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1. TÍTULO 

 

“REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO RESPECTO DEL TRABAJO EN 

EQUIPO PARA REGULAR EN FORMA ADECUADA SU NORMATIVA”. 
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2. RESUMEN 

 

El primer inciso del Art. 32 del Código del Trabajo, estipula: "Si un equipo de 

trabajadores, organizado jurídicamente o no, celebrare contrato de trabajo 

con uno o más empleadores, no habrá distinción de derechos y obligaciones 

entre los componentes del equipo; y el empleador o empleadores, como 

tales, no tendrán respecto de cada uno de ellos deberes ni derechos, sino 

frente al grupo”. 

 

No es justo que los empleadores no tengan derechos y obligaciones frente a 

cada uno de los trabajadores del equipo, pues éstos deben ser protegidos 

por parte del empleador frente al jefe del equipo, es decir si hay 

incumplimiento por parte del jefe de equipo, ante ello mi propuesta es de que 

el empleador sea responsable solidario en caso de existir controversia con 

un jefe de equipo para garantizar el cumplimiento de sus derechos. 

 

En tal virtud, en esta tesis justifiqué que debe reformarse el Código del 

Trabajo para adecuar en forma justa y equitativa la relación de los 

trabajadores de un equipo y así puedan hacer valer sus derechos, por medio 

de la presión que el Empleador deberá ejercer sobre el jefe de equipo para 

que éste cumpla con sus obligaciones laborales 
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2.1. ABSTRACT 

 

 

The first paragraph of Article 32 of the Labor Code provides: " If a team of 

workers, organized legally or not, enters into contract with one or more 

employers, there is no distinction of rights and obligations between the team 

members, and the employer or employers, as such, have no respect for each 

duties or rights , but against the group. " 

 

It is not fair that employers do not have rights and obligations to each team 

workers, since they must be protected by the employer against the head of 

the team, ie if there is a breach by the team leader, before it my proposal is 

that the employer is jointly liable if any controversy with a team leader to 

ensure the fulfillment of their rights. 

 

As such, in this thesis that justified it must reform the Labour Code to bring in 

a fair and equitable relationship of workers to form a team so that they can 

assert their rights , through the pressure that the Employer shall have on the 

team leader for it to meet its labor obligations 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La tesis final que presento en este informe que se realizó como una 

investigación documental se originó luego de la problematización respectiva. 

 

Toda investigación se debe originar en la fase problematizadora conforme se 

nos ha indicado en la Universidad Nacional de Loja, fase en la cual 

identifiqué la problemática social y jurídica que denuncié e investigué. 

 

Mi tesis contiene referentes conceptuales que se originan en hablar sobre el 

Trabajo en equipo, su origen y como un derecho también, contiene además, 

referentes doctrinarios sobre las instituciones jurídicas que versan en 

Derecho. 

 

Al ser mi investigación jurídica, debí analizar los preceptos constitucionales, 

legales e inclusive realicé un análisis de la legislación comparada para poder 

abordar nacionalmente mi investigación. 

 

Luego de los referentes teóricos, también tuve que realizar una investigación 

empírica, es decir, aplicar una encuesta a diferentes Abogados para conocer 
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su criterio sobre mi problemática. 

 

Antes de presentar los resultados obtenidos por la encuesta, presenté los 

materiales y métodos utilizados en la planificación y ejecución de la 

investigación, posterior a ello, ya en la discusión de resultados, presento los 

resultados obtenidos mediante la encuesta, la verificación de objetivos, la 

contrastación de hipótesis. 

 

Todo lo anteriormente señalado me permitió llegar a conclusiones, frente a 

las cuales presento las recomendaciones y como fruto de la investigación 

redacto la propuesta de reforma legal que permitirá solucionar la 

problemática identificada. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. CONCEPTO DE TRABAJO 

 

Para iniciar este capítulo que está enmarcado al tema conceptual es preciso 

comenzar esta tesis debo en primer lugar definir que es el trabajo, y según el 

diccionario crítico del feminismo manifiesta que trabajo es: 

 

“El trabajo es en principio un acto que sucede entre el hombre y la 

naturaleza”.1  

 

Es un poco particular lo que este diccionario menciona pero no podemos 

dejar de lado que es correcta y sobre todo vinculante con lo que se dice que 

el trabajo es un acto que sucede entre el hombre y la naturaleza, es un poco 

retrograda la definición ya que si nos situamos en épocas antiguas lo 

podemos dar por aceptable ya que en esas épocas se trataba el trabajo del 

hombre con la naturaleza sobre todo en el campo, ya que en esta época no 

es acorde debido a la revolución en cuanto a tecnología y sobre todo a lo 

que hoy el hombre necesita. El trabajo ya no solo es la actividad física sino 

también la actividad intelectual, es decir este concepto es un poco ambiguo 

e incompleto para definir el concepto de trabajo, a diferencia de lo que 

manifiesta Finocchio que dice que: 

                                                 
 

1 DICCIONARIO CRÍTICO DEL FEMINISMO, Madrid, Ed. Síntesis.Publicado 25.10.2002 
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”el trabajo es toda actividad social mediante la cual el hombre (fuerza de 

trabajo), con ayuda de las herramientas y condiciones de trabajo 

indispensable, que transforma los objetos de trabajo con el fin de satisfacer 

sus necesidades de conservación y reproducción”.2 

 

Si nos ponemos analizar que es mismo el trabajo las dos definiciones antes 

mencionadas no tan solo concuerdan sino que manifiestan lo que es 

verdaderamente el trabajo por una parte el uno considera la unión del 

hombre con la naturaleza pero por otro lado Finocchio dice que es toda 

actividad en la cual el hombre participa para y sobre todo satisface sus 

necesidades, por tanto podemos manifestar que sin el trabajo no podríamos 

abastecer y sobre todo tener una vida digna como lo consideran hoy en día o 

como en nuestro país lo llama el buen vivir. 

 

4.1.2 CONCEPTO DE EQUIPO DE TRABAJO  

 

Para continuar con este capítulo es importante manifestar y sobre todo 

especificar que es Equipo de trabajo, es una definición medio complicado ya 

que tiene diversos puntos de vista y no tan solo para las que lo utilizan sino 

el mismo hecho de cumplir lo que verdaderamente es un equipo de trabajo. 

Para conocer y definir el equipo de trabajo mencionare lo que la Unesco en 

su programa de formación en el año 2000 dice en su cartilla de trabajo y 

menciona lo que es equipo de trabajo:  

                                                 
2FINOCCHI, Silvia., Didáctica de las Ciencias Sociales II. Teorías con Practicas Buenos Aires. 
1998. 
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“El trabajo en equipo es una modalidad de articular las actividades laborales 

de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y de 

resultados a alcanzar. El trabajo en equipo implica una interdependencia 

activa entre los integrantes de un grupo que comparten y asumen una misión 

de trabajo.3” 

 

La UNESCO tiene un punto de vista aceptable en cuanto se refiere al Equipo 

de Trabajo, concuerdo con dos puntos que son aceptables al momento de 

definir el equipo de trabajo los cuales menciona que es un grupo humano 

que tiene un sinfín de metas y resultados alcanzar los cuales al ser unidos 

dan un sentido al equipo de trabajo. Por tanto podemos decir que el trabajo 

en equipo es un resultado de todos los miembros del equipo, no es tan solo 

de uno sino que el objetivo obtener un resultado a pesar de que haya 

confrontaciones pero al final hay un solo objetivo por parte de todos los del 

equipo. 

 

 

4.1.3 CONCEPTO DE GRUPO DE TRABAJO  

 

Si anteriormente hablábamos del equipo de trabajo, ahora nos toca 

referirnos al grupo de trabajo tienen un nombre parecido pero vamos a ver 

qué diferencias tiene y sobre todo cual es el objetivo del grupo de trabajo: 

 

                                                 
3IIPEBUENOS AIRES MINISTERIO DE EDCUACION DE ARGENTINA, Programa de Formación y 
Capacitación para el sector educación, UNESCO 2000, Pag. 5. 
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Para Jennings en su obra citada en la web se refiere al grupo de trabajo y 

considera que es: 

 

“es una unidad constituida por una pluralidad de organismos que se perciben 

como totalidad, y que gozan de la capacidad de actuar de forma conjunta en 

su entorno”.4  

 

Es un poco confusa lo que dice y manifiesta Jennigns en su obra de la web 

pero hay que razonar y sobre todo entender que se trata de organismos y 

que gozan de una capacidad para actuar en forma conjunta, en pocas 

palabras hay que entender como si todos fueran líderes y no como en el 

equipo de trabajo y sobre todo su trabajo no es colectivo sino individual. 

 

4.1.4. ELTRABAJADOR 

 

Para presentar el concepto de trabajador me voy a apartar de la definición 

legal y cito a la doctora María Laura Valleta. 

 

“Es el jornalero, obrero. Quien desarrolla un esfuerzo físico o mental en una 

determinada actividad. Es toda persona que presta servicios a un empleador 

por el sueldo, salario y otra remuneración, incluyendo cualquier aprendiz o 

discípulo mediante retribución o sin ella.  

 

Toda persona que ejecuta una obra o presta a otros servicios materiales, 

                                                 
4http://web.usal.es/~ggdacal/WebGruposGeneral.pdf 
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intelectuales o mixtos, en virtud de un contrato de trabajo”5.  

