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1. TÍTULO 

 

“ANÁLISIS DEL RÉGIMEN JURÍDICO RESPECTO A LAS SANCIONES 

APLICABLES A LA VIOLACIÓN DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO, POR PARTE DEL EMPLEADOR” 
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2. RESUMEN 

 
 
La Constitución de la República del Ecuador, como uno de los derechos de 

protección que nos asisten a todas las personas, establece que en todo 

proceso en el cual se determinen derechos y obligaciones, la ley establecerá 

la debida proporcionalidad entre las infracciones y sanciones.   Este criterio 

de proporcionalidad busca un equilibrio entre la conducta ilegal cometida, el 

daño ocasionado por ella, y la sanción que debe imponerse a la persona 

responsable.  

 
 
La proporcionalidad entre infracciones y sanciones, no se cumple para 

sancionar las conductas de los empleadores, cometidas en contra de los 

derechos de los trabajadores, que no tienen señalada una sanción 

específica en el Código del Trabajo; pues de acuerdo con este cuerpo de 

leyes, en estos casos deberá aplicarse multas que en el mejor de los casos 

pueden ser de hasta doscientos dólares.   

 
 
La sanción antes manifestada no guarda proporción con la afectación que 

sufren los trabajadores, al ser víctimas de una conducta que afecta 

drásticamente sus derechos, a consecuencia del comportamiento ilegal del 

empleador de no observar la normativa que rige la relación jurídica laboral.  

La situación anterior configura un problema, el cual es abordado y estudiado 

en forma amplia en el presente trabajo investigativo, titulado: “ANÁLISIS 

DEL RÉGIMEN JURÍDICO RESPECTO A LAS SANCIONES APLICABLES 
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A LA VIOLACIÓN DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, POR 

PARTE DEL EMPLEADOR”. 

 
 
Para la ejecución del proceso investigativo se cumplen con todos los 

aspectos formales previstos en el Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, y por la naturaleza de este estudio, el mismo 

concluye con la presentación de una propuesta jurídica de reforma al Código 

del Trabajo, la que está orientada de forma específica a garantizar que se 

cumpla el principio de proporcionalidad, establecido en la Constitución de la 

república del Ecuador, en la sanción de todas aquellas conductas del 

empleador, cometidas en contra de los derechos de los trabajadores, que no 

tienen estipulada una sanción específica, procurando de esta forma dar 

seguridad jurídica a la clase laboral ecuatoriana, respecto a la vigencia de 

los derechos y garantías reconocidas por el Estado a su favor.   
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2.1. ABSTRACT 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, one of the rights that assist us 

to protect all persons, provides that in any proceeding in which rights and 

obligations are determined, the law establishes the proportionality between 

offenses and penalties. This proportional criterion seeks a balance between 

the unlawful conduct committed, the damage caused by it, and the penalty to 

be imposed on the person responsible. 

 

The proportionality between offenses and penalties, not to punish conduct 

meets employers, committed against the rights of workers who have not 

designated a specific penalty in the Labour Code, for under this body of law, 

in these cases be applied fines in the best of cases can be up to two hundred 

dollars. 

 

The penalty is disproportionate manifested prior involvement with workers 

who suffer, to be victims of conduct that drastically affects their rights as a 

result of the unlawful conduct of the employer's failure to observe the rules 

governing the legal relationship of employment. 

 
 
The above situation it is an issue which is addressed and studied extensively 

in this research paper, titled "LEGAL ANALYSIS REGARDING SANCTIONS 

FOR VIOLATION OF THE RULES OF LABOUR CODE, BY THE 

EMPLOYER" . 
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For the execution of the research process are met with all the formal aspects 

under Regulation Regime Academic Loja National University, and by the 

nature of this study, it concludes with the presentation of a proposal to reform 

the legal Code Labour, which is geared specifically to ensure compliance 

with the principle of proportionality, as set out in the Constitution of the 

Republic of Ecuador, in the penalty of all conduct of the employer, committed 

against the rights of workers, which have not stipulated a specific sanction, 

thus attempting to give legal certainty to the Ecuadorian labor class, 

regarding the enforcement of the rights and guarantees recognized by the 

state support.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 76, numeral 6, 

contempla como una de las garantías que deben ser aplicadas en todo 

proceso en donde se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre infracciones y 

sanciones.     Este criterio, garantiza que la sanción con que se pretende 

castigar un comportamiento considerado como infracción, debe estar acorde 

a la gravedad de la conducta cometida y al daño que se pueda ocasionar a 

la víctima de este acto.  

 
Al revisar el Código del Trabajo, en su artículo 628 se determina que cuando 

exista la violación a una de las normas de dicho Código, se sancionará al 

responsable en la forma prevista en los artículos pertinentes; y, en  los casos 

en que no se haya señalado una sanción especial, se puede imponer multas 

de hasta doscientos dólares, cuando la autoridad sancionadora sea el 

Director Regional del Trabajo, o de hasta cincuenta dólares, en los casos en 

que la multa sea impuesta por los Jueces o Inspectores Provinciales de 

Trabajo.  

 
 
El criterio sancionador antes señalado, se aplica para sancionar infracciones 

como por ejemplo, el incumplimiento en la realización del examen de aptitud 

laboral, la falta de registro de personal, la no inscripción del contrato de 

trabajo, entre otras; conductas todas ellas que provocan un grave riesgo de 

vulneración a los derechos de los trabajadores.  
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Es evidente entonces que las sanciones establecidas para aquellas 

conductas que no tienen prevista una sanción especial en el Código del 

Trabajo, no se ajustan al principio de proporcionalidad contemplado en la 

Constitución de la República del Ecuador, y que incluso las multas previstas 

no tienen una relación directa con la realidad que se vive hoy en día en la 

sociedad ecuatoriana.  

 

 
Por lo tanto existe en el Código del Trabajo, una problemática jurídica que 

está relacionada con el incumplimiento del criterio de proporcionalidad, en la 

aplicación de sanciones para las violaciones a las normas laborales 

orientadas a proteger los derechos del trabajador, lo que genera como 

consecuencia la falta de seguridad jurídica para la vigencia de esas 

garantías, en perjuicio de la adecuada tutela que debe ofrecer el estado a los 

derechos de los trabajadores.  

 

 
Para abordar el análisis pormenorizado de la problemática anterior, se 

elabora este trabajo de investigación, que se lo ha titulado: “ANÁLISIS DEL 

RÉGIMEN JURÍDICO RESPECTO A LAS SANCIONES APLICABLES A 

LA VIOLACIÓN DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, POR 

PARTE DEL EMPLEADOR”. 

 
 
La investigación, en cumplimiento a las normas previstas en el Reglamento 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, contempla en 

su desarrollo las siguientes partes: Título, Resumen, Introducción, Revisión 
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de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Propuesta Jurídica, Bibliografía, Anexos, e Índice.  

 
 
Dentro de la Revisión de Literatura, consta el Marco Conceptual, en el que 

se describen conceptos como: trabajo, empleador, trabajador, obligaciones 

patronales y sanciones; el Marco Doctrinario, en el que se abordan temas 

como relación jurídica laboral, los derechos del trabajador, el principio de 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones; y, las sanciones 

pecuniarias.   También se presenta un  Marco Jurídico, en donde se estudian 

las disposiciones relacionadas con el problema, que están establecidas en:  

la Constitución de la República del Ecuador, Instrumentos Jurídicos 

Internacionales suscritos por el Estado Ecuatoriano, y el Código del Trabajo, 

aquí consta también un estudio acerca de la legislación comparada, en 

donde se  analizan disposiciones del Código del Trabajo de Chile, y la Ley 

General del Trabajo de Bolivia, cuyos preceptos tienen relación con el 

problema que se investiga en este trabajo.  

 

En la parte denominada Materiales y Métodos, se hace una descripción de 

los recursos materiales que se emplearon para concretar el desarrollo del 

trabajo; y de los métodos, técnicas y procedimientos que se aplicaron para 

estructurar la parte teórica del a investigación, y realizar la recolección de la 

información de campo.  

 
 
Los Resultados, consisten en la presentación de los datos que se obtuvieron 

con la aplicación de la encuesta, y también de las opiniones recabadas de  
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las personas entrevistadas.    Toda esta información, permite que en la parte 

correspondiente a la Discusión, se realice la verificación de los objetivos y la 

contrastación de la hipótesis, y se expongan además los elementos que 

sirven de fundamento para el planteamiento de la correspondiente propuesta 

jurídica de reforma al Código del Trabajo.  

 

Las Conclusiones son el resultado del análisis de la información teórica y de 

campo que se recopiló, las cuales dan paso a que se estructuren algunas 

Recomendaciones, que se plantean como alternativa de solución al 

problema jurídico investigado.  En esta parte de la investigación se realiza la 

presentación de la Propuesta Jurídica de Reforma al Código del Trabajo, a 

través de la cual se pretende aportar una solución al problema investigado, 

determinando un régimen jurídico sancionador más drástico, que otorgue 

seguridad jurídica para el respeto de los derechos de los trabajadores.  

 

Finalmente se hace constar los anexos consistentes en el proyecto de 

investigación aprobado, y los instrumentos de investigación utilizados, y las 

referencias bibliográficas a las que se ha recurrido como fuente de consulta 

en el trabajo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 
4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

4.1.1. Trabajo. 

 

Un concepto inicial para el desarrollo de la revisión de literatura, es el de 

trabajo, pues toda la relación jurídica que se desarrolla entre empleadores y 

trabajadores, gira en torno a esta actividad, siendo indispensable partir de su 

comprensión conceptual.  

 

El autor Manuel Alonso García, opina que:  

 

“El trabajo es, en su sentido más amplio, una manifestación de la 

capacidad creadora del hombre, en cuya virtud este transforma las 

cosas y confiere un valor del que antes carecía a la materia la que 

aplica su actividad”1. 

 

 
 
De acuerdo a la cita, el trabajo constituye la demostración de la capacidad 

del hombre, para transformar las cosas y darle valor a la materia a la que 

aplica su actividad.   Este concepto sería aplicable tanto al trabajo físico 

como intelectual, puesto que en ambos casos se pone en juego la 

creatividad del hombre para transformar las cosas puestas en sus manos o 

crear conocimientos a partir de su formación.    

                                                           
1
 ALONSO GARCÍA, Manuel,  Derecho del Trabajo, Edición Actualizada, Casa Editorial 

Bosch, Madrid-España, 2002, pág. 2. 
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En el Diccionario de Derecho Laboral, se encuentra la siguiente opinión 

acerca del concepto de trabajo.  

 

“Trabajo es el esfuerzo necesario para suministrar bienes o servicios 

mediante el trabajo físico, mental o emocional para beneficio propio o 

de otros.  

 

 

En el lenguaje actual tiende a diferenciarse entre trabajo remunerado y 

trabajo gratuito.   Se suele denominar trabajo remunerado al empleo 

bajo contrato a cambio de un sueldo o salario; suele ser considerado 

como un intercambio de esfuerzos en un lugar determinado y dentro de 

un horario específico.  

 

 

Etimológicamente la palabra trabajo se deriva del latín tripalium, que 

significa tres palos, el cual constituía un instrumento de castigo con el 

que se obligaba a los esclavos a prestar sus servicios.   

 

 

Coincidiendo con su significado etimológico, históricamente el trabajo 

ha sido considerado como una penalidad o una maldición divina; sin 

embargo hoy en día el concepto de trabajo está asociado a la idea de 

transformación del medio y generación de riqueza.   El trabajo es toda 

actividad humana, sea física o mental, destinada a la producción de 

bienes o a la prestación de servicios”2.   

 

 
 
Aplicando la opinión citada, se conceptúa como trabajo al esfuerzo que se 

realiza con la finalidad de suministrar bienes o servicios, puede ser físico, 

mental, e incluso emocional, refiriéndose en este último caso a la relación de 

tipo psicológico que debe establecer el trabajador, con la persona para la 

cual trabaja.  

                                                           
2
 DERECHO LABORAL DICCIONARIO Y GUÍA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, 

Colección Ambar, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2011, pág. 672.  
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En la actualidad se habla de trabajo remunerado y trabajo gratuito, sin 

embargo en la mayor parte de los casos, el trabajador realiza su esfuerzo a 

cambio del pago de una remuneración por parte del empleador.   Existen 

poquísimos casos en que se puede hablar de un trabajo gratuito, desde mi 

punto de vista un ejemplo sería el que se realiza  de forma voluntaria y sin 

que el trabajador reclame una recompensa por el esfuerzo que ejecuta.  

 
 
Desde su derivación etimológica, el trabajo significa la realización de un 

esfuerzo, aunque en sus inicios fue visto como una forma de castigo o de 

maldición; actualmente se lo entiende como la actividad que hace posible la 

transformación individual y social y que contribuye a la generación de 

riqueza en beneficio de quien lo ejecuta y de la sociedad toda.  

 
 
En el Diccionario de Derecho Laboral, se especifican algunas características 

que permiten definir al trabajo desde el punto de vista jurídico, como 

podemos observar a continuación.  

