desarrollar y profundizar son los "Itinerarios Personalizados de Inserción" [1], 

como forma de atención personalizada que gestione las políticas activas de 

empleo de forma mas efectiva y afectiva. 

 

Durante la década de los noventa (Siglo XX) y la primera del siglo XXI, 

buena parte de las economías europeas, empujadas por el cambio 

tecnológico, experimentaron una profunda reestructuración. La globalización, 

la irrupción de la sociedad de la información, de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la aparición de una nueva relación capital/trabajo, aceleraron 

la terciarización de la economía y definitivamente hicieron desaparecer la 

industria pesada y gran parte de la manufacturera. Ello desencadenó una 

dramática reasignación de recursos productivos de un sector a otro 

(incluyendo recursos humanos y laborales). Millones de trabajadores 

engrosaron las filas del desempleo”48. 

 

Como podemos discernir a partir de esta conceptualización, el término del 

"trabajo decente", está orientado a abarcar a los principios universales en 

torno a los cuales deberá regirse toda relación laboral entre empleadores y 

trabajadores a nivel mundial, no sólo como una serie de enunciados bonitos 

en cuanto a derechos y obligaciones, más bien se constituye en la serie de 

compromisos globales que toda persona que pueda, quiera y necesite 

contratar a otra para que trabaje con el o ella, deberán cumplir y por su parte 

                                                
48 http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_decente 
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compromete al trabajador a que si se presentan y aplican adecuadamente 

estos preceptos, que van dirigidos a garantizar y proteger internacionalmente 

sus derechos, no sólo que tendrá la obligación de ejecutar la obra o actividad 

para la cual fue considerado, sino que deberá hacerlo con estricto respeto y 

garantizando en todo momento la calidad, conocimiento, habilidad y 

responsabilidad en el desarrollo de dicha labor. 

 

Puede considerarse que el trabajo decente simplemente es un conjunto de 

recomendaciones que se ven reflejadas dentro del código del trabajo, la 

constitución y otros cuerpos legales a nivel nacional, sin embargo tal y como 

lo veremos durante la presente investigación, no está modificado como tal el 

trabajo decente tanto en la constitución o el código del trabajo. 

 

Conozcamos la postura constitucional que al respecto del trabajo, ha 

planteado el Estado ecuatoriano a través de la ideología de los asambleístas 

constitucionales: "Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. 

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”49. 

 

El presente artículo constitucional establece al trabajo como un derecho y un 

deber social, que será respaldado por el Estado, mediante la garantía de la 

                                                
49 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones Quito-Ecuador. 2013, Art. 33 
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dignidad, libre elección, salarios justos y otros aspectos, pero no se 

menciona términos como "el Estado ecuatoriano a ser suscriptor de los 

acuerdos internacionales en relación al trabajo digno, velará por el 

cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales establecidos al 

respecto", se habla de respeto y dignidad del trabajador, de forma general y 

algo escueta, pero no se establece como en otras áreas preceptos más 

detallados específicos, lo cual jurídicamente es una gran omisión cometida 

por parte de los legisladores, sobre todo si consideramos que la constitución 

de la República es la máxima de las leyes de nuestro país, y que los 

contenidos estipulados en el presente artículo, tienen ámbito de acción y 

protección sobre uno de los grupos sociales más importantes económica y 

socialmente, las y los trabajadores, de quienes depende sector productivo y 

por lo tanto el desarrollo y sustento económico del Estado. 

 

7.- METODOLOGIA 

 

7.1 MÉTODOS 

 

El desarrollo de tesis de grado como ésta, requieren que exista una total 

dedicación y objetividad por parte del investigador, para ello es fundamental 

conocer, aplicar y explicar los distintos métodos y procedimientos de 

carácter científico sobre los cuales se ha de sustentar su desarrollo, de tal 

manera que dentro de su estructura cumpla con todos y cada uno de los 

requerimientos científicos y académicos que sirvan como herramienta para 
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validar la recopilación de datos e información bibliográfica y de campo y la 

adecuada orientación y formulación de preceptos personales. 

 

Método científico. -Dentro de su conceptualización encierra los parámetros 

fundamentales que la academia y la ciencia han determinado para que la 

formulación de conceptos, contrastación de hipótesis y validación de 

objetivos, se desarrolla cabalidad y permitirá al investigador obtener 

conclusiones y recomendaciones absolutamente objetivas y probadas, que 

permitirán en todo momento demostrar la validez de la información y de los 

resultados obtenidos. 

 

Método histórico -comparado. -Las distintas problemáticas que afronta la 

humanidad hoy en día, provienen de situaciones que se originaron a lo largo 

del devenir del tiempo, por ello a través de este método será posible analizar 

los orígenes de la problemática investigada, y como ha venido influenciando 

y perjudicando los derechos de las personas que de una u otra forma están 

vinculadas a ella. 

 

Método analítico-sintético.- Mediante el análisis minucioso y objetivo de 

todas las causas que dieron origen a la problemática, podré establecer una 

síntesis de los elementos y factores relevantes de la misma hasta poder 

establecer una serie de conclusiones, que me permitirán dar paso a la 

formulación de una o varias alternativas de solución a la misma. 
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7.2.- Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista.  La investigación de campo se concretará a 

consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo 

muestreo poblacional a través de una encuesta a treinta profesionales; en 

cuya técnica se planteara un cuestionario derivado de la hipótesis, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores. 

 

En materia de técnicas aplicadas, procederé a desarrollar 30 encuestas 

debidamente estructuradas a igual número de profesionales del derecho 

conocedores de la problemática en cuestión, a su vez como elemento 

complementario y que brindará un contraste investigativo fundamental, se 

desarrollarán cinco entrevistas a ciudadanos conocedores y vinculados a la 

problemática, desde la perspectiva de los efectos y vivencias que han 

obtenido como fruto esta. 
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8.- CRONOGRAMA 

AÑO 2013-2014 

 

TIEMPO 
 
ACTIVIDAD 

SEPTI
EMBR

E  

OC
T. 

NOV. DICI. 
ENER

O  
FEBRE

RO  
MARZ

O  
ABRI

L  

M
AY
O 

Selección y 
definición 
del 
Problema 
Objeto de 
Estudio 

XX         

Elaboración 
del proyecto  

 XXX        

Presentació
n y 
aprobación 
del proyecto  

  X       

Recolección 
de la 
información 
bibliográfica  

   XXX      

Investigació
n de campo 

     XXX     

Análisis de 
la 
información  

     XXXX    

Redacción 
del informe 
final, revisión 
y corrección  

      XX X  

Presentación 
y 
sustentación 
del informe 
final de tesis 

        X 

 

9.- Presupuesto y Financiamiento 

9.1.- Recursos Humanos 

Director de Tesis: Por designarse. 

Postulante. Jesús Álvarez 
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Encuestados: 30 profesionales. 

9.2 Recursos Materiales y Costos 

 

Materiales Valor. 

Libros 250.00 

Separatas de texto. 50.00 

Hojas 40.00 

Copias. 80 

Internet. 100 

Levantamiento de texto, 

impresión. 

400.00 

Transporte. 180.00 

                                     Total:                                                   1100.00 

 

9.3.  Financiamiento:   

 

Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios. 
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