 

Trabajador autónomo: Trabajador que realiza una actividad sin estar en 

relación de dependencia, no existe una prestación subordinada por el 

contrario, es en forma absolutamente independiente. 

 

Trabajador calificado: El trabajo que para desarrollar sus tareas ha requerido 

de un cierto periodo o proceso de aprendizaje previo. 

 

Trabajador clandestino: Se considera tal cuando el trabajador no firma 

recibos oficiales al percibir el salario, ni recibe los correspondientes 

duplicados de los recibos; no se encuentra inscrito en el Sistema Unico de 

Registración Laboral ni el Registro de Personal que debe llevar el 

Empleador, y, cuando el Empleador no efectúe las retenciones, ni las 

contribuciones sobre el sueldo del Trabajador correspondientes a aportes 

jubilatorios, obra social y demás contribuciones al sistema de la seguridad 

social. 

 

Trabajador Doméstico: Quien se compromete a ejecutar, mediante 

remuneración, carácter esencialmente domésticos en el domicilio del 

empleador. 

 

Trabajador en relación de dependencia: Persona física que mediante una 

relación de trabajo o contrato laboral, se obliga a prestar sus servicios, 

                                                 
5
 VALLETA, María Laura. Diccionario Jurídico. Pág. 660. 
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subordinado a un empleador, percibiendo en contraprestación denominada 

sueldo o remuneración. 

 

Trabajadores domésticos: Personas de uno u otro sexo que desempeñan en 

forma habitual las labores de aseo, asistencia y demás del servicio interior 

de una casa u otro lugar de residencia o habitación particular. 

 

Según la enciclopedia virtual wikipedia, “El concepto moderno de trabajador, 

como el de empresario, surge con la revolución industrial del siglo XIX y se 

consolida durante la denominada segunda revolución industrial. Esta 

dicotomía social, económica y productiva establecería las diferentes clases 

sociales: clase capitalista (el concepto de burguesía se utiliza desde el siglo 

XVII) y clase obrera (proletariado o clase baja). En el manifiesto comunista, 

Marx y Engels, definen al conjunto de trabajadores dependientes como 

proletariado: 

 

Por proletarios se comprende a la clase de trabajadores asalariados 

modernos, que, privados de medios de producción propios, se ven obligados 

a vender su fuerza de trabajo para poder existir.  

 

En la teoría marxista, frente a la burguesía, el trabajador es la clase social 

que no tiene la propiedad de los medios de producción. Por lo tanto, la única 

fuente de ingresos para los proletarios es la venta de su trabajo, de su fuerza 

de trabajo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_capitalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Burgues%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_obrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Proletariado
http://es.wikipedia.org/wiki/Manifiesto_comunista
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Engels
http://es.wikipedia.org/wiki/Proletariado
http://es.wikipedia.org/wiki/Marxismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Burgues%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_obrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_trabajo
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La 'Sociedad Capitalista' se define como aquella sociedad política y jurídica 

basada en una organización específica del trabajo, el dinero y la utilidad de 

los recursos de producción, caracteres propios del capitalismo. En el orden 

capitalista, la sociedad está formada por clases socieconómicas en vez de 

estamentos como son propios del feudalismo y otros órdenes pre-modernos. 

Se distingue de éste y otras formas sociales por la posibilidad de movilidad 

social de los individuos, por una estratificación social de tipo económica, y 

por una distribución de la renta que depende casi enteramente de la 

funcionalidad de las diferentes posiciones sociales adquiridas en la 

estructura de producción.  

 

 

La dicotomía burgués-obrero, capitalista-trabajador, empresario-asalariado 

articulará la historia social y política de los países occidentales durante la 

segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX. Sin embargo la complejización de 

los procesos productivos, su mecanización, la aparición de trabajadores 

cualificados y altamente cualificados, el desarrollo del sector servicios frente 

al sector industrial, la aparición de nuevas figuras jurídicas y laborales -como 

trabajador autónomo, a veces difícil de distinguir de empresario-, el 

taylorismo digital y las consecuencias de la tercera revolución industrial, 

hacen que la realidad en las décadas finales del siglo XX y principios de 

siglo XIX sea mucho más compleja en su análisis y teorización”6. 

 

                                                 
6
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Clases_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Estamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Feudalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Modernidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Movilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Movilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratificaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_la_renta
http://es.wikipedia.org/wiki/Taylorismo_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_revoluci%C3%B3n_industrial
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El trabajador en conclusión sería la persona que realiza la prestación de 

servicios lícitos y personales en las condiciones legales que estipulan en el 

Código del Trabajo. 

 

4.1.5. CONCEPTO DE EMPLEADO 

 

Para proseguir con este capítulo es transcendental referirme ya que este 

concepto debe de alguna forma va ayudarnos a entender lo que es la 

definición de empleado para esto las Naciones Unidas dice:  

 

“Es la persona que trabaja para un empleador público o privado y que 

percibe una remuneración en forma de salario, sueldo, comisión, propinas, 

pago a destajo o pago en especie”.7 

 

Según las Naciones Unidas dicen que trabajador es una persona que trabaja 

para un sector público o privado, con está dándonos a conocer que el 

trabajador,  presta este servicio recibe una remuneración, y el mismo se 

puede encontrar en diferentes formas de contrato.  

 

Es breve el concepto que manifiesta las naciones unidas pero es el más 

simple para poder conocer lo que verdaderamente es un trabajador, pero al 

mismo tiempo aclara el concepto como profesional del derecho se debe 

conocer. 

 

                                                 
7Naciones Unidas: Principios y recomendaciones. Derechos del Trabajador. 1990. New york. 
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El término empleado es el más utilizado en el ambiente legal en nuestro 

país, así como en los países industrializados es el termino por excelencia y 

es el que se le designa a la persona que va a desempeñar una acción 

designada y por la cual recibirá una remuneración.  

 

4.1.6. CONCEPTO DE OBRERO 

 

La palabra obrero en nuestra legislación es también utilizada como sinónimo 

de trabajador u empleado, de acuerdo a lo manifestado por Guillermo 

Cabanellas se denomina obrero “a quien obra o trabaja. Trabajador en 

general; es decir, no sólo el que realiza labores mecánicas, sino también el 

que cumple tareas o funciones intelectuales y de dirección”.8 

 

 

En nuestra legislación el hombre es más utilizado para aquellas personas 

que realizan trabajos de esfuerzo físico, que de actividad mental, siempre 

hemos escuchado llamar obreros a los albañiles o personas que realizan 

actividades similares. A diferencia de lo que manifiesta Cabanellas sobre el 

concepto de obrero en que incluye aquellos trabajos de tipo intelectual como 

los que se realiza en una oficina o dependencia, el obrero en nuestro 

ambiente laboral como ya lo manifestamos anteriormente son aquellos que 

no realizan trabajos de representación ni de administración, etc.  

 

 

                                                 
8 CABANELLAS DE TORRES, GuillermoDiccionario Jurídico Elemental  Edición 2006, Pag. 345. 
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4.1.7. CONCEPTO DE PATRÓN 

 

Al momento de referirnos al patrón nuestra legislación no contempla esa 

definición ya que la misma no es utilizada  hoy en día, por el mismo hecho 

de que el régimen jurídico establecido en nuestro país, ha ido evolucionando 

para de esta manera radicar, términos los cuales pareciera que fueron 

utilizados en épocas medievales en lo que se refería al maltrato del 

trabajador por parte de la palabra mal utilizada por algunos que es el patrón, 

tomándolo esto en esta época como despectivo al tratar de patrón ya que no 

somos hacendados ni mucho menos estamos en épocas de esclavitud. Pero 

es importante señalar que la misma es parte de una historia laboral la cual 

no podemos dejar de desconocer, al momento de referirme al patrón como 

parte de la jurisprudencia laboral lo que puedo manifestar es lo que en 

doctrina se utiliza, siendo esto lo más utilizado en la legislación mexicana 

para lo cual doy a conocer un concepto importante utilizado en la legislación 

mexicana: 

 

En la terminología utilizada por la legislación mexicana, se adopta de 

manera general la palabra patrón para designar a quien suministra trabajo a 

otro; en la jurisprudencia y en la doctrina se usa además, y con regular 

frecuencia, el término patrono. La definición legal de patrón la proporciona el 

que señala: “Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de 

uno o varios trabajadores”9. Como vemos en la legislación mexicana es más 

general utilizar la palabra patrón que el término de empleador, pero no hay 

                                                 
9 Ley Federal del Trabajo. Art. 10. 
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duda alguna que nos sirvió dicha definición para comprender la definición de 

patrón, es muy escueta pero entendible al momento de que se dice que es 

una persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios 

trabajadores. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 HISTORIA DEL DERECHO LABORAL 

 

Este capítulo no es solo importante sino trascendental en la presente tesis 

ya que en este capítulo conoceremos todo que se refiere al aspecto laboral, 

el cual nos va a dar a conocer en cuanto a doctrina se refiere todo lo que se 

pueda mencionar. 