 

 
“En el lenguaje común generalmente se utiliza la expresión “trabajo” 

como sinónimo de toda actividad que realizamos para alcanzar un fin; 

para el Derecho del Trabajo no toda actividad que implique un esfuerzo 

físico o mental puede ser considerada dentro de su ámbito de 

regulación, sino aquella que cumpla con ciertas características, que 

según la doctrina son: 1) Personal: el trabajo regulado por el Derecho 

del Trabajo es el trabajo humano  prestado en forma personalísima por 

las personas naturales.  2) Productivo: para efectos del Derecho del 

Trabajo sólo resulta importante aquel trabajo de carácter productivo, 

que es aquel destinado a generar bienes o servicios necesarios para la 

satisfacción de las necesidades de subsistencia de quien lo realiza, es 

decir que le reporta un beneficio económico expresado por lo general 
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en dinero.   No se considerará entonces trabajo productivo el realizado 

con fines no económicos, como sería el ejecutado por una motivación 

altruista, o el efectuado a través de la participación en faenas 

comunales.  3) Trabajo por cuenta ajena: Al realizar el hombre un 

trabajo productivo genera ciertos bienes o servicios que, pueden 

quedar dentro de su esfera patrimonial o pasar a la de un tercero.   El 

primer caso se presentará cuando el trabajo se ejecute por cuenta 

propia, el segundo cuando sea ejecutado por cuenta ajena.  El tercero 

para quien se realiza el trabajo productivo debe ser extraño al 

trabajador, ya que si fuera parte de su núcleo familiar nos 

encontraríamos frente a un caso de trabajo por cuenta propia.  4) 

Trabajo libre: el trabajo personal, productivo y por cuenta ajena puede 

originarse en un acuerdo voluntario entre quien lo presta y quien lo 

recibe o por el contrario en una imposición del que lo recibe.   En el 

primer caso estamos hablando del trabajo libre mientras que en el 

segundo del forzoso.    

 
 
En el ámbito externo encontramos que el trabajo forzoso se encuentra 

proscrito por los instrumentos internacionales sobre Derechos humanos 

así como por los Convenios de la Organización Internacional del 

Trabajo, que proscriben el empleo de trabajo forzoso u obligatorio en 

todas sus formas, admitiendo el mismo sólo en casos excepcionales 

tales como el servicio militar, los trabajos cívicos, el trabajo 

penitenciario, el trabajo excepcional en casos de fuerza mayor o en 

circunstancias que pongan en peligro o amenacen la vida o las 

condiciones normales de existencia de la población y los  pequeños 

trabajos comunales a condición que sea la propia población o sus 

representantes quienes se pronuncien sobre la necesidad de dichos 

trabajos, habiéndose precisado el segundo de los convenios en 

mención que nunca se podrá recurrir al trabajo forzoso con fines de 

fomento económico, medio de educación política o como sanción.   5) 

Trabajo dependiente: La Doctrina acepta que el trabajo objeto de 

regulación por el Derecho del Trabajo, es dependiente o subordinado.   

La dependencia es requisito definidor del trabajo entendida como el 

sometimiento del trabajador a los poderes de organización y disciplina 

del empleador dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta 

las necesidades.  6).  Remuneración del trabajo”3.  

 

                                                           
3
 DERECHO LABORAL DICCIONARIO Y GUÍA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, 

Colección Ambar, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2011, pág. 673-
674. 
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La opinión anterior permite establecer que desde un punto de vista general 

el trabajo es toda actividad humana desarrollada para alcanzar un objetivo 

determinado, sin embargo dentro del ámbito del Derecho del Trabajo o del 

Derecho Laboral, el trabajo como objeto de regulación del mismo está 

delimitado por ciertas características como: que se trate de una prestación 

de servicios realizada por personas naturales; que tenga carácter productivo 

es decir que esté orientado a la satisfacción de necesidades de quien lo 

realiza a través de los beneficios económicos que recibe; que sea ejecutado 

por cuenta ajena es decir que la persona que se beneficia con la actividad 

productiva se aun tercero distinto a quien ejecuta el trabajo; que sea libre es 

decir realizado de forma voluntaria por quien lo presta y por quien lo recibe, 

pues en la actualidad se encuentra prohibido el trabajo forzoso,  por los 

instrumentos internacionales y en el caso del Ecuador por la Constitución de 

la República y el Código del Trabajo; que sea dependiente es decir que el 

trabajador deba cumplir con los requerimientos del empleador los cuales han 

de obedecer a un criterio de razonabilidad y de real necesidad de las 

actividades encomendadas; y finalmente que sea remunerado, esta 

característica está en relación con el objeto que persigue la realización del 

trabajo, por parte del trabajador, que es el obtener un beneficio 

generalmente económico que sirva para satisfacer las necesidades de las 

personas que de él dependen.   

 
 
 
Considerando las opiniones y las características que se han mencionado 

hasta hora puedo elaborar mi concepto personal, diciendo que el trabajo es 
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la actividad que realizamos los seres humanos, sea de forma independiente 

o en relación de dependencia, con la finalidad de obtener un beneficio 

económico que permita satisfacer las necesidades que tenemos individual o 

familiarmente, en el ámbito jurídico el trabajo representa una relación legal 

entre el empleador y el trabajador, que implica la prestación de servicios por 

parte de éste en favor de aquel, y el pago de la correspondiente 

remuneración que generalmente de acuerdo con la legislación vigente se 

paga en dinero.  

 

4.1.2. Empleador.  

 

Como se pudo observar anteriormente en la relación jurídica de carácter 

laboral, que constituye el trabajo se identifica la participación de dos sujetos 

principales, que son el empleador y el trabajador, ahora se va a hacer una 

breve referencia conceptual acerca del empleador.  

 

 “El término empleador está originado en la relación de trabajo.   El 

empleador es aquel que crea uno o varios puestos de trabajo y los 

ofrece con el fin de que sean ocupados por trabajadores bajo su mando 

y a través de un contrato de trabajo”4. 

 

 
 
La opinión citada precisa inicialmente que empleador es la persona que 

interviene en una relación de trabajo,  siendo él quien a través de  la 

celebración de un contrato, otorga al trabajador un puesto de trabajo, para 

que éste sea desempeñado bajo su mando.  

                                                           
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador 
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El empleador por tanto es la persona que asume dentro de la relación laboral 

la facultad de dirigir y mandar al trabajador en la ejecución de la actividad 

asignada, he allí la relación de dependencia que caracteriza a la prestación 

de servicios que realiza el trabajador para beneficio del empleador.  

 

 
Por otro lado tenemos el criterio de Colón Bustamante Fuentes, quien 

escribe:  

 

 “En efecto se denomina empleador, dador de trabajo, patrón o 

empresario, a la otra parte que interviene en el contrato individual de 

trabajo que puede ser persona natural o jurídica, o entidad pública o 

privada que requiere de la fuerza de trabajo de la otra parte (trabajador) 

en sus procesos de producción de bienes o servicios. 

 

  

 La persona jurídica puede ser de derecho público o de derecho 

privado, aclarando que solo en los casos de excepción establecidos en 

la Constitución o leyes especiales, las personas jurídicas de derecho 

público se someten en sus relaciones laborales al Código del Trabajo.    

 

 

Pero las personas de derecho privado si están sujetas generalmente al 

Código del Trabajo”5.  

 

 
 
De acuerdo con el criterio del autor, el empleador es una de las partes que 

interviene en la celebración del contrato individual de trabajo, es quien da el 

trabajo al trabajador, a objeto de poder cumplir con sus procesos de 

producción.   El empleador puede ser una persona natural o una persona 

jurídica. 

                                                           
5
 BUSTAMANTE FUENTES, Colón, Manuel de Derecho Laboral, Teoría y Práctica, Editorial 

Jurídica del Ecuador, Quito-Ecuador, 2009, pág. 77. 
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Cuando el empleador es una persona jurídica, puede ser tanto de derecho 

público como de derecho privado.  Las personas jurídicas de derecho 

público sólo en los casos expresamente establecidos en la Constitución y en 

las leyes deben estar sometidas en sus relaciones laborales a las 

disposiciones previstas en el Código del Trabajo.    

 

En el caso de las personas jurídicas de derecho privado,  éstas de una forma 

general deben sujetarse en sus relaciones jurídicas con los trabajadores, a 

las normas pertinentes del Código del Trabajo.  

 
 
Otra opinión conceptual es la del Dr. Leonidas Aguilar Aguilar, quien aporta 

un criterio al señalar que empleador es:  

 
“La persona natural o jurídica 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 también Empresario”6.   

 
 

La definición anterior, establece que se conoce como empleador a la 

persona natural o jurídica por la cual se ejecuta una obra o se da la 

prestación de servicios.  El empleador recibe también el nombre de 

empresario.  

 
 
Los criterios que se han expuesto en los párrafos anteriores, son suficientes 

para sustentar un criterio personal acerca del concepto que se está 

                                                           
6
 AGUILAR AGUILAR Leonidas, Derecho Latoral Teórico y Práctico, Jurisprudencia, 

Práctica Forense del Juicio Laboral Oral, Primera Edición,  Cuenca-Ecuador, 2008, pág. 
133. 
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analizando, diciendo que el empleador es una de las partes que interviene 

en la relación jurídica laboral establecida a través de la celebración del 

contrato de trabajo, a favor de la cual el trabajador realiza la prestación de 

servicios o la ejecución de una obra determinada,  y que está obligado 

consecuentemente a cancelarle la remuneración establecida, pueden tener 

la condición de empleador tanto las personas naturales como las personas 

jurídicas. 

 

4.1.3. Trabajador.  

 
 
Se ha analizado ya lo concerniente al empleador como una de las partes que 

interviene en la relación jurídica laboral, ahora voy a ocuparme de recopilar y 

analizar algunos conceptos acerca del trabajador, para concretar finalmente 

mi opinión personal.  

 
 
Un primer concepto que se ha podido recopilar dice:  

 
 

“TRABAJADOR: Es decir la persona física que se obliga, frente al 

empleador, a poner a su disposición su propia fuerza de trabajo, 

subordinándose a él, a cambio de una remuneración.   Es el deudor del 

trabajo y acreedor de la remuneración”7.  

 
 
 
Muy importante es la  cita realizada porque deja claro el hecho de que el 

trabajador sólo puede ser una persona física, lo que ratifica lo que se había 

mencionado respecto a las características del trabajo en el sentido de que 

                                                           
7
 http://es.scribd.com/doc/6538589/Contrato-Locacion-de-Servicios 
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debe ser una persona natural quien ejecute la actividad laboral.  El 

trabajador se obliga, frente al empleador, para poner a su disposición su 

fuerza de trabajo y de esta forma establecer una relación de subordinación 

frente a él, a objeto de percibir una remuneración.  Es en verdad el 

trabajador quien debe la prestación de servicios o la realización de la obra, y 

en contraprestación tiene derecho y en verdad se convierte en acreedor de 

la remuneración que debe cancelar el empleador.   

 

Para abundar en conceptos que permitan entender de forma clara lo que es 

el trabajador, se realiza la siguiente cita:  

 

“Con la voz de trabajador  se designa en un sentido amplio, a toda 

persona que realiza una actividad laboral con carácter habitual, de la 

cual obtiene su medio fundamental de vida. Sin embargo, para el 

Derecho  del trabajo el concepto es más restringido, comprendiendo al 

sujeto del contrato de trabajo deudor de una prestación de servicios. Es 

de este significado restringido del que se trata especialmente, puesto 

que la calificación de “trabajador” se constituye en el acto decisivo para 

la aplicación en bloque del régimen jurídico-laboral.  

 

 

Con la generalización del trabajo por cuenta de organizaciones, se ha 

impuesto esta denominación general y vulgar para designar a todas 

aquellas personas físicas que asumen la obligación de trabajar por 

cuenta y bajo dependencia de un empresario, quedando desplazadas 

por imprecisas, expresiones como «asalariado», «jornalero», «obrero» 

o «proletario», que tienen un significado limitado o una fuerte carga 

clasista. 

 

 

Desde el punto de vista doctrinal podría definirse como: «la persona 

física que voluntariamente asume la obligación de trabajar mediante 

remuneración por cuenta y bajo dependencia de otro». De este 

concepto doctrinal cabe deducir las siguientes notas: 1) Que sólo 

puede ser trabajador una persona física. 2) Que se obliga 
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voluntariamente a trabajar, y a hacerlo por cuenta de determinado 

empresario. 3) Que se trata de una obligación de hacer, que nace de 

contrato válido ordinariamente y que, en cualquier caso, viene a 

configurar el contenido de la obligación de trabajar. 4) Que el contenido 

de esta obligación se concreta en trabajar, en el sentido de que puede 

tratarse de cualquier trabajo útil para el tercero a quien va dirigido. 5) 

Que ese trabajo debe ser remunerado”8. 

 
 
 
El autor del concepto citado deja muy claro que la palabra trabajador, sirve 

para designar a toda persona que realiza actividades laborales de una forma 

habitual, con la finalidad de obtener recursos para sustentar su vida.    

 

Aplicado estrictamente dentro del Derecho Laboral, la palabra trabajador 

adquiere un sentido más restringido, y comprende a la persona que 

interviene en la celebración del contrato de trabajo, el cual le convierte en 

deudor de una prestación laboral, que podría orientarse a realizar una obra o 

a prestar servicios para el empleador.      

 

El término trabajador, de forma general es aplicable para designar a las 

personas naturales que asumen la obligación de trabajar por cuenta y bajo la 

dependencia de un empresario.   