 

“El derecho laboral nace a finales del siglo XVIII, se inicia en Inglaterra la 

Revolución industrial, que después se extendió al resto del continente 

europeo. La  revolución Industrial se caracterizaba por el paso de unas 

formas de vida tradicionales basadas en la agricultura, la ganadería y la 

producción artesanal, a otras basadas en la producción industrial y la 

mecanización, así poco a poco, se fueron desplazando a los pequeños 

talleres artesanales, y haciendo surgir un proceso de industrialización. El 

poder de los empresarios frente a los trabajadores y la falta de unión de 

éstos provocaban enormes abusos. Todo esto hacía que los trabajadores 

sufriesen durísimas condiciones de vida; como por ejemplo, se comenzaba a 

trabajar con seis u ocho años, las jornadas superaban las quince horas 

diarias y en las fábricas las condiciones eran insalubres. 

La regulación de las relaciones laborales comenzó a tener una consideración 

jurídica especial a partir de la segunda mitad del siglo XIX”10. 

                                                 
10http://es.scribd.com/doc/29820953/Historia-Del-Derecho-Laboral 
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Las primeras leyes se promulgaron por razones de orden público, políticas o 

de justicia social que sacudían la conciencia y la sensibilidad social. A la vez, 

se desarrollaron los sindicatos, que presionaban para mejorar las 

condiciones de trabajo. 

 

En España, entre los años 1919 y 1931 se dictó una legislación obrera 

importante y se promulgaron los primeros códigos de Derecho del trabajo, 

que fue considerado a partir de entonces como una disciplina autónoma. 

 

“En 1980 se promulgó la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que contiene 

la regulación básica de las relaciones laborales en España. En 1995 se 

aprobó el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en 

adelante, que incorporaba las modificaciones introducidas en la mencionada 

ley así como las efectuadas por otras disposiciones legales. Esta ley ha 

sufrido diferentes cambios para adaptarse a la situación económica y social 

de cada momento”11. 

 

La revolución Industrial es básicamente el inicio del derecho al trabajo en el 

mundo entero, en nuestro país también se implanta el derecho al trabajo y 

se regula para que no se den más abusos de los que eran objeto nuestros 

indios ya que con la llegada de los españoles nuestra gente fue sometida a 

la esclavitud de los españoles, ya con la independencia de nuestro país se 

elabora la primera constitución, de ahí se da paso a la elaboración de las 

                                                 
11http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/obligaciones-derechos-como-empleador-y-
empleado/ 
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leyes, que actualmente nos rigen, el código de trabajo en nuestro país se  

elabora por primera vez en el año de 1938, durante el mandato del General 

Guillermo Enríquez Gallo quien  se elabora el Primer Código del Trabajo, 

que fue el  producto de una recopilación de todas las  

Leyes del trabajo ya  existentes en otros países. 

 

4.2.2. Fuentes del Derecho Laboral 

 

Si por fuentes del Derecho, en general, entendemos los manantiales de 

donde surge éste, las relativas al Derecho de Trabajo son las que lo 

originan, nutren y desarrollan. Tales fuentes están integradas por las del 

Derecho Común y, además, por las particulares de nuestra rama jurídica. 

 

SÁNCHEZ ROMÁN define la fuente, en su sentido figurado, como "la razón 

primitiva de cualquiera idea o la causa generatriz o productora de un hecho; 

en este caso, de un hecho jurídico” 12. 

 

De lo citado, puedo sostener que del Derecho puede hablarse en tres acep-

ciones a saber:  

 

Derecho como facultad o atribución de las personas;  

Derecho como norma de una sociedad constituida; y,  

Derecho como conocimiento o ciencia, tres pueden ser los sentidos de la 

frase fuentes del Derecho: 

                                                 
12

 CASTAN TOBEÑAS, José: Derecho Civil Español, común y foral. Madrid, 1924., t. I, pág.5. 
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1°) Como fuentes de los derechos (subjetivos);  

2o) Como fuentes del Derecho (objetivo); y  

3°) Como fuentes de conocimiento del Derecho. 

 

Más al referirnos a las fuentes del Derecho Laboral, debemos concretarnos a 

las fuentes legales o de origen y, con Castán, señalar que al "hablar de las 

fuentes del Derecho en sentido técnico se alude, más bien que al origen del 

Derecho, a las formas mediante las que, en una sociedad constituida, se 

manifiestan y concretan las reglas jurídicas"13. 

 

En realidad, la fuente principal del Derecho es la naturaleza, expresión viva y 

certera de la norma jurídica; pero esa naturaleza, estado ideal difícilmente 

traducible, se concreta, o debiera concretarse, en la ley, que constituye, 

dentro del Derecho positivo, la primera fuente, la más directa, del Derecho. 

 

Ha de tenerse muy en cuenta que no todas las legislaciones señalan las 

mismas fuentes del Derecho. Así, en el Derecho Común, por ejemplo, el 

Código Civil argentino sólo por excepción menciona la costumbre; en tanto 

que el español la admite como fuente del Derecho. En las leyes y códigos de 

trabajo se producen también distintas orientaciones y se adoptan diversos 

criterios en la acogida y en la valoración de las fuentes del Derecho. 

 

Son numerosas las clasificaciones que de las fuentes del Derecho en 

general, y en especial de las del Derecho Laboral, pueden hacerse. Sin 

                                                 
13

 CASTAN TOBEÑAS, José: Derecho Civil Español. Obra citada. Pág.5. 
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tratar de agotar el tema, cabe clasificarlas de muy distintas maneras por su 

procedencia, carácter, inspiración y formas de manifestarse. Así pueden ser 

nacionales e internacionales; directas e indirectas o mediatas; generales y 

específicas; legislativas y particulares; estatales, contractuales y 

extracontractuales; reales y formales; principales y supletorias, escritas y no 

escritas; normativas y colectivas, etcétera. 

 

“A)     Fuentes nacionales e internacionales: la fijación de un Derecho de 

Trabajo interno y de otro internacional, la existencia de normas de uno y otro 

carácter, por aplicación de recomendaciones y de convenios adoptados por 

organismos de tal naturaleza, hacen posible esta clasificación para distinguir 

con ella, según sea la procedencia en el espacio de la fuente, la amplitud del 

carácter de la misma. 

 

B) Directas e indirectas: se consideran, en el orden interno, como fuentes 

directas:   los usos o la costumbre, las leyes, decretos reglamentarios, 

ordenanzas municipales, edictos de policía y reglamentos de higiene y 

seguridad. Son fuentes indirectas: la jurisprudencia judicial o administrativa, 

los contratos colectivos de condiciones de trabajo, los reglamentos de 

fábrica o de taller, la doctrina de los autores, los principios generales del 

Derecho, la justicia social, la moral y la equidad. 

 

C) Genera/es y específicas: las primeras son la ley, la costumbre y usos, la 

jurisprudencia, la doctrina de los autores y los principios generales del 
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Derecho. Las fuentes específicas las integran los pactos colectivos de 

condiciones de trabajo, la sentencia colectiva y los reglamentos de taller. 

 

D) Legislativas y particulares: se estiman con carácter legislativo las leyes, 

decretos, órdenes y reglamentos administrativos. Con carácter particular, la 

jurisprudencia, la doctrina de los autores, los convenios colectivos de 

condiciones de trabajo y todas aquellas otras que no emanan del poder 

legislativo. 

 

E) Estatales, contractuales y extracontractuales: esta clasificación procede 

de los varios grupos que establece BARASSI
14. Son estatales: la ley y la 

jurisprudencia; contractuales: los contratos individuales y colectivos, los 

reglamentos de taller y los pactos colectivos de condiciones de trabajo; y 

extracontractuales: los usos, la costumbre y la equidad. 

 

F) Reales y formales: las fuentes formales son las formas obligatorias y 

predeterminadas que deben adquirir, inevitablemente, las reglas de conducta 

externa para imponerse socialmente, mediante el poder coactivo del 

Estado"; en tanto que, por fuentes reales de las reglas de Derecho, entiende 

aquellas que proporcionan la substancia de la norma. Adoptando también 

esta clasificación. Dentro del Derecho Laboral considera como fuentes rea-

les: la necesidad de la protección tutelar, el hecho social de la organización, 

el hecho social de la colaboración. 

 

                                                 
14

 DIRITTO DEL LAVORO. Milan, 1935., T. I, pág. 25. 
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El Derecho Internacional de Trabajo, los pactos colectivos de condiciones de 

trabajo y la sentencia colectiva deberían así ser incluidos entre las fuentes 

formales del Derecho Laboral. 

 

G) Principales y supletorias: fuentes principales son las que crean, y 

supletorias las subsidiarias o aclaratorias. Esta clasificación responde más a 

la jerarquía de las fuentes; pues la misma ley, considerada como fuente 

principal, muchas veces no hace más que aclarar una horma de Derecho de 

Trabajo, cuya fuente esencial puede radicar en la costumbre. 

 

H) Escritas y no escritas: las principales fuentes escritas están constituidas 

por la ley, decretos-leyes y reglamentos; las no escritas, por la costumbre, 

los usos y la equidad. 

 

I) Normativas y colectivas: las fuentes normativas proceden de las leyes, 

decretos-leyes y reglamentos; las fuentes colectivas, de los pactos colectivos 

de condiciones de trabajo, acuerdos económicos, normas corporativas y 

sentencias de la magistratura del trabajo. Esta clasificación, más aparente 

que real, no parece poseer aplicación práctica” 15. 

 

Las clasificaciones anotadas permiten comprobar, desde luego, el número 

de fuentes del Derecho; pero provocan, al propio tiempo, confusiones, sobre 

todo cuando las fuentes se extienden al proceso de formación del mismo 

Derecho; así, el estudio de las fuentes reales aleja al jurista del Derecho, en 

                                                 
15

 KROTOSCHIN: Obra Citada. Pág. 23. 



24 

 

el sentido de norma, y lo acerca a la Sociología. Este problema alcanza a la 

formación del Derecho, a los elementos que lo integran, a la autonomía que 

le sirve de base; mas no llega a constituir, al menos en la concepción clásica 

de la materia, la idea sostenida hasta ahora de fuente del Derecho. 

 

Son fuentes formales del derecho aquellos textos en los que aparecen las 

normas aplicables a un caso concreto. Es más conocida una clasificación de 

fuentes que en nuestro acervo académico estudiamos, desde tal perspectiva 

se puede citar las siguientes fuentes del derecho de trabajo: 

 

La Constitución de la República 

Leyes y reglamentos del Estado 

Contratos colectivos 

Principios generales del Derecho Laboral. 

 

Los contratos individuales de trabajo son fuentes de la relación laboral 

aunque en sentido estricto no pueden considerarse como fuentes del 

Derecho. 

 

Es toda normatividad que nace de la voluntad del legislador, bajo las formas 

exigidas por la Constitución, y que se haya publicada en le Registro Oficial. 

Los reglamentos han sido considerados en esta clasificación por tratarse de 

normas que determinan el sentido y alcance de las disposiciones legales 

emitidas por el presidente de la República y, en virtud de una delegación de 
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éste, por los Ministros de Estado cuyo ámbito de atribuciones se refiera al 

trabajo.  

 

Aún cuando los reglamentos no deben ser considerados formalmente como 

fuentes del derecho laboral se los ha admitido en esta parte por su 

importancia para de aplicar las disposiciones laborales. 

 

Los reglamentos no son formalmente una fuente porque existen 

accesoriamente en una ley predeterminada. No hay reglamento si no hay 

una ley que exista sobre esa materia de regulación. 

 

Positivamente, los contratos colectivos tampoco existen sino por 

determinación de una ley que les reconoce vigor. No obstante, aceptamos, 

con fines didácticos que un contrato colectivo es una norma, con cierta 

independencia, que regula las condiciones de trabajo en una empresa según 

la ley vigente. 

 

La particularidad de este tipo de normas radica en que no nacen de los 

Poderes del estado con capacidad para legislar, sino de un pacto colectivo 

entre las partes que van a quedar sujetas por el mismo. 

 

Estos convenios permiten adaptar la legislación laboral a las necesidades de 

cada empresa y sector; de este modo podemos referirnos a normas 

sectoriales. 
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La legislación laboral crea un marco mínimo de derecho y obligaciones para 

los trabajadores, que puede mejorarse mediante esta negociación 

 

Los principios generales del Derecho cumplen una doble función: por una 

pare son fuente supletoria del Derecho en ausencia de norma escrita o de 

costumbre, es decir, sirven para resolver los supuestos que ni la costumbre 

tiene previstos; y en segundo lugar, marcha pautas para construir e 

interpretar dichas normas. 

 

Se entiende por jurisprudencia el criterio de forma reiterada, mantiene la 

Corte Suprema en sus fallos sobre determinado supuesto en materia laboral. 

En sentido amplio, la jurisprudencia está formada por las sentencias de los 

juzgados y tribunales, de forma que cada uno de ellos tiene su propia 

jurisprudencia.  

 

Es tanto así que el Código Civil considera la jurisprudencia como una fuente 

complementaria del Derecho que ayuda a interpretar y a aplicar las normas. 

 

4.2.3 TRABAJO EN EQUIPO  

 

Del trabajo en equipo como ya hablamos anteriormente se conoce muy 

pocode donde nace, pero lo que sí conocemos es que no valoramos las 

ventajas que representa, por lo cual, resulta imprescindible no confundir 

trabajar en grupo con trabajar en equipo. Cuando se trabaja en grupo las 

personas son responsables de su área de competencia y su compromiso es 
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sólo con sus propias metas e intereses particulares. En equipo, en cambio, 

la responsabilidad y compromiso es de todas las áreas o funciones y con los 

objetivos de la organización. 

 

En grupo el nivel de confianza, comunicación e integración es limitado, el 

trabajo termina junto con la jornada diaria. En equipo, el nivel de confianza 

es elevado y la comunicación es fluida, lo que aumenta el grado de 

compromiso y la velocidad de respuesta, la jornada se prolonga más allá del 

horario de oficina. 

 

4.2.4. DIFERENCIAS ENTRE TRABAJO EN GRUPO Y 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

Las diferencias radican principalmente en que el trabajo en equipo tiene una 

caracteriza de mayor confianza entre los integrantes del equipo, su visión es 

el alcanzar una meta pero para lo cual en el proceso van desarrollando sus 

habilidades las misma que van aportando en su equipo, no son 

subordinados sino más bien tienen la misma preocupación por sus 

compañeros y su desempeño que la de el mismo, los problemas son 

desafíos que estimulan el crecimiento. Se les enfoca positivamente y se les 

da rápida solución, a diferencia del grupo en el cual en primer lugar están 

bajo la tutela de un líder, quien es el que ordena al grupo, el resto solo se 

limitara a cumplir órdenes no están pendientes de sus colegas porque hasta 

cierto punto se convierten en sus contrarios es una competencia, entre ellos 

no existe la confianza, no va a ver la preocupación de sus compañeros, ellos 
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siempre trabajaran de forma individual no conocen el termino de compañero, 

siempre velaran únicamente por su propio interés. 

 

4.2.5 CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO EN EQUIPO  

 

Trabajar en equipo mejora el desempeño y la motivación de los integrantes, 

producto del compromiso con la organización. Requiere desarrollar 

habilidades como: participación en reuniones, comunicación, aprendizaje en 

equipo, solucionar problemas en conjunto, aceptar que existen opiniones y 

opciones tan buenas como las propias e identificación máxima con la 

organización, Unidad o Repartición, por tanto las características principales 

características el trabajo en equipo tenemos:  

 

La primera característica es la necesidad de poseer un objetivo común. El 

objetivo le da cohesión al grupo, y permite que los intereses de los individuos 

se puedan alinear detrás del mismo, tratando de alcanzarlo. El objetivo tiene 

que ser lo más concreto posible, comprensible y alcanzable por medio del 

trabajo del equipo. 

 

Esto es claro para diferenciar a un grupo de personas, del primer intento de 

formar un equipo. Supongamos que estamos en un restaurante, tenemos 

grupos de personas almorzando, pero sus objetivos no son comunes, no 

dependen del trabajo conjunto que puedan lograrlo. Cada persona sólo 

quiere satisfacer su propia necesidad, aunque estén agrupadas por mesa. 
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Si en cambio, vamos a la cocina de ese mismo restaurante, vemos al equipo 

de cocineros con el objetivo en común de terminar cada plato que es pedido 

por los comensales. 

 

La segunda característica es el trabajo coordinado o coordinación entre las 

partes o integrantes del equipo para alcanzar el objetivo planteado. Es decir, 

para que un equipo sea exitoso, cada uno de sus integrantes, debe aportar 

parte de su trabajo individual para poder lograr la meta que se planteó el 

equipo que quería lograr. Esto es claro en los equipos deportivos, pero 

también lo podemos ver en una tripulación de un avión, por ejemplo. 

 

La tercer característica, que vemos que está presente en todo equipo y que 

lo diferencia de un simple grupo, es la aparición o la necesidad de un Líder. 

Este líder es que va a organizar, coordinar y cohesionar al equipo. El que les 

va a transmitir los objetivos al mismo y el que va a llevar al equipo a su mejor 

rendimiento. 

 

Ya sea que el líder sea nombrado formalmente o que surja naturalmente por 

consenso del grupo, está claro que es necesario que para que un equipo 

pueda ser exitoso, es necesario que haya uno de sus integrantes que tome 

la responsabilidad de guiar a ese equipo. Es por esta razón que este rol 

dentro de un equipo es tan importante. 

 

El líder debe poder identificar y valorar las habilidades individuales para 

poderles sacar el máximo provecho y de esa manera poder tener un mejor 
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equipo. No hay roles menor o trabajos menos importantes, ya que todos 

aportan a la obtención del logro colectivo. Por último, pero no menos 

importante, algo que es vital dentro de un equipo y que es responsabilidad 

tanto de sus integrantes como del líder, es la motivación. Por motivación 

entendemos el interés o las ganas que pone cada uno de los individuos que 

forman el equipo al momento de formar parte de ese tan peculiar grupo. Es 

ese sentido de pertenencia y la voluntad en alcanzar los mejores resultados 

en función de ejecutar su parte dentro del equipo, llegar al objetivo. 

 

La motivación lleva implícita los compromisos que cada integrante del equipo 

y el mismo líder tienen con el grupo, y la valoración del trabajo individual 

dentro del mismo. Implica por lo tanto el reconocimiento del trabajo bien 

realizado, y la necesidad de corregir en una forma constructiva cuando hay 

un desvío o un problema que debe ser resuelto. 