 
 
Es importante sobre todo la parte final de la cita realizada en el sentido de 

que determina que el trabajador asume de forma voluntaria la obligación de 

trabajar, bajo la dependencia de otro que está en la obligación de cancelar 

por el trabajo realizado una remuneración.    

                                                           
8
 MELGAR RUALES, José Antonio, Manual de Derecho Laboral, Editorial Temis, Bogotá-

Colombia, 2004, pág. 21. 
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Por lo tanto dentro del concepto de trabajador se identifican algunos 

elementos: tiene que ser una persona física; la obligación de trabajar debe 

ser aceptada de forma voluntaria y hacerlo respecto de un empleador;  la 

obligación que adquiere es la de hacer y se concreta en el hecho de aportar 

su fuerza de trabajo para conseguir los objetivos del empleador;  y 

finalmente que la actividad realizada por el trabajador debe ser remunerada, 

esto tiene que ver con la característica del trabajo de convertirse en una 

forma de promover el sustento, el cual solo se logra con la obtención de 

recursos económicos para asumir las principales necesidades de la persona.  

 
 
Las opiniones citadas y comentadas son suficientes para sustentar un 

criterio personal manifestando que trabajador  es la persona natural que 

vende su fuerza de trabajo, a un empleador, celebrando para tal efecto un 

contrato de trabajo en que se determina claramente la prestación de 

servicios o la obra a realizar, y la remuneración que percibirá por la 

ejecución del trabajo.  

 

4.1.4. Las obligaciones patronales.  

 
Por tratarse el presente estudio del incumplimiento de los derechos del 

trabajador por la inobservancia de las obligaciones que tiene el empleador 

dentro del a relación jurídica laboral, es pertinente dejar en claro en qué 

consisten dichas obligaciones. 

 
Desde el punto de vista jurídico, obligar según Guillermo Cabanellas, 

significa:  
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 “Compeler, constreñir.  Impulsar a hacer algo con el empleo de fuerza 

moral o material.  Ganar la voluntad, captar con halagos u obsequios 

más o menos legales y desinteresados.  Sujetar los bienes, afectarlos 

al pago de deudas o al cumplimiento de prestaciones exigibles de dar, 

hacer o abstenerse.  Con las cosas y animales, recurrir a la fuerza para 

lograr un fin u objeto”9.    

 

 

Obligar según este autor es constreñir a una persona a hacer algo 

empleando la fuerza o coacción moral o material, sin embargo enfocado ya 

hacia un plano jurídico la obligación consiste en pagar deudas o cumplir 

prestaciones exigibles, de dar, hacer o no hacer alguna cosa.  

 

Elaborando un concepto operacional, se establece que, obligar es exigir a 

una persona el cumplimiento o la realización de determinada cosa, exigencia 

que puede basarse en una coacción de tipo moral o legal, y que incluso en 

algunos casos llega a ser de tipo forzoso es decir causando un efecto físico 

en la persona que se pretende obligar a que haga algo, esto desde un punto 

de vista general.    

 

 

En el plano jurídico considero que obligar significa exigir a una persona el 

cumplimiento de una previsión jurídica debidamente establecida en la ley.     

 

 

Respecto al concepto de obligación el Diccionario Jurídico Espasa,  trae un 

importante criterio, cuando dice:  

                                                           
9
   CABANELLAS,  Guillermo,  Diccionario  Enciclopédico  de  Derecho  Usual, Tomo V, 27ª 

Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 634. 
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“Etimológicamente (ob-ligare), la obligación resalta el nexo o ligamen a 

que quedaba sujeto un deudor respecto de su acreedor, como garantía 

del cumplimiento de la deuda.  La satisfacción del crédito se producía, 

o por el incumplimiento o, en su defecto, para la satisfacción en y con 

la propia persona del deudor.  Solo tardíamente se admitió aquilatar la 

responsabilidad proporcionalmente (ley del talión), y mucho  más tarde, 

su desviación sobre los bienes como indemnización equivalente (litis 

estimatio), lo que caracteriza a la obligación primitiva como dirigida a la 

novación en caso de cumplimiento.   Modernamente, por el contrario, 

se concibe la obligación como una actividad cooperativa, dirigida a la 

relación de la deuda original como derecho del deudor a liberarse 

(cumplimiento específico), objetivándose la responsabilidad en los 

solos bienes, y alentándose la idea del cumplimiento como actividad 

dirigida a librar al deudor”10. 

 

 

 

En el concepto anterior encontramos primeramente, una referencia acerca 

de la etimología de la palabra obligación, donde descubrimos que esta 

deriva del latín ob-ligare, además nos presenta dos visiones de la obligación 

una antigua donde hace referencia a que la obligación podía cumplirse 

incluso en y con la propia persona del deudor; y la actual que hace 

referencia al hecho de que la responsabilidad del deudor recae únicamente 

en los bienes, siendo esta última la que tiene aplicación en el derecho 

ecuatoriano, puesto que el carácter de resarcimiento personal para la 

satisfacción de las obligaciones quedó abolido hace muchísimo tiempo.  La 

obligación en definitiva es un vínculo legal, voluntario o de hecho que 

impone una acción u omisión, y con mayor apego al concepto legal, 

obligación es un vínculo del derecho por el cual una persona es constreñida 

hacia otra, a dar, hacer o no hacer determinada cosa.  

                                                           
10

    DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, Nueva edición Totalmente Actualizada,  
Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España,  2001, pág.  1047. 
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Gabriela Morales Sazo, respecto a la obligación patronal, aporta una opinión 

cuando de forma muy concreta señala:  

 
 

“Obligación Patronal es todo lo que el patrono debe respetar en 

beneficio de sus trabajadores, esto es sus derechos, los cuales los 

patronos deben cumplir”11. 

 

 

Muy clara es la precisión anterior para poder establecer que obligación 

patronal, es todo aquello que el empleador está obligado a cumplir respecto 

de sus trabajadores, como parte de la prestación que debe realizar y a que 

está obligado luego de haber celebrado el contrato de trabajo.  

 

En el caso del Ecuador las obligaciones de los empleadores están señaladas 

de forma expresa en el Código del Trabajo.  

 

Concluyendo diré que las obligaciones patronales, son las obligaciones que 

debe asumir el empleador dentro de la relación jurídica laboral, las cuales se 

encuentran establecidas de forma específica en el mismo contrato, en el 

Código del Trabajo y en los convenios que lleguen a celebrarse entre 

empleadores y trabajadores, el incumplimiento de dichas obligaciones da 

lugar a que se apliquen las sanciones correspondientes de acuerdo con la 

Ley.  

                                                           
11

 MORALES SAZO Gabriela Estefanía, ANÁLISIS  JURÍDICO Y   DOCTRINARIO  SOBRE 
LA OBLIGACIÓN PATRONAL DE ALFABETIZAR A LOS TRABAJADORES DE 
FLORICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA, REGULADA  EN EL ARTÍCULO 
77 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EN EL 
ARTÍCULO 61 INCISO “j” DEL CÓDIGO DE TRABAJO, Editorial Universidad de San Carlos 
de Guatemala, 2008, pág. 33.  
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4.1.5. Las sanciones.  

 

También es interesante precisar en qué consiste la sanción, como una 

categoría que está involucrada también dentro de la aplicación del derecho 

laboral, y que debe ser impuesta a quien con su comportamiento infringe la 

ley.  

 

El término sanción se conceptúa así:  

 
 

“La sanción es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un 

individuo ante determinado comportamiento considerado inapropiado, 

peligroso o ilegal. En este sentido, el concepto de sanción puede ser 

entendido de dos maneras distintas, aunque similares y conectadas 

entre sí. Estos dos sentidos son, básicamente, el jurídico y el social, 

contando cada una con elementos particulares.  

 
 

En primer lugar, una sanción es uno de los elementos principales del 

ámbito jurídico y ha sido creada para representar la pena o castigo que 

puede recibir un sujeto como consecuencia del cometimiento de algún 

tipo de delito o acto ilegal. En este espacio, las sanciones están fijadas 

por ley y aparecen como el resultado de todo un sistema de categorías 

y jerarquizaciones que hace que cada hecho reciba un tipo específico y 

particular de sanción. Por ejemplo, tanto un ladrón como un homicida 

reciben la sanción de ir encarcelados, pero cambiará en cada caso la 

cantidad de años que esa sanción represente por ser diferente el tipo 

de crimen cometido.  

 
 

Por otro lado, la sanción también puede salirse del espacio meramente 

jurídico cuando se habla de sanciones sociales. Estas tienen que ver 

más que nada con una combinación de costumbres, tradiciones, 

comportamientos y actitudes aprobados por cada cultura que terminan 

construyendo en conjunto la estructura moral y ética de las mismas. 

Entendida así, la sanción puede volverse entonces un elemento mucho 

más indefinido ya que no lo rige una ley si no el sentido común en la 
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mayoría de los casos. La sanción puede entonces representarse por un 

reto, una mirada desaprobadora, discriminación y hasta indiferencia de 

parte de los restantes individuos ante el hecho cometido. Tal es el caso 

de una persona que tira basura en la vía pública en un lugar donde tal 

acto no está penado por ley: la sanción social hará que probablemente 

las personas lo miren mal y desaprueben su comportamiento sin que 

éste reciba necesariamente un castigo”12.  

 
 
 

De acuerdo con la cita, la sanción consiste en la imposición de algún tipo de 

pena o castigo, a una persona que ha tenido un comportamiento 

considerado como ilegal, peligroso o inapropiado.   

 
 

La sanción desde el punto de vista jurídico,  es considerada como el castigo 

que debe imponerse a la persona que ha incurrido en el cometimiento de 

algún acto ilegal, tipificado como delito, en este ámbito las sanciones están 

establecidas en la ley y son el resultado de una jerarquización establecida en 

la ley de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida.  

 
Desde la perspectiva puramente social, la sanción constituye el castigo que 

se impone a quien quebranta las normas y costumbres morales y éticas 

vigentes en la sociedad,  por lo tanto puede considerarse sanciones por 

ejemplo la desaprobación de un comportamiento, la marginación o 

discriminación que sufre quien es responsable del mismo, entre otros usos 

sociales que se aplican para sancionar a las personas, sin llegar 

estrictamente al ámbito de lo jurídico o legal. 

 
 
Otra opinión que nos sirve para conceptuar la sanción, es la siguiente:  
                                                           
12

 HURTADO POZO, José, Manual de Derecho Penal, Editorial Nacional, Lima-Perú, 2008, 
pág. 128.  

http://www.definicionabc.com/social/discriminacion.php
http://www.definicionabc.com/social/indiferencia.php
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“La finalidad del ordenamiento jurídico es la de ser efectivo para 

organizar la convivencia del grupo de un modo pacífico. Para ello, 

deberá arbitrar los mecanismos necesarios para asegurar y garantizar 

su cumplimiento, y esto lo lleva a cabo por medio de las sanciones. 

 

 

La sanción no es un efecto primario de las normas jurídicas, sino un 

efecto derivado y secundario. Las normas jurídicas se caracterizan por 

la imposición de deberes y la correlativa atribución de derechos. Sólo 

en el caso de que falle esta estructura, se impondría la sanción. 

 
 

La sanción es, pues, un efecto no deseado, en el sentido de que sólo 

puede ser aplicada cuando no se logra evitar el incumplimiento del 

deber jurídico.  La sanción jurídica presenta unos rasgos distintivos que 

la hacen singular respecto al resto de sanciones que pueden 

imponerse en otros códigos normativos (moral, usos sociales, normas 

religiosas, reglas del juego). Así las sanciones jurídicas se distinguen 

por su especial rigor y grado de formalización: están socialmente 

organizadas, cuentan con la posibilidad de recurrir al uso de la fuerza y 

disponen de órganos específicos de imposición. 

 

 

Lo que caracteriza a las sanciones jurídicas es el haber llegado al 

máximo grado de institucionalización. Y ello por el valor de la seguridad 

jurídica de todo Estado de Derecho, por el que es imprescindible que el 

sistema haga público todo lo que atañe a la imposición de sanciones”13.  

 

 
Era importante, recurrir a la cita anterior, por cuanto permite para el análisis 

de la sanción,  partir del hecho de que la convivencia social está regida por 

un ordenamiento jurídico, el cuan incorpora un régimen sancionador, con  la 

finalidad de garantizar su cumplimiento.  

 
 

Lo anterior no quiere decir que el efecto o la consecuencia principal de las 

normas jurídicas sean las sanciones, sino que las mismas constituyen un 

                                                           
13

 http://forodelderecho.blogcindario.com/2008/02/00181 
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resultado del incumplimiento de los deberes y del irrespeto a los derechos 

consagrados en el texto legal.     Es decir, cuando el ordenamiento social se 

ve afectado por el quebrantamiento de una norma, surge como 

consecuencia la imposición de una sanción.  

 

En el ámbito jurídico la sanción tiene algunos caracteres particulares, como 

por ejemplo que tiene un mayor rigor y son más formales que las sanciones 

sociales,  que pueden ser impuestas inclusive recurriendo a la coerción y 

que son emanadas de una autoridad competente, que tiene la potestad y el 

poder para disponer que se aplique una sanción al responsable del 

quebrantamiento de la norma legal.  

 

Por lo tanto, es muy  importante la precisión hecha en la parte final de la cita 

en el sentido de que  la característica de las sanciones jurídicas, es su grado 

de institucionalización,  lo cual permite que el régimen sancionador sea de 

dominio público, contribuyendo con esto al imperio de la seguridad jurídica 

de todos los integrantes de la sociedad regida por el Estado de derecho. 

 
 
Particularizando una opinión acerca de la sanción, debo decir que ésta es el 

resultado legal, del  quebrantamiento de una norma jurídica, circunstancia 

que da lugar a que se desarrolle un proceso destinado a confirmar la 

existencia de  un comportamiento ilícito, cuyo resultado positivo, dará la 

potestad al Juez o Tribunal de Garantías Penales, para en ejercicio del 

poder conferido por el Estado y la sociedad, proceder a sancionar al 

responsable de la conducta infractora en la forma determinada en la Ley.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

 
4.2.1. La relación jurídica laboral.  

 

La celebración de un contrato de trabajo, conforme a las normas legales 

vigentes, da lugar al surgimiento de un vínculo jurídico entre las partes 

contractuales, es decir entre empleador y trabajador, por lo tanto surge una 

relación jurídica de tipo laboral, sobre la cual se recaban los siguientes 

elementos de orden doctrinario.  

 

Para desarrollar este subtema, empezaré señalando el criterio que al 

respecto tiene Manuel Reyes Sánchez, cuando señala:   

 

“La relación laboral o las relaciones laborales son aquellas que se 

establecen entre el trabajo y el capital en el proceso productivo. En 

esa relación, la persona que aporta el trabajo se denomina trabajador, 

en tanto que la que aporta el capital se denomina empleador, patronal 

o empresario. El trabajador siempre es una persona física, en tanto 

que el empleador puede ser tanto una persona física como una 

persona jurídica”14. 

 

De acuerdo al aporte anterior, la relación laboral es aquella que se establece 

entre el trabajo y el capital dentro del proceso de producción.   En esta 

relación intervienen dos partes, la una  que aporta el trabajo y se llama 

trabajador; y la otra que en cambio aporta el capital, y es el empleador o 

empresario.     

                                                           
14

 REYES SÁNCHEZ Manuel, Derecho Laboral, Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, 
2008, pág. 53.  
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Dentro de la relación jurídica laboral, el trabajador es siempre una persona 

física o natural, mientras que el empleador puede ser una persona natural o 

una persona jurídica.  

 

En las sociedades modernas la relación laboral se regula por un contrato de 

trabajo en el cual ambas partes son formalmente libres.   Sin embargo un 

trabajador aislado se encuentra en una situación de hecho de debilidad frente 

al empleador que le impide establecer una relación libre, por lo que se 

entiende que una relación laboral para que sea realmente libre debe 

realizarse en forma colectiva, entre los trabajadores organizados 

sindicalmente y el empleador. 

 

Las relaciones laborales individuales son las que establece un trabajador 

aislado directamente con su empleador o su representante. Las relaciones 

laborales colectivas son las que establece un sindicato o un grupo de 

sindicatos con una empresa u organización patronal, o un grupo de unas u 

otras.   

 

En la relación laboral individual, el trabajador se encuentra en situación de 

dependencia o subordinación  del empleador. Esa desigualdad jurídica 

dificulta la posibilidad de una relación contractual entre ambas partes, ya que 

la voluntad del trabajador está afectada.  

 

Adicionalmente, el trabajador suele encontrarse en una situación de 

debilidad económica frente al empleador.   Por esta razón, se ha sostenido 
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que el derecho civil fracasa cuando intenta ser aplicado a la relación laboral 

individual y que el mundo del trabajo solo puede ser civilizado si el trabajador 

se organiza sindicalmente y negocia colectivamente con el empleador. 

 

Para que exista la relación laboral, no es necesario que quien presta sus 

servicios dedique todo su tiempo al empleador ni que dependa 

económicamente de él.    

 

El verdadero criterio que debe servir para dilucidar una cuestión como la 

presente es el concepto de subordinación jurídica establecida entre el 

patrono y el trabajador, a cuya virtud aquél se encuentra en todo momento 

en posibilidad de disponer del trabajo, según convenga a sus propios fines.    

 

Así, pues, no se requiere la utilización efectiva de la energía y de la fuerza 

de trabajo, sino que basta con la posibilidad de disponer de ella. Correlativo 

a este poder jurídico es el deber de obediencia del trabajador a las órdenes 

del patrón.  

 

Por consiguiente, para determinar si existe relación de trabajo, debe 

atenderse menos a la dirección real que a la posibilidad jurídica de que esa 

dirección se actualice a través de la imposición de la voluntad patronal. 

 
 

Esta interrogante, común en el tradicional Derecho Laboral, hoy día parece 

merecer un nuevo examen, dada la aparición de formas de nexos del 

trabajo, que resultan discutibles, a la luz de los principios legales. 
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En tal sentido, dada la reaparición del liberalismo (con la nueva 

denominación de neoliberalismo), también pareciera que se repitieran las 

situaciones de volver la relación laboral a los tiempos del contractualismo 

privado cerrado, sin intervención pública. 

 
 
En los países en desarrollo, tal enfoque choca con la propia realidad, pues 

indudablemente, en el ámbito latinoamericano, por ejemplo, la situación 

laboral plantea actividades con vocación y finalidad distintas a las del primer 

mundo; de manera que, en aquéllos, el tratamiento de la relación del trabajo 

debe abordarse desde una perspectiva diferente. 

 
 
Así, cuando se establece en  el caso de nuestro país que el trabajo es un 

derecho y un deber social, y que la relación laboral existe cuando una 

persona presta su servicio para otra, quien lo recibe, mediante una 

contraprestación en dinero, que es la remuneración, lo que ha querido 

fijarse, es precisamente un vínculo que trasciende a la propia esfera 

individual de los sujetos vinculados, para constituir un asunto que interesa a 

todos. 

 
 
En otras palabras, el trabajo se reputa un hecho social, puesto que la 

sociedad está interesada en que las condiciones de los trabajadores sean 

dignas y adecuadas, ya que siendo el Ecuador un país en desarrollo, esas 

condiciones constituyen parte de los objetivos del Estado ecuatoriano, para 

lograr sus metas de prosperidad y avance de su población, fines últimos que 

encierra el bien común.   
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De suyo, ello explica entonces el principio de protección oficial del trabajo, 

garantizado constitucionalmente, sin ápice de dudas, pues lo laboral 

constituye un proceso fundamental y básico de nuestro país. 

 

La naturaleza jurídica de las relaciones laborales, está determinada por 

algunas características entre las cuales es conveniente destacar 

principalmente las siguientes.  

 

 
- Se trata de una relación bilateral, pues siempre es necesario para que 

se pueda establecer un acuerdo de voluntades a objeto de cumplirse 

un propósito determinado relacionado con la realización de una obra o 

la prestación de un servicio, que exista la manifestación libre y 

espontánea de la voluntad de parte del trabajador y del empleador, a 

objeto de que los dos satisfagan sus intereses y expectativas, respecto 

de la relación de la que forman parte.  

 
 
- El trabajo debe ser llevado a cabo por el propio trabajador que ha sido 

contratado por el empleador, y no por otra persona en su nombre.  

 

 

- El trabajo debe ser realizado de forma voluntaria, esto quiere decir que 

el trabajador no puede ser obligado a realizar el trabajo contra su 

voluntad, esta situación también es aplicable a favor del empleador el 

cual no puede ser obligado a dar al trabajador otra remuneración que 

no sea aquella que se encuentra pactada en el contrato, establecida 
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en la ley, o impuesta por la costumbre, cuando la relación laboral no 

se plasme en un documento escrito que claramente señale este 

aspecto.  

 

 

- El fruto del trabajo realizado, no le pertenece al trabajador, sino al 

empleador o al empresario para el que trabaja.  

 

 

- La prestación de servicios o la realización de la obra por parte del 

trabajador, significa que éste debe recibir un salario por su trabajo, 

esta remuneración es satisfecha por el empleador.  

 

La relación jurídica laboral, es por tanto, aquel convenio celebrado entre 

empleador y el trabajador, por el cual adquieren obligaciones recíprocas, 

comprometiéndose el primero al pago de una remuneración justa, y el 

segundo a ofrecer su fuerza de trabajo o realizar la prestación de un servicio, 

bajo dependencia del empleador, a cambio del pago de la remuneración que 

percibe.    

 
Esta relación jurídica, se encuentra regulada, y obedece a las disposiciones 

de orden legal que están previstas en el Código del Trabajo.    

 
El fundamento principal para que la relación jurídica laboral se desarrolle de 

manera adecuada, es el respeto irrestricto a los derechos de la contraparte, 

que debe observar el empleador y el trabajador, si pretenden que el 

convenio existente entre ellos perdure, representando beneficios para ambas 

partes.  
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4.2.2. Los derechos del trabajador.  

 

Es importante anotar algunos criterios de orden doctrinario, acerca de los 

derechos del trabajador en general, para ello se recurre a citar y comentar 

las opiniones que han sido elaborado por los estudiosos del derecho, acerca 

de este tema.  

 

Guillermo Cabanellas, escribe lo siguiente:  

 

 
 “DERECHOS DEL TRABAJADOR.  En lo individual, cuantos 

conciernen a la prestación convenida y en forma conveniente y 

relativos a salario, horario, modalidades de ejecución, descanso, 

vacaciones y otros.  En lo social, proclama más o menos orgánica y 

solemne, que tiende a dignificar y a elevar materialmente también la 

prestación laboral subordinada”15. 

 

 
De acuerdo a lo señalado los derechos del trabajador, son los que están 

relacionados con la prestación convenida en la celebración del contrato de 

trabajo, es decir a la obligación que el empleador asume para con el 

trabajador; así mismo los derechos del trabajador están relacionado con 

todas las garantías que se aplican a temas como salario, horario, 

modalidades de ejecución, descanso, vacaciones, entre otros.  

 

 
Desde el punto de vista social, son derechos del trabajador todos aquellos 

que están orientados a dignificar y promover los derechos de los 

                                                           
15

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 154.  
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trabajadores subordinados, especialmente aquellos que están dirigidos a 

garantizar una adecuada calidad de vida para el trabajador y su familia.  

 

 
Los derechos del trabajador, que de acuerdo con la Ley, son irrenunciables, 

son las prestaciones jurídicas propias de los trabajadores y que pueden ser 

reclamadas a sus empleadores en virtud de disposiciones constitucionales, 

del Código del Trabajo y reglamentos laborales, de los contratos colectivos, 

del contrato individual, de la costumbre laboral, leyes y reglamentos del 

Seguro Social.  

 

En los contratos bilaterales a una obligación establecida para la una parte 

corresponde un derecho para la obra y viceversa.  En materia de derechos 

laborales, lo dicho no es general o absoluto.  En efecto la índole del Derecho 

Laboral, su carácter tutelar, la desigualdad de capacidades económicas 

hacen que los derechos del trabajador sean mayores que los derechos 

empresariales, pues en este modo el Estado trata de evitar el abuso del 

capital frente al trabajo y proteger a la llamada parte débil de la contratación. 

 

 
Los derechos del trabajador derivados del contrato en primer lugar son de 

carácter patronal.   A continuación se realiza un detalle de los principales 

derechos de esta índole.  

 

 Al pago de sueldos o salarios, al menos en su mínimo legal o en el 

mínimo vital y remuneraciones accesorias.  
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 A la limitación de la jornada de trabajo y sus recargos cuando se 

excede en su limitación.  

 Al descanso semanal y en feriados.  

 A una estabilidad, según la naturaleza del contrato.  

 A percibir utilidades de la empresa.  

 A vacación anual.  

 Al pago de indemnizaciones por riesgos, atención médica, aparatos 

de prótesis, licencia y sueldo.  

 A jubilación por años de servicio.  

 
 
Como segundo grupo, dentro de los derechos de los trabajadores, es 

importante reconocer, el derecho de asociación y la posibilidad de 

organizarse de esta forma, que se reconoce a los trabajadores, así como el 

reconocimiento de garantías y derechos especiales para aquellos 

trabajadores que ocupan puestos de dirección en las asociaciones.  

 

 
Además de lo mencionado hasta ahora a los trabajadores se les reconocen 

otros derechos trascendentales, entre los que se pueden señalar, a manera 

de ejemplo, los siguientes:  

 
 
 
 Que se le brinde ocupación efectiva o se le entregue material 

suficiente como para con su trabajo alcanzar los mínimos legales o 

convencionales.  

 Recibir el certificado de trabajo.  
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 Que se le brinde seguridad personal, así como condiciones de trabajo 

dignas, protección a su vida y bienes cuando habite en el 

establecimiento de la empresa.  

 Ser respetado en su dignidad como persona y como trabajador 

cuando el empleador ejercite sus facultades jerárquicas y de dirección 

y organización de la empresa.   Este derecho es de suma importancia, 

particularmente por la considerable incidencia del fenómeno 

denominado como acoso laboral.  

 Expresarse libremente respecto de aspectos religiosos, políticos o 

gremiales.  

 Recibir el mismo trato en igualdad de condiciones que los restantes 

trabajadores del establecimiento.  

 No ser discriminado en razón de religión, sexo o raza.  