 

“Una de las dimensiones de la actividad humana es el trabajo donde, 

recurriendo a la fuerza física o ejercitando el intelecto, los seres humanos 

transformamos nuestro entorno en busca de mejorar las condiciones de 

vida.16” 

 

Este simple concepto de trabajo, como bien sostiene el profesor peruano 

Neves, no necesariamente coincide con el sentido que le atribuye el derecho 

                                                 
16 NEVES MUJICA, Javier, Introducción al derecho del trabajo, 1a reimpresión.Fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, 2009, pág. 15. 
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del trabajo, en tanto la rama jurídica exige una serie de características para 

entrar en el campo de su aplicación 

 

“El trabajo protegido por el derecho laboral clásico consiste en el trabajo 

humano, productivo, por cuenta ajena, libre y subordinado.17” 

 

“Toda ocupación dentro de la licitud, que involucra el esfuerzo humano, 

físico e intelectual, cuyo fin es obtener la riqueza, dado que es susceptible 

de valoración económica por los resultados, tiempo o tarea.18” 

 

El trabajador o trabajadora siempre es una persona natural.  

 

“Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación 

del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser 

empleado u obrero.19” 

 

Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que  

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

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

                                                 
17Es la definición propuesta por los profesores españoles Manuel Alonso Olea y María 
Emilia Casa Baamonde en su reconocida obra Derecho del trabajo, 24a edición revisada. 
Editorial Aranzadi, Madrid, España, 2006, págs. 51-58. Aunque la subordinación es 
agregado por Neves Mujica, Javier, Introducción al derecho del trabajo…, págs. 28-32 
18CHAVES DE BARRERA, Nelly Dra., DERECHILABOARAL APLICADO, Universidad central del 
Ecuador, Agosto 2020, Pág. 49. 
19VADEMECUN LABORAL, con Perspectiva de Género Régimen Nacional Mecanismos 
Internacionales. 
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determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una 

remuneración, cualesquiera que sean las modalidades de la prestación.20” 

 

Julio Mayorga Rodrígeuz señala que el concepto de trabajador “Debe  ser 

entendida en función de la definición que el contrato individual de trabajo nos 

trae el Art. 8 del mismo Código del Trabajo, pues el sólo hecho de prestar 

servicios o ejecutar una obra no convierte a una persona en parte del 

contrato individual de trabajo, ya que para ello es necesario que lo haga en 

virtud del convenio, bajo relación de dependencia y a cambio de una 

remuneración.21” 

 

Julio Magorga Rodríguez señala que el concepto de trabajador “Debe ser 

entendida en función de la definición que el contrato individual de trabajo nos 

trae el Art. 8 del mismo Código del Trabajo, pues el sólo hecho de prestar 

servicios o ejecutar una obra no convierte a una persona en parte del 

contrato individual de trabajo, ya que para ello es necesario que lo haga en 

virtud del convenio, bajo relación de dependencia y a cambio de una 

remuneración22.” 

 

                                                 
20GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p. 554 
21MAYORGA RODRUÍGEUZ, Julio: Doctrina Teoría y Práctica en Material Laboral, Primera  
Edición, Ediciones CARPOL, Cuenca – Ecuador, 2008, p. 102 
22MAGORGA RODRÍGUEZ, Julio: Doctrina Teórica Práctica en Materia Laboral, Tomo VIII, 
Ediciones Carpol, Primera edición, Cuenca – Ecuador, 2008, p. 102 
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“Patrono o empleador son los términos utilizados universalmente para 

designar a aquella persona o personas física o inmateriales que otorgan, 

generan o dan trabajo.23”  

 

“Empleador: es la persona que dirige su propia empresa económica o que 

ejerce por cuenta propia una profesión u oficio, y que contrata a uno o más 

empleados. Algunos países tal vez encuentren conveniente dividir a los 

empleadores según el número de personas que emplean.24” 

 

“Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase 

que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se 

presta el servicio, se denomina empresario o empleador.25” 

 

Jorge Vásquez López en su obra Derecho Laboral señala que empleador 

“Es la persona natural o jurídica y entidad, de cualquier clase que fuere, por 

cuenta de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio. 

Reconoce la ley también al Fisco, a los consejos provinciales, las 

municipalidades y las demás personas jurídicas de derecho público, 

incluyendo la Empresa de Ferrocarriles del Estado, como entidades que 

tienen la calidad de empleadores, respecto a los obreros que laboran en las 

obras públicas y están sujetos a estas normas del derecho privado.26” 

                                                 
23FORERO RODRIGUEZ, Rafael 
24ST/ESA/STAT/SER.M/67/Add.1), Naciones Unidas, Nueva York, 1990. 
25VADEMECUN LABORAL, con Perspectiva de Género Régimen Nacional Mecanismos 
Internacionales. 
26VÁSQUEZ LÓPEZ, Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Editorial Jurídica 
Cevallos,  
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En cambio, el empleador puede ser una persona natural o jurídica 

 “Es la recompensa o premio en general. Todo pago de servicios. Cantidad 

concreta a que asciende esa retribución.27” de acuerdo a Manuel Ossorio 

En cambio el Dr. Galo Espinosa Merino nos señala que remuneración es 

“Premio, recompensa, galardón, pago de servicios28.” 

 

Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo 

económico-jurídico mediante el que una persona (trabajadora), queda 

obligada a prestar a otro (patrono/empleador), sus servicios personales o a 

tras ejecutarle una obra personalmente, bajo la dependencia continuada y 

dirección inmediata o delegada a esta última, a cambio de una retribución de 

cualquier clase o forma. 

 

“DECIMO TERCERA REMUNERACIÓN: Se paga hasta el 24 de Diciembre 

y se presenta hasta el 8 de Enero del año siguiente. 

Art. 111.- Derecho de la décimo tercera remuneración o bono navideño.- Los 

trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el 24 

de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la doceava parte 

de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario. 

La remuneración que se refiere el inciso anterior se calculará de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 95 de este Código. 

                                                                                                                                          
Quito – Ecuador, 2004, p. 121 
27 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires - Argentina, 2008, p.831   
28 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.629 
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Art. 95.- Sueldo o salario y retribución accesoria.- Para el pago de 

indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se entiende como 

remuneración todo lo que el trabajador reciba en dinero, en servicios o en 

especies, inclusive lo que percibiere por trabajos extraordinarios y 

suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios, el aporte 

individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando lo asume el 

empleador, o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la 

industria o servicio. 

Se exceptúan el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales, la decimotercera, decimocuarta remuneraciones, decimoquinto 

y decimosexto sueldos, componentes salariales en proceso de incorporación 

a las remuneraciones, y el beneficio que representan los servicios de orden 

social.29” 

 

“DECIMACUARTA REMUNERACIÓN: 

 

Art. 113.- Derecho a la decimocuarta remuneración.- Los trabajadores 

percibirán,  además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que 

actualmente tiene derecho, una bonificación anual equivalente a una 

remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y 

una remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio 

doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que serán 

                                                 
29 REGLAMENTO PARA EL PAGO Y LEGALIZACIÓN DE LAS DECIMO TERCERA Y DECIMO 
CUARTA REMUNERACIONES DEL 15% DE PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES: Acuerdo N° 780, 
R.O. N° 143 de 17-12- 1981: y Acuerdo N° 291 de 12-03-2004. 
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pagadas hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta 

el 15 de  

Agosto en las regiones de la Sierra y Amazónicas. Para el pago de esta 

bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las 

circunscripciones territoriales. 

La bonificación a la que se refiere el inciso anterior se pagará también a los 

jubilados por sus empleadores, a los jubilados del IESS, pensionistas del 

Seguro Militar y de la Policía Nacional. 

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

antes de las fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional de la 

decimocuarta remuneración al momento del retiro do separación.30” 

 

Para el Diccionario Jurídico Omeba remuneración es “La obligación del 

patrono de retribuir el trabajo del obrero recibe diversas denominaciones Así 

tenemos que específicamente se denomina doctrina sueldo, cuando se 

refiere a la remuneración de los trabajadores pagados mensualmente, 

salario se utiliza cuando se trata trabajos pagados en intervalos más cortos, 

semanales o diarios y jornal se aplica al salario por cada día de trabajo31.” 

 

“Art. 47.- De la jornada máxima.- 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. 

                                                 
30 REGLAMENTO PARA EL PAGO Y LEGALIZACIÓN DE LAS DECIMO TERCERA Y DECIMO 
CUARTA REMUNERACIONES DEL 15% DE PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES: Acuerdo N° 780, 
R.O. N° 143 de 17-12- 1981: y Acuerdo N° 291 de 12-03-2004. 
31DICCIONARIO JURÍDICO OMEBA, CDROM 
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El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas 

diarias y solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o 

de recuperación, podrá prolongarse por una hora más, con la remuneración 

y los recargos correspondientes. 

Art. 48.- Jornada especial.- Las comisiones sectoriales y las comisiones de 

trabajo determinarán las industrias en que no sea permitido el trabajo 

durante la jornada completa, y fijarán el número de horas de labor. 

La jornada de trabajo para los adolescentes, no podrá exceder de seis horas 

diarias durante un período máximo de cinco días a la semana. 

Art. 49.- Jornada nocturna.- La jornada nocturna, entendiéndose por tal la 

que se realiza entre las 19H00 y las 06H00 del día siguiente, podrá tener la 

misma duración y dará derecho a igual remuneración que la diurna, 

aumentada en un veinticinco por ciento. 