 

Con respecto a la seguridad los trabajadores tienen derechos muy 

importantes en materia de prevención laboral, que el empresario debe hacer 

que se respeten garantizando de esta forma que los empleados trabajen en 

un entorno seguro y saludable.   Entre esos derechos destacan:  

 
 Ser informado en materia de prevención de riesgos laborales.  

 Estar capacitados en la utilización de los medios y equipos de 

protección adecuados y debidamente protegidos, para prevenir los 

riesgos.  

 Poder interrumpir la actividad en caso de riesgo grave o inminente, ya 

que la seguridad colectiva debe estar por encima de la individual.  
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 Ser consultados  y participar en todas las cuestiones que afecten la a 

seguridad y salud laborales.  

 La protección de la maternidad, paternidad y de los menores que 

trabajan en condiciones excepcionales.  

 El derecho a la vigilancia de su salud, con realización de 

reconocimientos médicos periódicos.  

 El trabajador tiene derecho a conocer las normas de seguridad, pues 

es una condición necesaria para el desarrollo de la ocupación del 

trabajador y en consecuencia para el logro de buenos resultados para 

la empresa.   Esto quiere decir que la realización de un trabajo bien 

hecho, necesita que se haga con calidad y seguridad.  

 
 
Los elementos que se han señalado ante ahora son suficientes para poder 

entender que los derechos de los trabajadores son amplios y de diferente 

índole, sin embargo en todos los casos están orientados a garantizar el 

desempeño de un trabajo como un derecho y un deber social, y el 

cumplimiento de las actividades laborales, en un ambiente sano que no 

implique riesgo para la integridad personal del trabajador de manera que 

favorezca su desarrollo integral, así como el de la empresa para la que 

presta sus servicios.  

 

 
4.2.3. El principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones.   

 
 
 

El término proporcionalidad, en su acepción castellana significa:  
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 “Relación o correspondencia debida a las partes con un todo o de una 

 cosa con otra, en cuanto a magnitud, cantidad o grado”16.    

 

 

 
De ahí que al hablar de proporcionalidad se está haciendo referencia a la 

correspondencia entre una cosa y otra.   

 
 
De manera amplia puede decirse que el principio de proporcionalidad, se 

identifica con el de prohibición de exceso, esto es la sanción es la medida de 

seguridad o la medida cautelar a imponer, que debe responder a criterios de 

razonabilidad, idoneidad y necesidad, atendiendo a los fines de la 

intervención Estatal que debe ser mínima y en relación a la gravedad de la 

falta cometida por el responsable en el caso de imposición de una sanción o 

a la necesidad de perseguir legalmente los hechos que se imputan como de 

autoría de una persona; de todo lo cual se colige que cualquier sanción, 

medida de seguridad o medida cautelar impuesta más allá del límite de lo 

razonable, de lo idóneo o necesario es excesiva y por ello resulta contraria a 

los principios constitucionales del Estado  Democrático de Derecho, que 

también son contrariados cuando se aplica también una sanción, medida de 

seguridad o medida cautelar, que no tiene una relación con la gravedad del 

perjuicio o daño causado por el acto o conducta que se sanciona.  

El Doctor José García Falconí, respecto al tema señala:  

 
 

 “En sentido estricto, el Principio de Proporcionalidad, se sitúa en la 

 limitación de la gravedad de la sanción, en la medida del mal causado 
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 DICCIONARIO ENCARTA 2012, Proporción, Editorial Microsoft Corporation Inc., 
Derechos Reservados, 2012. 
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 sobre la base de la adecuación de la pena al fin que esta deba 

 cumplir”17.  

 

 

 
Es decir el principio de proporcionalidad es la norma que se orienta a 

mantener un balance equitativo entre el poder de castigar que tiene el 

Estado, y los derechos de la persona sometida a la decisión de los órganos 

o funcionarios judiciales; es en definitiva el balance entre castigo y 

comportamiento ilegal, entre sanción y la culpa de la persona que cometió la 

conducta contraria a la ley.  

 

Aparentemente el principio de proporcionalidad, sólo tendría aplicación 

desde el punto de vista del derecho penal y procesal penal, sin embargo es 

de obligatoria observancia también en cuanto se refiere al proceso de orden 

laboral, pues las infracciones a las disposiciones del Código del Trabajo, 

cometidas de parte del empleador, ocasionan graves perjuicios para la 

vigencia de los derechos del trabajador, siendo indispensable que haya una 

graduación del criterio sancionador, basada fundamentalmente en un criterio 

de proporción entre la conducta cometida y el daño causado por la misma.  

 

 
En la normativa que da lugar al desarrollo de la presente investigación, no 

existe un cumplimiento efectivo del principio de proporcionalidad entre 

infracciones y sanciones, el cual es aplicable en todas las normas jurídicas 

que tienen vigencia en el país.    

                                                           
17

 GARCÍA FALCONÍ, José, MANUAL DE PRÁCTICA PROCESAL CONSTITUCIONAL, 
Quito-Ecuador, 2001, pág. 67.  
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La proporcionalidad entre infracciones y sanciones,  no se cumple 

cabalmente cuando las penas con que se castiga un comportamiento 

infractor ilegal, no es proporcional al perjuicio ocasionado con esa conducta, 

esto es precisamente lo que sucede en el caso del Código del Trabajo, 

cuando las sanciones establecidas, para aquellos comportamientos que no 

tienen una sanción especial, son demasiado benignas y por lo mismo 

insuficientes para proteger de forma efectiva, los derechos de los 

trabajadores, como sujetos que intervienen en la celebración de una relación 

jurídica laboral.  

 

  

4.2.4. Las sanciones pecuniarias.  

 

Las sanciones que se aplican, para aquellas conductas de los empleadores, 

en contra de los derechos reconocidos a los trabajadores, y las violaciones 

al Código del Trabajo en que puedan incurrir, se encuentran sancionadas 

con multas, es decir con sanciones pecuniarias, por lo que se ha creído 

indispensable, conocer las opiniones doctrinarias existentes respecto de este 

tipo de sanciones.  

 

Guillermo Cabanellas, aporta su opinión acerca de lo que es la pena 

pecuniaria, cuando manifiesta:  

 

 “PENA PECUNIARIA.   La consistente en la privación o disminución 

de los bienes del sentenciado a ello pero delito.   En la actualidad, la 

pena pecuniaria por excelencia es la multa.  En lo antiguo lo fue la 

confiscación; aun cuando esta posea ya una índole distinta, por 
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cuanto no es el dinero exclusivamente loa afectado, sino la 

generalidad de los bienes, por lo cual la denominación más adecuada 

es la de pena patrimonial”18.  

 
 

El referente anterior, permite establece que la pena pecuniaria es una 

sanción de carácter patrimonial, pues aun cuando generalmente se traduce 

en el pago de una cantidad de dinero, es evidente que a consecuencia de 

ello el sentenciado sufre una disminución de su patrimonio, siendo éste el 

resultado final del poder coercitivo del Estado, que se traduce en disminuir la 

vigencia de un derecho o de un bien jurídico determinado, en este caso el 

disfrute de sus recursos económicos, logrando de esta forma persuadir al 

empleador para que se abstenga de incurrir en nuevos comportamientos 

ilegales que afecten los derechos de los empleadores.  

 

El autor de la cita deja muy claro, que la pena pecuniaria por excelencia es 

la multa, y que ésta provoca la disminución de los bienes del sentenciado  al 

pago de esta pena por haber sido declarado responsable del cometimiento 

de un delito o infracción.   

 

Sobre la multa, que de acuerdo con lo referido en la cita anterior, es la 

sanción pecuniaria tipo,  pues desde el surgimiento de este mecanismo de 

sanción, fue evidente su carácter netamente económico, respecto a aquello 

se ha recogido la opinión que consta en la Enciclopedia Jurídica Omeba, que 

señala categóricamente:  
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 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 188.  
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“MULTA.   La pena de multa es el pago de dinero en concepto de 

retribución del delito o de la infracción cometida. Esta pena 

pecuniaria, afecta el patrimonio del condenado”19. 

 

 
Por lo tanto la multa, es una pena que obliga al responsable de una 

conducta considerada como ilegal, al pago de una suma de dinero, que se 

asume como una retribución por la infracción cometida.      Es decir se trata 

de una sanción, que afecta el patrimonio de la persona declarada culpable 

de un acto ilegal.  

 
 
En efecto la sanción pecuniaria en general hace referencia, a la obligación 

del responsable del cometimiento de una conducta  descrita en la ley como 

infracción, a cancelar una cantidad de dinero a través de la cual se le 

sanciona por el incumplimiento de las disposiciones legales que está 

obligado a acatar.  

 

En el caso que nos ocupa el Código del Trabajo, obliga al empleador que 

comete una de las infracciones que no está específicamente sancionada en 

el mencionado Código, al pago de una sanción pecuniaria, consistente en 

una multa, es decir en una cantidad de dinero, que deberá cancelar el 

empleador,  en condición de pena impuesta por la inobservancia de los 

preceptos legales a los que está obligado, y sobre todo por haber 

irrespetado las garantías y beneficios reconocidos en favor de la otra parte 

de la relación laboral, o sea del trabajador.   

                                                           
19

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo 14, Versión Actualizada, Editorial Bibliográfica 
Omeba, México D.F., 2007, pág. 1492.  
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

 

 
4.3.1. En la Constitución de la República del Ecuador. 

 

En la Constitución de la República, se encuentran establecidas algunas 

disposiciones que por su relación con el tema de estudio deben ser citadas y 

en este análisis se tiene que empezar por conocer, lo que a especie de 

definición de orden legal, dice el texto constitucional sobre el trabajo, al 

disponer lo siguiente:  

 

“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 trabajadores el pleno respeto a su 

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

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado”20. 

 

 
De acuerdo con el texto legal, el trabajo constituye un derecho de todas las 

personas, el cual se caracteriza por su naturaleza material, ya que se 

constituye en la base de la economía individual y colectiva.   Además de ello 

hace posible que la persona se desarrolle y se realice personalmente al 

desempeñar una actividad digna para garantizar su sustento.   Es preciso 

indicar que el trabajo, además de un derecho, constituye también un deber 

social, es decir que todas las personas que están en capacidad de hacerlo, 

tienen la obligación de trabajar, con la finalidad de que sean ellas mismas las 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 26. 
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que produzcan los recursos económicos suficientes, para financiar su 

existencia.  

 

Para asegurar el normal desarrollo de la actividad laboral y productiva que 

debe desempeñar el trabajador; el Estado está en la obligación de garantizar 

a todos los trabajadores, el respeto a su dignidad y también el desarrollo de 

una vida decorosa, que únicamente se logrará con el pago de 

remuneraciones justas,  que sirvan para sufragar los gastos que debe realizar 

el trabajador; además de ello se reconoce como facultad o derecho 

trascendental del trabajador, el que debe desarrollar sus actividades en un 

ambiente saludable, que no afecte su salud personal o su integridad; el 

derecho al trabajo se basa de acuerdo con la Constitución de la República, 

en la más plena libertad reconocida al trabajador, para que pueda 

desempeñar la actividad laboral que él desee, sin contravenir eso si las 

normas constitucionales y  legales que rigen el derecho al trabajo.  

 

Siguiendo el orden en que se encuentran previstas las normas 

constitucionales cuyos preceptos están relacionados con la temática de 

estudio, es preciso analizar lo concerniente al principio de proporcionalidad 

entre infracciones y sanciones, el cual está contemplado como uno de los 

derechos de protección, conocidos anteriormente como garantáis del debido 

proceso, y que en la actualidad está regulado de la siguiente forma.  

 

 

“Art. 76.-  En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 
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6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones 

y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”21. 

 

 
El proceso laboral oral, es sin duda alguna un procedimiento en el cual se 

discuten derechos y obligaciones de las partes que intervienen en la 

regulación jurídica laboral, por lo tanto como una garantía de indispensable 

cumplimiento en dicho proceso, se debe aplicar la debida proporcionalidad 

entre infracciones y sanciones penales, administrativas o  de  otra 

naturaleza. 

 

 
Este principio no tiene un cumplimiento cabal en la actualidad, debido a que 

el Código del Trabajo, contempla sanciones demasiado leves, para aquellas 

conductas que no tienen señalado una sanción específica, en la norma que 

las describe.    Pues la sanción pecuniaria no guarda proporción alguna, con 

la gravedad del daño que se puede ocasionar al trabajador que resulta 

vulnerado en sus derechos.  

 

  
Es importante, conocer algunos principios en los que se sustenta el derecho 

al trabajo, de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, para 

lo cual se debe citar y comentar puntualmente la disposición contenida en el 

siguiente artículo.  

 

“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 21. 
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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. 

 

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. 

 

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. 
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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 pública, correos y telecomunicaciones. La 

ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 

servicios. 

 

 

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”22.  

 

 
  
Esta disposición constitucional establece los principios que sustentan al 

trabajo, como uno de los derechos de los ecuatorianos, entre los que se 

destacan por ejemplo: el impulso del empleo y la eliminación del desempleo; 

la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos del trabajador; que las 

normas jurídicas se aplicarán en el sentido más favorable al trabajador; la 

igualdad entre el trabajo y la remuneración; que las actividades laborales se 

desarrollarán en un ambiente adecuado; que las personas rehabilitadas de 

un accidente o enfermedad laboral deberán ser reintegradas al trabajo; que 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 149-150. 
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se garantiza el derecho y la libertad de organización de los trabajadores; la 

creación de organizaciones de trabajadores y de empleadores;  la aplicación 

del diálogo social para la solución de conflictos laborales; la transacción 

laboral siempre que no implique la renuncia de derechos; el sometimiento de 

los conflictos  laborales a los tribunales de conciliación y arbitraje; la 

contratación colectiva; la prohibición de paralización de los servicios 

públicos; el reconocimiento del derecho a la huelga.  

 
 
 
Los principios anteriores, son la expresión del interés del Estado por 

reconocer a los trabajadores, los más amplios derechos, con el objetivo de 

que tengan una calidad de vida digna y que puedan reclamar sus garantías a 

través de los medios legalmente establecidos para el efecto; buscan también 

la vigencia de la norma constitucional anterior, que los trabajadores cumplan 

con el postulado de que el trabajo es un deber social, por ello se prohíben 

situaciones como por ejemplo la paralización de los servicios públicos que 

ocasiona graves perjuicios a la sociedad ecuatoriana y especialmente a las 

personas que requieren de la prestación de estos servicios.   

 

 
Uno de los principios fundamentales establecido en el texto constitucional es 

el derecho a la intangibilidad de los derechos del trabajador, garantía que 

puede ser afecta por la adopción de comportamientos por parte del 

empleador que inobserven y contradigan los derechos y garantías 

constitucional y legalmente reconocidas a los trabajadores, en la legislación 

ecuatoriana. 
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Para hacer efectivas las normas constitucionales sobre la protección de los 

trabajadores se hace indispensable contar con un régimen sancionador que 

sea lo suficientemente drástico, pues aún no se logra superar en la sociedad 

ecuatoriana, y especialmente en el sector de los empresarios, la cultura de 

actuar por temor a la coerción más que por el deber de respetar los 

derechos que legítimamente el estado reconoce y consagra en favor de los 

trabajadores.  

 

 
4.3.2. En Instrumentos Jurídicos Internacionales suscritos por el 

Estado ecuatoriano.  

 

 

En el contexto internacional, se han elaborado y suscrito algunos 

instrumentos jurídicos, a saber: convenios, declaraciones, pactos, etc., 

mediante los cuales se pretende incorporar un régimen jurídico de obligatoria 

aplicación por parte de los Estados suscriptores, en materia de Derecho 

Laboral, entre esos instrumentos es preciso destacar los siguientes por su 

relación con la temática analizada.  

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el instrumento 

jurídico internacional, con vigencia a nivel mundial, que impone las 

directrices acerca del reconocimiento de los derechos humanos, para que 

sean acatadas por los ordenamientos jurídicos, de los Estados, que han 
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suscrito esta Declaración.   Respecto al  trabajo se encuentra la siguiente 

norma:  

 

“Art. 23.- 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 

de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a 

la protección contra el desempleo.  2. Toda persona tiene derecho, sin 

discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda 

persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia 

conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. 

Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 

defensa de sus intereses”23. 

 

De acuerdo con la norma anterior, que tiene vigencia a nivel internacional, el 

trabajo es un derecho de toda persona, que lo puede elegir libremente y 

desarrollarlo en condiciones equitativas y satisfactorias.   Así mismo la 

norma reconoce derechos trascendentales para el trabajador, como por 

ejemplo la no discriminación, la igualdad salarial, la remuneración equitativa 

que asegure una existencia conforme a la dignidad humana; y, la libertad 

sindical.  

 

Es pertinente recurrir a citar la norma anterior, porque deja absolutamente 

claro, cuáles son los derechos del trabajador, respecto de la posibilidad de 

poder ejercer un trabajo digno, y ser respetado en el ejercicio de sus 

garantías por parte del empleador, consecuentemente toda vulneración a 

estos derechos debe ser sancionada, pero existe en el caso del Ecuador una 

insuficiencia jurídica que resulta del criterio demasiado benigno con que se 
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 http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
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sanciona al empleador que irrespeta las garantías y derechos de sus 

trabajadores, reconocidos en la Constitución y en el Código del Trabajo.  

 

PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES. 

 

Este Pacto suscrito y ratificado por el Estado ecuatoriano,  el 6 de marzo de 

1969, reconoce también algunas importantes garantías respecto al derecho 

al trabajo, en especial por tener relación con el tema se cita el siguiente 

artículo.  

 

“Art. 7.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo 

equitativas y satisfactorias que lo aseguren en especial: a) Una 

remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 

distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las 

mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con 

salario igual por trabajo igual; ii) Condiciones de existencia dignas 

para ellos y para sus familias conforme disposiciones del presente 

Pacto; b) La seguridad y la higiene en el trabajo; c) Igual oportunidad 

para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría 

superior que les corresponda, sin más consideraciones que los 

factores de tiempo de servicio y capacidad. d) El descanso, del 

disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo 

y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los 

días festivos”24. 

 

 
La norma prevista en el instrumento internacional, que se menciona 

anteriormente, deja muy claro que los Estados Partes, como es el caso del 
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 http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0014 



-  54  - 
  

Ecuador, reconoce a todas las personas el realizar su trabajo en condiciones 

equitativas y satisfactorias, de manera que se garantice una remuneración 

que contemple un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor; 

condiciones de existencia dignas para ellos y sus familias; seguridad e 

higiene laboral; igual oportunidad de ser promovidos en el ejercicio de su 

trabajo; descanso, disfrute de tiemplo libre, jornada de trabajo, y vacaciones 

pagadas, así como la remuneración en los días festivos.  

 

De acuerdo a la norma que se cita con anterioridad, los Estados que han 

suscrito el pacto en referencia están en la obligación de garantizar por todos 

los medios posibles que el trabajador pueda desempeñar sus actividades 

laborales de forma tal que esto le permita obtener una calidad de vida digna 

para él y para su familia.  

 
 
Una manera efectiva de garantizar que se cumplan los derechos que la 

Constitución y la Ley reconocen a los trabajadores, es justamente a través 

de la incorporación de un régimen sancionador severo, para  los 

comportamientos del empleador que puedan significar un atentado o  

vulneración contra sus derechos, puesto que si no existen sanciones 

drásticas, no hay un cumplimiento de la normativa legal orientada a 

garantizar que la relación laboral, se sustente en el respeto a los derechos 

de las partes, y en especial del trabajador que se constituye en la parte débil 

y en la que está abocada a ser objeto de algunos actos de vulneración a su 

condición de sujeto de derechos amparado por todas las normas vigentes en 

el ámbito laboral.  



-  55  - 
  

4.3.3. En el Código del Trabajo. 

 

En el caso del Ecuador, el cuerpo de Leyes que tiene relación explícita con 

la protección de los derechos de los trabajadores, es el denominado Código 

del Trabajo, en donde en relación con el tema de las sanciones que pueden 

imponerse, para aquellos comportamientos que afectan la vigencia de los 

derechos de las partes que intervienen en la relación laboral, se manifiesta lo 

siguiente:  

 

 “Art. 628.- Caso de violación de las normas del Código del Trabajo.-  

Las violaciones de las normas de este Código, serán sancionadas en 

la forma prescrita en los artículos pertinentes y, cuando no se haya 

fijado sanción especial, el Director Regional del Trabajo podrá 

imponer multas de hasta doscientos dólares de los Estados Unidos de 

América, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 95 del Código de 

la Niñez y la Adolescencia.  

 

 
 Los jueces y los inspectores del trabajo podrán imponer multas de 

hasta cincuenta dólares de los Estados Unidos de américa.  

 

 
 Para la aplicación de las multas, se tomarán en cuenta las 

circunstancias y la gravedad de la infracción, así como la capacidad 

económica del transgresor”25.  

 

 

Para analizar el artículo anterior, es necesario desglosar su contenido 

empezando por manifestar que la disposición es clara que las violaciones a 

las normas previstas en el Código del Trabajo, se sancionarán de acuerdo a 

lo que prescriben las disposiciones pertinentes.  
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 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2011,  pág. 32.  
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Sin embargo para aquellos casos en que no se ha establecido una sanción 

especial, es el Director Regional del Trabajo, la autoridad facultad para 

poder imponer una sanción pecuniaria, consistente en multa de hasta 

doscientos dólares. 

 

Para el caso de que las infracciones se hayan cometido en contra de lo 

dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, el Código del 

Trabajo, y el Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto al trabajo 

infantil, se aplicarán las sanciones previstas en este último Código, que 

pueden ser de hasta mil dólares, para el empleador o para la persona que se 

beneficie del trabajo de la niña, niño o adolescentes.  

 
 
En los casos de que la autoridad que conoce la infracción a las normas del 

Código del Trabajo, sean los Jueces Provinciales o los Inspectores del 

Trabajo, se pueden imponer multas de hasta cincuenta dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica.  

 
 
Para determinar la pena pecuniaria a imponerse al empleador responsable, 

se considerarán las circunstancias y la gravedad de la infracción, así como la 

capacidad económica de que goza el empleador que transgrede o incumple 

la norma.  

 

Como se puede observar la sanción más severa que se puede imponer por 

el incumplimiento de las normas establecidas en el Código del Trabajo, a las 

personas responsables de esta infracción, es de doscientos dólares de los 
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Estados Unidos de Norteamérica, multa que resulta insignificante si se 

considera la gravedad de las consecuencias que puede ocasionar el 

incumplimiento de la Ley.  

 

 
Con la multa que puede ser, de acuerdo con la autoridad que juzgue el 

cometimiento de la infracción, de hasta doscientos dólares, se sancionaría 

comportamientos del empleador que afectan gravemente derechos 

fundamentales de los trabajadores, con lo que se incumple de manera 

evidente el principio de proporcionalidad establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

 
Hay que considerar que existe un buen número de disposiciones del Código 

del Trabajo, que establecen obligaciones y prohibiciones para el empleador, 

las cuales no son cumplidas y acatadas en la relación jurídica laboral, por lo 

que deben ser sancionadas de acuerdo con lo estipulado en el artículo 

anterior, siendo por tanto la pena insuficiente, por el criterio demasiado 

benigno, que manifiesta el legislador respecto a la multa, que se le puede 

imponer al empleador responsable.    

 

 
Es debido a la existencia de este tipo de sanciones tan endebles que aún 

persiste una conducta de irrespeto e incumplimiento de las garantías de los 

trabajadores, en los empleadores ecuatorianos, siendo por tanto conveniente 

aumentar las multas.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

Para estudiar la forma en que se ha regulado lo concerniente a la 

problemática de estudio en otras legislaciones se ha recurrido a analizar lo 

dispuesto en los siguientes ordenamientos jurídicos.  

 

CÓDIGO DEL TRABAJO DE LA REPÚBLICA DE CHILE  

 

En Chile, se establece también una norma en la cual se contempla una 

sanción que se la puede denominar como general, pues es la que se aplica 

para sancionar todas aquellas infracciones que no tienen señalada una 

sanción especial.    El artículo en cuestión de forma textual dispone.  

 
 
“Art. 477.- Las infracciones a este Código y a sus leyes 

complementarias, que no tengan señalada una sanción especial, 

serán sancionadas con multa de una a veinte unidades tributarias 

mensuales, según la gravedad de la infracción. 

 
 
Asimismo, si el empleador tuviere contratados cincuenta o más 

trabajadores, las multas aplicables ascenderán de dos a cuarenta 

unidades tributarias mensuales. 

 

 

Con todo, si el empleador tuviere contratados 200 o más trabajadores, 

las multas aplicables ascenderán de tres a sesenta unidades 

tributarias mensuales. 

 

 
En el caso de las multas especiales que establece este Código, su 

rango se duplicará o triplicará, según corresponda, si se dan las 

condiciones establecidas en los incisos segundo y tercero de este 

artículo. 
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No obstante lo anterior, si un empleador tuviere contratados nueve o 

menos trabajadores, el Inspector del Trabajo respectivo podrá, si lo 

estima pertinente, autorizar, a solicitud del afectado, y sólo por una 

vez en el año, la sustitución de la multa impuesta por la asistencia 

obligatoria a programas de capacitación dictados por la Dirección del 

Trabajo, los que, en todo caso, no podrán tener una duración superior 

a dos semanas. 

 

Autorizada la sustitución, si el empleador no cumpliere con su 

obligación de asistir a dichos programas dentro del plazo de dos 

meses, procederá la aplicación de la multa originalmente impuesta, 

aumentada en un ciento por ciento. 

 

Tratándose de empresas de veinticinco trabajadores o menos, la 

Dirección del Trabajo podrá autorizar, a solicitud del afectado, y sólo 

por una vez en el año, la sustitución de la multa impuesta por 

infracción a normas de higiene y seguridad, por la incorporación en un 

programa de asistencia al cumplimiento, en el que se acredite la 

corrección de la o las infracciones que dieron origen a la sanción y la 

puesta en marcha de un sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. Dicho programa deberá implementarse con la asistencia 

técnica del Organismo Administrador de la ley No. 16.744, al que se 

encuentre afiliada o adherida la empresa infractora y deberá ser 

presentado para su aprobación por la Dirección del Trabajo, debiendo 

mantenerse permanentemente a su disposición en los lugares de 

trabajo. 

 

Las infracciones a las normas sobre fuero sindical se sancionarán con 

multa a beneficio fiscal, de 14 a 70 unidades tributarias mensuales”26. 