Art. 50.- Límite de jornada y descanso forzosos.- Las jornadas de trabajo 

obligatorio no pueden exceder de cinco en la semana, o sea de cuarenta 

horas hebdomadarias. 

Los días sábados y domingos serán de descanso forzoso y, si en razón de 

las circunstancias, no pudiere interrumpirse el trabajo en tales días, se 

designará otro tiempo igual de la semana para el descanso, mediante 

acuerdo entre empleador y trabajadores. 

Art. 51.- Duración del descanso.- El descanso de que trata el artículo anterior 

lo gozarán a la vez todos los trabajadores, o por turnos si así lo exigiere la 

índole de las labores que realicen. Comprenderá un mínimo de cuarenta y 

ocho horas consecutivas. 
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Art. 52.- Trabajo en sábados y domingos.- Las circunstancias por las que, 

accidental o permanentemente, se autorice el trabajo en los días sábados y 

domingos, no podrán ser otras que éstas  

a) Necesidad de evitar un grave daño al establecimiento o explotación 

amenazado por la inminencia de un accidente; y, en general, por caso 

fortuito o fuerza mayor que demande atención impostergable. Cuando esto 

ocurra no es necesario que preceda autorización del inspector del trabajo, 

pero el empleador quedará obligado a comunicárselo dentro de las 

veinticuatro horas siguientes al peligro o accidente, bajo multa que será 

impuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 628 de este Código, 

que impondrá el inspector del trabajo. 

b) En estos casos, el trabajo deberá limitarse al tiempo estrictamente 

necesario para atender al daño o peligro; y, 

c) La condición manifiesta de que la industria, explotación o labor no pueda 

interrumpirse por la naturaleza de las necesidades que satisfacen, por 

razones de carácter técnico o porque su interrupción irrogue perjuicios al 

interés público”.32 

 

Y ya para culminar es preciso anotar lo que nuestra constitución manda 

permite prohíbe.  

 

“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 

                                                 
32CÓDIGO DE TRABAJO ECUATORIANO.  Corporación de Estudios y Publicaciones. Primera 
Edición, Quito-Ecuador 2009 
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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.33” 

  

                                                 
33CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Primera Edición. Quito-Ecuador 2008. Pag. 29 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DEL DERECHO AL  

TRABAJO 

 

Es importante analizar constitucionalmente el trabajo ya que desde aquí 

partimos para conocer y sobre todo analizar leyes ordinarias las que van 

juntas con la constitución es trascendental conocer desde que parte se 

puede iniciar sobre este análisis pero al mismo tiempo es importante 

mencionar que el trabajo es un derecho y un deber social, por tanto este 

debe ser garantizado por un estado y constitucionalmente 

. 

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.34” 

 

Es reconocible sobre todo en el aspecto constitucional si nos ponemos 

hablar políticamente podríamos decir que ninguna frase ni letra se cumple 

pero en este caso es jurídico lo cual debemos analizar al ser un país 

democrático por tanto este articulo nos demuestra que legalmente está 

                                                 
34CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Primera Edición. Quito-Ecuador 2008. Pag. 29 
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consagrado constitucionalmente el derecho al trabajo, y una vida decorosa y 

este debe tener una remuneración justa. 

 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.35” 

 

Este artículo es de gran trascendencia y no solo en el ámbito jurídico sino en 

el ámbito social ya que a pesar de que el estado no cumple con garantizar 

pero este reconoce todas las modalidades de trabajo, y como actores 

productivos a todos los trabajadores de nuestro país. 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

 

                                                 
35CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Primera Edición. Quito-Ecuador 2008. Pag. 152 
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3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

 

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

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

bienestar. 

 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley. 

 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a 

las de su elección y desafiliarse libremente. 

De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores.  

 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y 

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y 

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con 

alternabilidad en la dirección. 
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9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del 

Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización. 

10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos. 

 

11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 

 

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

 

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán 

de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras 

tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, 

procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación 
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pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que 

aseguren el funcionamiento de dichos servicios. 

 

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en 

las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes 

cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o 

profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. 

Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por 

el Código del Trabajo.36” 

 

Nuestra constitución no solo garantiza el trabajo sino que lo sustenta den 

diferentes principios que son el estado debe impulsar el pleno empleo, la 

eliminación del subempleo, que los derechos son irrenunciables, que 

siempre las leyes siempre se aplicara en el más sentido favorable a las 

personas, habla su remuneración justa , que todo trabajador debe tener un 

ambiente adecuado y propicio que garantice su seguridad y su integridad, 

toda persona discapacitada tiene la obligación de ser restituida a su trabajo 

luego de su recuperación, se garantiza de igual forma el derecho y la 

libertad, el estado tiene la obligación de la creación de las organizaciones de 

trabajadores y trabajadoras, son muchísimos los principios pero este debe 

tener una realidad la cual hoy en día todos esos principios son aplicables y 

sobre todo nuestro código de trabajo para que tenga concordancia y sobre 

                                                 
36CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Primera Edición. Quito-Ecuador 2008. Pag. 153 
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todo se cumpla los principios constitucionales que debe regir en nuestro 

régimen legal laboral ecuatoriano 

 

 

“Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras 

será bilateral y directa. 

 

Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la 

tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o 

persona empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que 

afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o 

colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el 

enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de 

acuerdo con la ley.37” 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios 

del poder público. 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

                                                 
37CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Primera Edición. Quito-Ecuador 2008. Pag. 154 
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recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, 

con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento.38” 

 

Es de carácter fundamental este artículo ya que este prohíbe la forma de 

precarización y la tercerización la contratación por horas y otras que afecte 

los derechos del trabajador. 

 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de 

su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos. 

 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, 

de aplicación general y obligatoria. 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley. 

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

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia 

aun a los hipotecarios. 

                                                 
38CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Primera Edición. Quito-Ecuador 2008. Pag. 32 
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Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que 

perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, 

inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a 

destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución 

que tenga carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, 

los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales. 

 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de 

las utilidades liquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará 

los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos 

no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga participación 

mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la 

declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la 

ley.39” 

 

Esto no solo es importante sino se trata de sustento mensual que debe tener 

un trabajador y sobre todo la remuneración debe ser justa y sobre todo se 

debe cumplir con todo lo que manda la ley que se debe pagar todos los 

rubros que los trabajadores debe tener al momento de ser contratados, este 

es un tema álgido porque si hablamos de remuneración los empresarios son 

contrarios y sui hablamos de remuneración básica los trabajadores 

manifiestan que no cubre con la canasta básica familiar por lo que se debe 

hacer un reajuste, en estos últimos años los trabajadores han conseguido 

                                                 
39CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Primera Edición. Quito-Ecuador 2008. Pag. 154 
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mucho en el aspecto laboral y sobre todo en el remunerativo, pero esto no 

solo es básico en la vida del trabajador sino que debería cumplirse y sobre 

todo ampliar las necesidades del trabajador no solo en el aspecto privado 

sino en el público ya que actualmente no tan solo el abuso está en el sector 

privado sino el público con los despidos intempestivos. 

 

4.3.2. ANÁLISIS AL COGIDO DE TRABAJO SU OBJETO, 

ÁMBITO Y APLICACIÓN 

 

“Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas 

modalidades y condiciones de trabajo. 

 

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los 

casos específicos a las que ellas se refieren”40. 

 

Es fácil lo que menciona este artículo cuando su ámbito es la regulación 

entre empleadores y trabajadores y se aplica en sus diversas modalidades y 

condiciones, siempre respetando los convenios internaciones y que serán 

aplicados en los casos específicos a las que se refieren. 

 

“Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario”41. 

                                                 
40CÓDIGO DE TRABAJO. ART. 1  
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Este es parte de su análisis ya que es importante conocer que los derechos 

trabajador son irrenunciables y por tanto será nula todo estipulación en 

contrario. 

 

“Art. 7.- Aplicación favorable al trabajador.- En caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en 

el sentido más favorable a los trabajadores”42. 

 

Esto es muy importante para el administrador de justicia sobre todo cuando 

haya dudas sobre la aplicación y su alcance en materia laboral por lo que se 

sugiere y manda nuestro código laboral es que se aplicare en el sentido más 

favorable a los trabajadores, por tanto con esto cumpliendo con la seguridad 

jurídica y el debido proceso que debe existir al momento de ser aplicado las 

leyes no solo laborales sino en todas las materias correspondientes al 

derecho. 

 

4.3.3 ANÁLISIS DEL TRABAJO EN EQUIPO EN EL CÓDIGO 

DE TRABAJO  

 

Es poco lo estipulado en el código de trabajo en cuanto al trabajo en equipo 

es considerable este análisis para conocer que es lo que estipula nuestro 

código de trabajo:  

                                                                                                                                          
41CÓDIGO DE TRABAJO. ART. 4 
42CÓDIGO DE TRABAJO ART. 31 
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“Art. 31.- Trabajo de grupo.- Si el empleador diere trabajo en común a un 

grupo de trabajadores conservará, respecto de cada uno de ellos, sus 

derechos y deberes de empleador. 