 

 

 

De acuerdo con el inciso primer del artículo tomado del Código del Trabajo 

de Chile, las infracciones a este cuerpo legal y a las leyes  complementarias 

a él; para las que no se contemple una sanción especial, serán sancionadas 

con una multa de una a veinte unidades tributarias mensuales según la 

gravedad de la infracción.       
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Para entender el criterio sancionador impuesto por el legislador chileno, se 

debe tomar en cuenta que una unidad tributaria mensual corresponde al 

valor de 39966 pesos.   Por lo tanto, en su equivalencia a dólares cada 

unidad tributaria mensual, corresponde a 82.57 dólares.  

 

Entonces, las infracciones para las que el Código del Trabajo o las leyes 

complementarias no contemplan una sanción específica son sancionadas 

con una multa que puede ir desde 82.57 dólares hasta 1651 dólares. 

 

 
La sanción se hace más grave si el empleador que incurre en la infracción a 

las normas del Código del Trabajo, que no tienen contemplada una sanción 

especial, tiene contratados a cincuenta o más trabajadores, en este caso la 

multa que puede imponérsele, va desde 165.14 hasta 3302 dólares.  

 

Pero para el caso de que el empleador, tenga contratados a doscientos o 

más trabajadores,  e incurra en el cometimiento de una infracción que no 

tenga señalada una sanción especial, podrá ser sancionada con la 

imposición de una multa que va desde, 247.71 hasta 4954 dólares.  

 

 
Para el caso de aquellas infracciones que si tienen señalada una multa 

especial en la norma correspondiente del Código, se determina que el rango 

de sanción de duplicará o triplicará, en caso de que se verifiquen algunas de 

las condiciones que se consideran para incrementar la multa impuesta, de 

acuerdo con la disposición anteriormente analizada.  
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El artículo del Código del Trabajo de Chile, que se está comentando, 

establece que si el número de trabajadores que tiene contratados el 

empleador es de nueve o menor a éste, el Inspector del Trabajo, podrá 

disponer la sustitución de la multa por la asistencia obligatoria a programas 

de capacitación promovidos por  la Dirección del Trabajo, los que no podrán 

tener una duración mayor a dos semanas.  Si el empleador no cumple la 

obligación de asistir a estos programas,  se aplicará la multa originalmente 

impuesta, pero el valor de ésta se aumentará en un cinco por ciento.  

 

Cuando la infracción sea a normas relacionadas con la higiene y seguridad 

laboral, el empleador podrá beneficiarse de la sustitución de la multa 

impuesta, por la incorporación de un programa de asistencia al 

cumplimiento, que esté orientado a  lograr la implementación de un sistema 

de seguridad y salud en el trabajo.    

 

Si la conducta del empleador, se encuadra dentro de las infracciones 

relacionadas con el fuero sindical de los trabajadores, se impondrá una 

multa que será entregada para beneficio fiscal,  la cual se fija en un rango 

promedio de entre 14 a 70 unidades tributarias mensuales.   Es decir, un 

valor de 1155.98, hasta 5779,90 dólares.  

 

Como se puede observar el monto de sanción de las infracciones cometidas 

por el empleador en contra de los derechos de los trabajadores, que no 

tienen establecida una sanción especial, es mucho más alto que el previsto 
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en la legislación ecuatoriana, por lo que el criterio sancionador es más 

drástico que el previsto en el Código del Trabajo del Ecuador.  

 

LEY GENERAL DEL TRABAJO DE BOLIVIA. 

 

 
La legislación laboral de Bolivia, no es ajena a contemplar una sanción 

pecuniaria para las infracciones a sus preceptos, que no contengan una 

sanción especial, al respecto se establece el siguiente artículo.  

 

 
“Art. 121.- Las infracciones de las disposiciones que contiene la 

presente Ley, se sancionarán con multas de cien a cincuenta mil 

bolivianos, y, en caso de reincidencia con la duplicación de la pena, y 

aun con la clausura del establecimiento; de acuerdo con el 

procedimiento indicado en el Decreto Supremo de 18 de enero del 

año en curso”27. 

 

 

Considerando lo estipulado en el artículo, las infracciones a la Ley General 

del Trabajo de Bolivia,  se sancionan con multas que van desde los cien 

bolivianos, hasta los cincuenta mil bolivianos.   

 

 
Si se produce la reincidencia en el cometimiento de infracciones por parte 

del Empleador, se puede imponer una sanción pecuniaria, equivalente al 

doble de la pena impuesta, en la primera infracción.   Incluso se contempla 

como pena administrativa la clausura del establecimiento. 
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Aplicando el valor de conversión de bolivianos a dólares americanos, para 

poder hacer una comparación respecto al nivel de drasticidad  de las 

sanciones contempladas en la Ley General del Trabajo de Bolivia, con el que 

está previsto en el Código del Trabajo, se debe señalar que la sanción que 

se puede aplicar de acuerdo con la legislación boliviana, cuando el 

empleador incurre por primera vez en infracción a las disposiciones 

relacionadas con la protección de los derechos del trabajador es de: 14.47 

dólares, hasta 7235.89 dólares, estos valores se duplicarán en caso de 

reincidencia en cuya hipótesis es aplicable también la clausura del 

establecimiento de propiedad del empleador.  

 
 
Conforme al análisis desarrollado se puede establecer una diferencia en el 

rango inferior, establecido para la sanción aplicable al empleador que 

incumple las normas relacionadas con la protección de los derechos del 

trabajador, pues mientras en Bolivia se fija en catorce dólares con cuarenta y 

siete centavos en el caso del Ecuador es de cincuenta dólares.  

 

Mientras tanto, en relación con el rango máximo que puede alcanzar la 

sanción impuesta al empleador que irrespeta los derechos de los 

trabajadores, es posible establecer que en Bolivia, esta sanción puede llegar 

hasta los siete mil doscientos treinta y cinco dólares con ochenta y nueve 

centavos, en el caso del Código del Trabajo del Ecuador, el máximo de la 

sanción que puede imponerse es de doscientos dólares, cantidad 

evidentemente mayor y en nada proporcional al perjuicio causado por la 

infracción.    
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
5.1. MATERIALES.  

 

 
Para la ejecución del presente trabajo investigativo, fue necesario el empleo 

de algunos materiales, entre los que se deben señalar principalmente: útiles 

de escritorio, computadora, calculadora, impresora.   Para la exposición del 

trabajo que deberá realizarse en el momento en que corresponda, se 

utilizará el proyector infocus, que permitirá presentar el material preparado 

para el efecto.  

 
 
5.2. MÉTODOS.  

 

Se empleó el método científico pues para el desarrollo del trabajo, se parte 

de la determinación de una problemática, y en relación con ella se realiza la 

formulación de objetivos y de hipótesis, que guiarán el proceso de ejecución 

de la investigación, con la finalidad de obtener información científica y 

elementos de juicio suficientes que hagan posible corroborar la existencia 

del problema en la sociedad ecuatoriana, y a través de ello reunir la 

información pertinente para verificar los objetivos y contrastar la hipóteiss 

propuesta.  

 

También se empleó el método inductivo deductivo; su procedo se inducción 

permitió a partir del análisis de los referentes teóricos,  doctrinarios y legales 
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existentes respecto a la problemática, determinar claramente la temática de 

estudio,  luego  se realizó un proceso deductivo  a través del cual al estudiar 

el contexto general existente sobre la problemática, se particularizó teniendo 

como referentes los elementos logrados en el proceso investigativo, 

tendientes que se cumpla el principio de proporcionalidad establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, en relación con las sanciones que 

se impondrán al empleador por aquellas infracciones contra los derechos de 

los trabajadores que no tienen señalada una sanción específica.  

 

 
También se recurrió al empleo del método analítico sintético, pues a través 

de él fue posible, analizar las referencias de orden conceptual y doctrinario, 

así como las normas jurídicas, que tienen relación con el problema 

estudiado, y sintetizar aquellas opiniones y preceptos que más se acoplan a 

la finalidad del trabajo.    Este método, se empleó además para analizar y 

sintetizar, a través de la interpretación correspondiente las opiniones del as 

personas encuestas y entrevistadas.  

 

Otro método que fue aplicado en este trabajo, es el comparativo, el cual se 

usó con la finalidad de realizar un estudio comparado acerca de la forma en 

que el problema ha sido regulado en otras legislaciones concretamente la de 

Chile y la de Bolivia.  

 

 
En la parte correspondiente a los resultados, se aplicó el método estadístico, 

el cual permite a través de la presentación de cuadros, gráficos estadísticos 
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y el análisis e interpretación de datos, conocer cómo se manifiesta la 

problemática en la sociedad ecuatoriana.  

 

5.3. TÉCNICAS.  

 

Como técnica se empleó la consulta bibliográfica, a través de la cual se 

recopiló la información de los diferentes textos que tienen relación con el 

tema de la investigación, así como las normas jurídicas que constan en los 

diferentes ordenamientos que tienen relación con el problema.  

 

Se utilizó también la técnica de la encuesta aplicada a un número de treinta  

profesionales del derecho que se desempeñan en el libre ejercicio, y se 

empleó además la entrevista la cual fue aplicada a un número de 5 

personas,  entre Jueces de Trabajo, integrantes de la Sala de lo Laboral, y  

personas relacionadas con la  protección  a los derechos de los trabajadores 

ecuatorianos y la aplicación de las normas contenidas en el Código del 

Trabajo.    El lugar en el que se desarrolló el proceso investigativo de campo 

es el Distrito Judicial de la Provincia de El Oro.  

 

Los resultados obtenidos en la investigación de campo son presentados 

mediante la estadística descriptiva simple, con la utilización de tablas en las 

que constan los indicadores y las respectivas frecuencias y porcentajes que 

se obtuvieron en cada una de las interrogantes, los datos logrados son 

representados gráficamente mediante la utilización de gráficos  estadísticos. 

La presentación del informe final de la investigación se desarrolla de acuerdo 
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con lo establecido en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja, cumpliendo con cada una de las partes 

señaladas en esa disposición.   Además se acogen las normas incorporadas 

en la Guía de Investigación elaborada por Docentes de la Modalidad de 

Estudios a Distancia.  
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6. RESULTADOS 

 

En esta parte del trabajo se realiza la presentación, de los resultados que se 

han obtenido de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista, 

los cuales constituyen el sustento objetivo de la investigación que se 

desarrolla.  

 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  

 

Con la finalidad de conocer las opiniones de los profesionales del derecho 

en libre ejercicio, que en razón de la actividad que desarrollan diariamente 

tiene conocimiento cercano acerca de la realidad jurídica laboral en el 

Ecuador, se procedió a la aplicación de la encuesta de acuerdo al siguiente 

detalle.  

 

En primer lugar se elaboró un formato de encuesta, que está integrado por 

cinco preguntas, todos estos cuestionamientos tienen una relación directa 

con el problema que se investiga en este trabajo.  Estructurado este 

formulario se procedió a determinar al azar una población de treinta 

profesionales, que laboran en la ciudad de Machala,  quienes participaron 

como encuestados. La aplicación se realizó en forma directa, y se obtuvo de 

parte de las personas requeridas una excelente participación, que permitió 

que se obtenga la información que se presenta en las páginas siguientes, de 

acuerdo al formulario aplicado.  
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PREGUNTA N° 1. ¿Cree usted que en la sociedad ecuatoriana se dan casos 

en los que los empleadores incumplen las normas previstas en el Código del 

Trabajo, para regular la relación jurídica laboral? 

 

 

CUADRO N°  1 

 

 

RESPUESTA f % 

SI 

NO 

             26 

               4 

         86.67 

         13.33 

TOTAL:               30        100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuesta a abogados en libre ejercicio en la ciudad de Machala 
ELABORACIÓN:  Nathaly Teresa Puertas Paladines  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 1 
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INTERPRETACIÓN:  

 
Los profesionales que contestaron de forma positiva la interrogante, al ser 

preguntados sobre el ¿por qué?, de su respuesta, manifiestan razones como 

las siguientes: 

 
 Existen muchas situaciones en las que se puede evidenciar que los 

empleadores,  no cumplen las normas orientadas a regular 

adecuadamente la realidad jurídica con el trabajador.  

 Los empleadores mantienen en la mayoría de los casos conductas de 

irrespeto a las normas orientadas a garantizar los derechos de los 

trabajadores.  

 En el Ecuador existe de parte de los empleadores una conducta 

irresponsable, respecto al cumplimiento de las normas previstas para 

regular la relación jurídica laboral.  

 Se dan casos en los cuales los empleadores, no observan y cumplen 

las normas previstas en el Código del Trabajo, para regular las 

relaciones jurídicas empleador trabajador.  

 

Por su parte quienes dan una respuesta negativa a la interrogante que se le 

formuló, manifiestan para justificar su criterio, respuestas como las 

siguientes:  

 

 Existe un régimen eficiente para sancionar a los empleadores que no 

cumplen las normas señaladas en el Código del Trabajo.  
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 No puede darse el incumplimiento porque en este caso el trabajador 

debe recurrir ante las autoridades para reclamar por esta 

circunstancia.  

 Existe una cultura de respeto a los derechos de los trabajadores.  

 Con la normativa vigente en la actualidad existen mayores garantías 

para los trabajadores.  