 

Si el empleador designare un jefe para el grupo, los trabajadores estarán 

sometidos a las órdenes de tal jefe para los efectos de la seguridad y 

eficacia del trabajo; pero éste no será representante de los trabajadores sino 

con el consentimiento de ellos. 

 

Si se fijare una remuneración única para el grupo, los individuos tendrán 

derecho a sus remuneraciones según lo pactado, a falta de convenio 

especial, según su participación en el trabajo. 

 

Si un individuo se separare del grupo antes de la terminación del trabajo, 

tendrá derecho a la parte proporcional de la remuneración que le 

corresponda en la obra realizada”43. 

 

En primer lugar comienza aclarando que su empleador les confiere un 

trabajo a un grupo de personas este debe ser remunerado y sobre todo 

respetar sus derechos y deberes y si este designare un jefe de equipo los 

demás deben estar al mando de este y cumplir con lo que solicite el mismo, 

y si alguno de estos fuer separado tiene derecho a un proporcional de la 

remuneración que corresponde en la obra realizada. 

 

                                                 
43Código de Trabajo. Art. 31  
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Art. 32.- Contrato de equipo.- Si un equipo de trabajadores, organizado 

jurídicamente o no, celebrare contrato de trabajo con uno o más 

empleadores, no habrá distinción de derechos y obligaciones entre los 

componentes del equipo; y el empleador o empleadores, como tales, no 

tendrán respecto de cada uno de ellos deberes ni derechos, sino frente al 

grupo. 

 

En consecuencia, el empleador no podrá despedir ni desahuciar a uno o 

más trabajadores del equipo y, en caso de hacerlo, se tendrá como despido 

o desahucio a todo el grupo y deberá las indemnizaciones correspondientes 

a todos y cada uno de sus componentes. 

 

Sin embargo, en caso de indisciplina o desobediencia graves a los 

reglamentos internos legalmente aprobados, falta de probidad o conducta 

inmoral del trabajador, o injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge, 

conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes o a su 

representante, el empleador notificaráal jefe o representante del equipo para 

la sustitución del trabajador. En caso de oposición, el Juez del Trabajo 

resolverá lo conveniente. 

 

En los casos de riesgos del trabajo, el trabajador tendrá su derecho personal 

para las indemnizaciones, de acuerdo con las normas generales.44” 

 

                                                 
44CÓDIGO DE TRABAJO ECUATORIANO.  Corporación de Estudios y Publicaciones. Primera 
Edición, Quito-Ecuador 2009 
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Este artículo hace hincapié sobre todo que no debe haber distinción de 

derechos y obligaciones que en caso de despido este se lo hará al grupo y 

no individual y la indemnización debe ser para todos y cada uno de ellos. 

 

Art. 33.- Jefe de equipo.- El jefe elegido o reconocido por el equipo 

representará a los trabajadores que lo integren, como un gestor de negocios, 

pero necesitará autorización especial para cobrar y repartir la remuneración 

común.45” 

 

Este artículo es un poco convencional ya que el jefe de equipo debe tener 

autorización especial para cobrar y repartir la remuneración común. 

 

Art. 34.- Sustitución de trabajador.- Si un trabajador dejare de pertenecer al 

equipo podrá ser sustituido por otro, previa aceptación del empleador. 

Si el empleador pusiere auxiliares o ayudantes a disposición del equipo, no 

se los considerará miembros de éste.46” 

 

Este es otro aspecto en cuanto se refiere al equipo de trabajo sobre todo 

cuando uno de estos dejare de pertenecer al mismo puede ser sustituido 

pero previa aceptación el empleador y en caso de que empleador pusiere 

ayudante estos no pertenecerán ni serán miembros de este. Es poco el 

análisis que tiene el grupo de trabajo en nuestro código laboral pero a pesar 

                                                 
45CÓDIGO DE TRABAJO ECUATORIANO.  Corporación de Estudios y Publicaciones. Primera 
Edición, Quito-Ecuador 2009 
46CÓDIGO DE TRABAJO ECUATORIANO.  Corporación de Estudios y Publicaciones. Primera 
Edición, Quito-Ecuador 2009 
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de ser muy mínimo tiene una gran trascendencia pero sí debería tomarse un 

correctivo y sobre todo se debería ampliar sobre este tema, tanto los 

legisladores como trabajadores deberían proponer reformas a este e 

incrementar un capítulo sobre el trabajo en equipo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación requirió de la utilización de varios materiales entre los 

cuales constan los materiales que se utilizan como equipo de oficina o 

estudio académico, en tal virtud necesité y utilicé, hojas de papel, impresora, 

el respectivo ordenador informático y todos los demás implementos como 

clips, grapas, goma, esferográficos, corrector y lápices. 

 

En la investigación de campo utilicé copiadora para fotocopiar las encuestas 

que se aplicaron a los Abogados en libre ejercicio de mi provincia. En cuanto 

a los métodos utilizados son aquellos que ofrece la investigación científica, a 

saber: 

 

El método científico,es un método general de conocimiento que permite 

llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y 

en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo 

investigativo me apoyé en el método científico, como el método general del 

conocimiento, así como también en los siguientes: 

El método deductivo me permitió abordar el estudio de los conocimientos 

generales de las instituciones jurídicas abordadas y poder comprender los 

conocimientos particulares. 
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El método inductivo permite conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, es decir me permitió 

conocer inversamente las instituciones estudiadas con lo cual se alcanza el 

tratamiento global y general. 

 

El método descriptivo permite realizar como su nombre lo indica una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema 

y así demostrar los problemas existentes cuando se trata de un equipo de 

trabajo, por tanto no es justo que los empleadores no tengan derechos y 

obligaciones frente a cada uno de los trabajadores del equipo ya que estos 

deben ser protegidos por parte del jefe de equipo. 

 

Otro método muy utilizado es que me permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la 

realidad en la que actualmente nos desenvolvemos, es decir, el método 

materialista histórico. 

 

El método analítico por su parte permite estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar los 

efectos que se producen la falta de obligaciones y derechos por parte del 

empleador debiendo ser protegido por parte del jefe de equipo. 
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La investigación realizada es de aquellas documentales que hacen mayor 

referencia y relevancia a las citas bibliográficas ya que son instituciones 

jurídicas que han sido estudiadas por teóricos desde hace muchos siglos. 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas, luego de lo cual y a través de las que pude recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los 

aspectos relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en 

la recolección de la información o a través de la aplicación de la encuesta. 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, de 

mi provincia, por tratarse de reformas legales; para conocer su criterio y para 

que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder 

desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar con la redacción efectuada de las conclusiones, 

recomendaciones y posteriormente con la elaboración del proyecto de 

reformas al Código de trabajo. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANALISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

La encuesta que apliqué a los Abogados en libre ejercicio  y fue diseñada en 

base a los objetivos que formulé en el proyecto de investigación y la 

hipótesis que guió la investigación general. 

De este modo pude lograr diseñar la respectiva encuesta que fue aplicada 

como he dicho a los Abogados porque se trata de una reforma al Código del 

Trabajo.  

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre las normas y disposiciones constitucionales y 

legales que rigen el trabajo en equipo? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: LIZ IVETTE BORJA MERA 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

30 

0 

Gráfico 1 
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INTERPRETACIÓN 

Toda mi población encuestada contesta que conocen las normas y 

disposiciones constitucionales y legales que permiten el trabajo en equipo, 

esto es el 100% de los encuestados. 

 

ANÁLISIS. 

El conocimiento de los encuestados es básico para asegurar el éxito de mi 

investigación, pues su conocimiento permitirá que pueda contar con mejores 

elementos que concluirán en la propuesta que al final presentaré y al ser 

profesionales del derecho es obvio que esta pregunta iba a ser contundente 

al momento de tabular las respuestas. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Estima usted que el Art. 32 del Código del Trabajo es inadecuado para 

regular las relaciones de los trabajadores en equipo? 

INDICADORES f % 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 
Autora: LIZ IVETTE BORJA MERA 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

 

 

15 

0 

Gráfico 2 
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INTERPRETACIÓN 

Sorprendentemente mis encuestados se encuentran divididos en un 

porcentaje igual, es decir el 50% consideran que es inadecuado el art. 32 del 

código de trabajo para regular las relaciones de los trabajadores en equipo; 

mientras que igual porcentaje que corresponde a quince personas (50%), 

consideran lo contrario.  

 

ANÁLISIS 

Es importante conocer que los profesionales del derecho manifiestan que el 

artículo 32 del código de trabajo es inadecuado e inaplicable para regular las 

relaciones de los trabajadores en equipo, por tanto que merece una reforma 

y sobre todo una aplicación legal en la que manifieste la igualdad de los 

trabajadores con los empleadores. 

 

El otro porcentaje de la población investigada considera que no que dicha 

norma es aplicable y que sobre todo es cuestión de hacer una aplicación 

laboral  la cual vaya legalmente especificada y con eso aplicar dicha norma 

la cual es conveniente en derecho laboral sobre todo cuando se trata de 

trabajo en equipo. 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Estima necesario que se permita la responsabilidad solidaria de los 
empleadores cuando el Jefe de Equipo no cumpla sus obligaciones 

laborales? 
 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: LIZ IVETTE BORJA MERA 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Nuevamente el cien por ciento de la población investigada considera es 

necesario que se permita la responsabilidad solidaria de los empleadores 

cuando el Jefe de Equipo no cumpla sus obligaciones laborales, esto lo 

consideran el 100%. 

 

ANÁLISIS 

La mayoría absoluta considera que se debe contar con un régimen legal que 

permita la responsabilidad solidaria de los empleadores cuando el Jefe de 

Equipo no cumpla sus obligaciones laborales, así lo destaca el 100% de los 

encuestados, es decir las treinta personas 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% Gráfico 3 



61 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Está de acuerdo que exista la responsabilidad solidaria de los 

empleadores cuando el Jefe de Equipo no cumpla sus obligaciones 

laborales? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: LIZ IVETTE BORJA MERA 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría absoluta considera que se debe contar con un régimen legal que 

permita la responsabilidad solidaria de los empleadores cuando el Jefe de 

Equipo no cumpla sus obligaciones laborales, así lo destaca el 100% de los 

encuestados, es decir las treinta personas. 

 

ANÁLISIS 

Comparto plenamente con el criterio mayoritario de los encuestados contar 

con un régimen legal sancionador que permita la responsabilidad solidaria 

de los empleadores cuando el Jefe de Equipo no cumpla sus obligaciones 

laborales y que este nos permita una aplicación directa y sobre todo eficaz 

SI; 23; 
77% 

NO; 7; 
23% 

Gráfico 4 
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en la que se deba proteger los derechos del trabajador. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que es conveniente que se reforme el Código del Trabajo  para 
adecuar el trabajo en equipo y responsabilizar al empleador en forma 

subsidiaria? 
 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: LIZ IVETTE BORJA MERA 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que nuevamente la mayoría absoluta de la 

población investigada, es decir, el 100%, están de acuerdo con mi propuesta 

de reforma legal. 

 

ANÁLISIS 

La población investigada concuerda con mi criterio de reformar el Código de 

Trabajo para permitir que los empleadores se hagan responsables en forma 

subsidiaria y de esta manera permitir una adecuada aplicación del trabajo en 

equipo. 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% Gráfico 5 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Corresponde en este apartado de mi tesis referirme a la verificación de los 

objetivos propuestos en la planificación e inicio de mi tesis de Abogacía. Al 

iniciar la problematización de mi proyecto inclusive, me planteaba ya ciertos 

objetivos que fueron delineados y redactados en mejor forma una vez 

planificada la investigación mediante la cual presenté el proyecto con los 

objetivos e hipótesis y luego fueron aprobados debidamente por la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

De esta forma, el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

 Realizar un estudio general, jurídico, doctrinario y de opinión sobre el 

régimen legal aplicable al trabajo en equipo. 

 

Este objetivo lo pude verificar a lo largo de toda mi investigación 

determinación la realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus 

parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que regula al 

trabajador y sobre todo el trabajo en equipo. 
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Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos y transcribirlos en su orden, así: 

 

 Analizar las disposiciones constitucionales y 

legales que permiten el trabajo en equipo. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando realicé el estudio sobre el derecho al trabajo y en especial el 

trabajo en equipo y al requerir información empírica en base al criterio de los 

encuestados. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

El siguiente objetivo estuvo redactado de la siguiente forma: 

 

 Demostrar que el Art. 32 del Código del Trabajo es inadecuado para 

regular las relaciones de los trabajadores en equipo. 
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Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas, se pudo determinar de mejor manera dicho 

parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que  existe la 

necesidad de demostrar que el Art. 32 del Código del Trabajo es inadecuado 

e inaplicable. 

 

Por todas las versiones vertidas como autora y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 

presente investigación. 

 

En cuanto al siguiente objetivo, estuvo redactado de la siguiente forma, 

obsérvese: 

 

 Determinar la necesidad de que se permita la responsabilidad 

solidaria de los empleadores cuando el Jefe de Equipo no cumpla sus 

obligaciones laborales. 

 

Del mismo modo de acuerdo a las versiones obtenidas en el trabajo de 

campo aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este tercer 

objetivo planteado en la presente investigación. 
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Para culminar el último objetivo: 

 

 Elaborar un proyecto de reformas al Código del Trabajo que permita 

adecuar el trabajo en equipo y responsabilizar al empleador en forma 

subsidiaria. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 

a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las encuestas, cuyo 

análisis me permitió idear de mejor forma la propuesta que la incluiré en el 

punto respectivo.  

 

Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha sido 

posible la verificación de último objetivo específico. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar la 

contrastación de la hipótesis que me formulé al iniciar mi investigación la 
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cual se estipuló de la siguiente forma: 

 

El Art. 32 del Código del Trabajo impide que el empleador sea 

responsable para con los trabajadores en equipo, lo cual vulnera los 

derechos de los trabajadores, debiendo por tanto regularse en el 

Código del Trabajo la responsabilidad subsidiaria del empleador para 

con los trabajadores en equipo. 

 

 

Los encuestados al contestar las preguntas cuarta y quinta de la encuesta 

aplicada, mayoritariamente coincidieron en indicar que se debe proceder a 

reformar el Código del Trabajo para que el empleador sea responsable para 

con los trabajadores en equipo, lo cual vulnera los derechos de los 

trabajadores. 
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8. CONCLUSIONES 

Como conclusiones de la presente investigación puedo presentar las 

siguientes: 

 

 Las personas tenemos el derecho al trabajo y esto se encuentra 

garantizado constitucionalmente. 

 

 El Código de Trabajo dispone si un equipo de trabajadores, 

organizado jurídicamente o no, celebrare contrato de trabajo con uno 

o más empleadores, no habrá distinción de derechos y obligaciones 

entre los componentes del equipo; y el empleador o empleadores, 

como tales, no tendrán respecto de cada uno de ellos deberes ni 

derechos, sino frente al grupo por tanto es inaplicable. 

 

 El derecho al trabajo se vulnera y sobre todo las obligaciones que 

debe tener el empleador para con sus trabajadores. 

 

 No es justo que los empleadores no tengan obligaciones frente a cada 

uno de los trabajadores del equipo, pues éstos deben ser protegidos 

por parte del empleador frente al jefe del equipo 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta 

estima necesario que se reforme el Código del Trabajo para permitir 
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que los empleadores sean subsidiarios en caso de existir 

controversias. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que los miembros de la Asamblea Nacional procedan a la 

modernización de la normativa jurídica contenida en el Código del 

Trabajo. 

 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada 

Colegio de Abogados organicen seminarios, y talleres de capacitación 

dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán sobre el Derecho 

Laboral. 

 

 Que es necesario que se garantice en el Código de Trabajo que los 

empleadores sean subsidiarios en caso de existir controversias con 

los trabajadores del equipo. 

 

 

 Que se expidan reformas al Código de Trabajo para que los 

empleadores sea subsidiarios al momento de existir controversia con 

el trabajo de equipo. 
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 Que las Cortes de Justicia presenten proyectos de Ley que vayan en 

beneficio de la actualización de la normativa legal con la finalidad de 

que se garanticen los derechos de las personas y sobre todo de los 

trabajadores que a veces se encuentra desprotegidos a pesar de que 

constitucionalmente sean protegidos pero si una buena norma queda 

sin objeto dicha norma. 

 

 Que las Juezas o Jueces Laborales  se preocupen en propiciar una 

norma para el trabajo en equipo y que este no solo este garantizado 

sino que contenga normas claras con las que los trabajadores se 

puedan defender en caso de haber violaciones a derechos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que, es deber primordial del Estado garantizar el cumplimiento efectivo de 

las normas constitucionales. 

 

Que, la disposición legal contenida en el Art. 32 del Código del Trabajo 

impide que el empleador sea responsable para con los trabajadores en 

equipo y vulnera los derechos de los trabajadores. 

 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL 

TRABAJO 

 

Art.- 1.- El primer inciso del Art. 32 dirá: 
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“Si un equipo de trabajadores, organizado jurídicamente o no, celebrare 

contrato de trabajo con uno o más empleadores, tendrán derechos y 

obligaciones entre los componentes del equipo; y el empleador o 

empleadores, como tales, tendrán respecto de cada uno de ellos deberes y 

derechos, no solo frente al grupo. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los diez días del 

mes de marzo del 2014.  
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11. ANEXOS 

 

Estimado profesional dígnese contestar las siguientes interrogantes. 

1. ¿Conoce usted sobre las normas y disposiciones constitucionales y 

legales que rigen el trabajo en equipo? 

Si(  )  No(   ) 

 

2. ¿Estima usted que el Art. 32 del Código del Trabajo es inadecuado para 

regular las relaciones de los trabajadores en equipo? 

Si(  )  No(   ) 

 

3. ¿Estima necesario que se permita la responsabilidad solidaria de los 
empleadores cuando el Jefe de Equipo no cumpla sus obligaciones 
laborales? 
 (  )  No(   ) 

 

 
4. ¿Está de acuerdo que exista la responsabilidad solidaria de los 

empleadores cuando el Jefe de Equipo no cumpla sus obligaciones 

laborales? 

 
Si(  )  No(   ) 

5. ¿Cree que es conveniente que se reforme el Código del Trabajo  para 
adecuar el trabajo en equipo y responsabilizar  
Si(  )  No(   ) 

 

6. al empleador en forma subsidiaria? 
Si(  )  No(   ) 

Gracias por su colaboración 
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