 

La información que se ha recopilado permite establecer que el criterio 

mayoritario expuesto por los encuestados, es que en la sociedad 

ecuatoriana si se dan casos, en los cuales es posible evidenciar que de 

parte del empleador existe incumplimiento de las normas establecidas para 

regular la relación jurídica laboral, lo que demuestra que pese a estar 

absolutamente delimitado el deber de cumplir dichas normas, aún persiste 

una conducta orientada a incumplir la norma legal, en el ámbito laboral.  

 

ANÁLISIS:  

 
 

Veintiséis personas que corresponden al 86.67% de la población 

investigada, consideran que en la sociedad ecuatoriana se dan casos, en los 

que los empleadores, incumplen las normas que están previstas en el 

Código del Trabajo, con la finalidad de regular la relación jurídica laboral.     

Mientras cuatro profesionales del derecho, que representan el 13.33%, 

mantienen un criterio negativa, es decir que de acuerdo con su opinión, los 

empleadores, no incumplen las normas previstas en el Código del Trabajo, 

para regular la relación jurídica con el trabajador.  
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PREGUNTA N° 2. ¿Según su opinión, se dan en la realidad jurídica laboral 

ecuatoriana, infracciones cometidas por el empleador, contra los derechos 

del trabajador, que no están sancionadas en normas específicas del Código 

del Trabajo? 

 

 

CUADRO N°  2 

 

 

RESPUESTA f % 

SI 

NO 

             25 

               5 

         83.33 
 
         16.67 

TOTAL:               30        100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuesta a abogados en libre ejercicio en la ciudad de Machala 
ELABORACIÓN:  Nathaly Teresa Puertas Paladines  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 
Los profesionales del derecho que contestaron de forma positiva la 

interrogante, al argumentar su respuesta, señalan criterios como los 

siguientes:  

 
 Existen algunos comportamientos del empleador que pueden afectar 

los derechos de los trabajadores, los cuales no tienen una sanción 

específica.  

 El Código del Trabajo, señala algunas prohibiciones al empleador, 

para cuyo incumplimiento no existe especificada una sanción.  

 Hay en la legislación laboral ecuatoriana, algunas normas que 

señalan comportamientos del empleador, que afectan los derechos 

del trabajador, pero sin embargo no contemplan la sanción a 

imponerse en estos casos.  

 Las normas existentes en la actualidad, algunas de ellas al menos, 

contemplan comportamientos que son prohibidos al empleador, pero 

no se señala que sanción se aplicaría en caso de no acatar esa 

prohibición.  

 
Por su parte las personas que contestan de forma negativa la interrogante, 

para sustentar esta respuesta señalan criterios como los que se mencionan 

a continuación.  

 
 El Código del Trabajo contempla una sanción que es aplicable para 

todos aquellos comportamientos del empleador que no contienen una 

sanción específica.  
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 Las conductas del empleador que afectan los derechos del trabajador 

son sancionadas de forma específica en el Código del Trabajo.  

 El Código del Trabajo, contempla todas las sanciones que se 

impondrán al empleador cuando su conducta afecte los derechos del 

trabajador.  

 

 
De las respuestas que se han obtenido a esta interrogante es posible 

determinar que si existen en la realidad jurídica ecuatoriana, casos en que el 

empleador incurre en conductas, que afectan los derechos del trabajador, las 

cuales no tienen una sanción específica en el Código del Trabajo.  

 

 
 
ANÁLISIS:  

 
 
 
De acuerdo con la  opinión de veinticinco profesionales del derecho 

participantes en la encuesta, que representan el 83.33% del total de 

encuestados, se dan en la realidad jurídica laboral, infracciones cometidas 

por el empleador, contra los derechos del trabajador, que no se encuentran 

sancionadas de manera específica en el Código del Trabajo.    Por otro lado, 

tenemos el criterio de cinco personas que participaron en la encuesta, 

quienes representando el 16.67% del total, manifiestan que, en la realidad 

jurídica laboral ecuatoriana, se den infracciones de parte del empleador, en 

contra de los derechos del trabajador, que no tienen una sanción específica 

en el Código del Trabajo.  
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PREGUNTA N° 3. ¿Considera que el régimen sancionador previsto en el 

Código del Trabajo, para las infracciones contra los derechos del trabajador, 

que no tienen señalada una sanción especial, son demasiado leves? 

 

 

CUADRO N°  3 

 

 

RESPUESTA f % 

SI 

NO 

             23 
 
               7 

          76.67 
 
          23.33  

TOTAL:               30         100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuesta a abogados en libre ejercicio en la ciudad de Machala 
ELABORACIÓN:  Nathaly Teresa Puertas Paladines  

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 3 
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INTERPRETACIÓN:  

 

 

 
Las personas participantes en la encuesta, que manifiestan un criterio 

positivo respecto de la pregunta formulada, para justificar su respuesta 

señalan razones como las siguientes.  

 

 
 Se contemplan sanciones pecuniarias demasiado bajas, para 

sancionar el comportamiento del empleador.  

 Las penas señaladas en el Código del Trabajo, son leves pues se 

limitan a imponer multas que no están acordes con la realidad 

económica actual.  

 No hay una sanción efectiva para garantizar que se respeten los 

derechos del trabajador.  

 Existe un criterio demasiado benigno para castigar al empleador lo 

que hace que este irrespete de forma constante los derechos del 

trabajador.  

 

Por otro lado, los encuestados, que contestaron negativamente la 

interrogante, para justificar su posición, manifiestan entre otros los siguientes 

criterios: 

 
 
 Las sanciones que establece el Código del Trabajo, para ser 

aplicadas de forma general a todas las conductas que no tienen una 

sanción específica, me parecen adecuadas.  
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 No se puede imponer sanciones demasiado drásticas, pues esto 

sería convertir al derecho laboral en un régimen abusivo y arbitrario 

que perjudique a los empleadores.  

 Las normas existentes en la actualidad son suficientes en cuanto al 

criterio sancionador que se aplica.  

 

Las opiniones que se han señalado en esta pregunta de parte de la mayoría 

de los participantes en la encuesta, sirven para justificar que los criterios de 

sanción previstos para las infracciones que no tienen señalada un sanción 

específica, no son suficientes y que por el contrario son demasiado leves en 

relación al perjuicio ocasionado al trabajador por la vulneración de sus 

derechos.  

 

 

ANÁLISIS:  

 

Existen veintitrés personas que corresponden al 76.67% de la población 

investigada, quienes consideran que el régimen sancionador que está 

previsto en el Código del Trabajo, para las infracciones contra los derechos 

del trabajador, que no tienen señalada una sanción especial, son demasiado 

leves.      Otra es la posición de siete personas participantes en la encuesta, 

quienes representando un 23.33% del total de encuestados, dan una 

respuesta negativa, es decir no están de acuerdo con que el régimen 

sancionador contemplado en el Código del Trabajo, para las infracciones 

contra los derechos del trabajador, que no tienen señalada una sanción 

especial, son demasiado leves.  
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PREGUNTA N° 4. ¿De acuerdo a su criterio, cree que el régimen previsto 

para sancionar las infracciones contra los derechos del trabajador, para las 

que el Código del Trabajo no señala una sanción especial, cumple con el 

principio de proporcionalidad previsto en la Constitución de la República del 

Ecuador? 

 

CUADRO N°  4 

 

RESPUESTA f % 

SI 

NO 

              23 
 
                7 

          76.67 
  
          23.33 

TOTAL:                30         100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuesta a abogados en libre ejercicio en la ciudad de Machala 
ELABORACIÓN:  Nathaly Teresa Puertas Paladines  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 4 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Las opiniones que manifiestan los encuestados que contestaron de forma 

positiva su interrogante, para justificar su respuesta, son entre otras las que 

se señalan a continuación.  

 
 
 Las sanciones previstas en la actualidad, son demasiado leves en 

consecuencia no tienen una relación directa con el perjuicio causado 

al trabajador.  

 Los criterios sancionadores previstos en el Código del Trabajo, 

incumplen el principio de proporcionalidad.  

 La proporcionalidad busca equiparar la gravedad de la conducta 

cometida, con la severidad de la sanción que se debe aplicar al 

responsable en este caso al empleador, esto es lo que no se cumple 

en la actualidad. 

 Las sanciones que se han establecido en el Código del Trabajo, no 

tienen relación con el perjuicio que se puede ocasionar al trabajador 

afectado.   

 

 
De otra parte quienes contestaron negativamente la pregunta formulada, 

para justificar este criterio manifiestan criterios como los siguientes:  

 
 
 El Código del Trabajo cumple adecuadamente con todas las normas 

señaladas en la Constitución de la República del Ecuador.  
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 Las normas previstas para sancionar al empleador que afecta los 

derechos del trabajador son suficientes y adecuadas.  

 Considero que el criterio con el que se sanciona al empleador es 

efectivo.  

 
Considerando las opiniones que se han obtenido en esta pregunta, sirven 

para confirmar que no se cumple el criterio de proporcionalidad señalado en 

la Constitución de la República del Ecuador, en las sanciones que se deben 

aplicar al empleador, por comportamientos que no tienen una sanción 

específica señalada en el Código del Trabajo.   

 

ANÁLISIS:  

 

En cuanto a la cuarta pregunta que se ha  planteado en la encuesta, se 

obtiene la respuesta de veintitrés encuestados que alcanzan el 76.67% de la 

población investigada, y manifiestan un criterio negativo, es decir consideran 

que el régimen previsto para sancionar las infracciones contra los derechos 

del trabajador, para las cuales el Código del Trabajo, no señala una sanción 

especial, no cumplen con el principio de proporcionalidad previsto en la 

Constitución de la República del Ecuador.   Por otra parte, tenemos el criterio 

de siete encuestados, que corresponden al 23.33% de la población 

investigada, quienes manifiestan en cambio, que el principio de 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones, que está señalado  en la 

Constitución de la República del Ecuador, si se cumple en el régimen 

previsto en el Código del Trabajo, para sancionar aquellas infracciones del 

empleador que no tienen establecida una sanción específica.  
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PREGUNTA N° 5. ¿Sería oportuno que se plantee una propuesta de reforma 

al Código del Trabajo, para que el régimen sancionador, de las infracciones 

del empleador contra los derechos del trabajador, que no tienen una sanción 

especial, sea más severo? 

 
CUADRO N°  5 

 

RESPUESTA f % 

SI 

NO 

             25 
 
               5 

          83.33 
 
          16.67 

TOTAL:               30         100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuesta a abogados en libre ejercicio en la ciudad de Machala 
ELABORACIÓN:  Nathaly Teresa Puertas Paladines  

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 5 
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INTERPRETACIÓN:  

 
Los encuestados que contestan de forma positiva la interrogante, para 

justificar su criterio, manifiestan los siguientes criterios con la finalidad de 

justificar su respuesta.   

 
 
 Es urgente la reforma a objeto de garantizar de la mejor manera 

posible el respeto a los derechos de los trabajadores, por parte del 

empleador.  

 Comparto la necesidad de que se haga la reforma, porque es 

pertinente sancionar de forma más severa al empleador que irrespeta 

los derechos del trabajador.  

 Es conveniente que se realice una reforma al Código del Trabajo, 

para que el régimen orientado a sancionar al empleador que no 

cumple con los derechos del trabajador, sea más drástico.  

 Se debe incorporar una reforma a la legislación laboral ecuatoriana 

con la finalidad de que los empleadores adopten una conducta de 

respeto a los derechos del trabajador.  

 

Por su parte los profesionales del derecho, que manifiestan una respuesta 

negativa a la pregunta que se les formuló, para argumentar su criterio 

señalan opiniones como las siguientes.  

 
 No es conveniente que se planteen reformas porque la normativa del 

Código del Trabajo, es suficiente para sancionar las conductas del 

empleador que vulnera los derechos de los trabajadores. 
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 No considero pertinente que se haga reforma alguna en el sentido 

que usted plantea.  

 La reforma al Código del Trabajo, no es adecuada por cuanto existen 

las normas suficientes para garantizar la vigencia de los derechos del 

trabajador.  

 
 
De las opiniones que se han obtenido en este trabajo es posible establecer 

que la mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo con que se 

haga una reforma al Código del Trabajo, para garantizar que el empleador 

sea sancionado drásticamente por la conducta de irrespetar los derechos del 

trabajador.  

 

ANÁLISIS:  

 
 
 
Veinticinco personas encuestadas, que corresponden al 83.33% de la 

población que participó en esta investigación, señalan que sería oportuno 

que se realice el planteamiento de una propuesta de reforma legal, al Código 

del Trabajo, con la finalidad de que el régimen sancionador, de las 

infracciones del empleador, contra los derechos del trabajador, que no tienen 

una sanción específica, sea más severo.     Por otro lado, está la posición de 

cinco encuestados, que manifiestan que el 16.67% de la población 

investigada, al contestar de forma negativa la interrogante, no están de 

acuerdo con que se realice ninguna reforma al Código del Trabajo, en el 

sentido planteado.  
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

 

A más de los resultados que se han obtenido de parte de las personas 

encuestadas, se creyó conveniente recurrir al empleo de la técnica de la 

entrevista con la finalidad de conocer los criterios de los profesionales que 

en razón de la función desempeñada por ellos tienen un conocimiento 

cercano acerca de la problemática que se estudia en este trabajo.  

 

Las opiniones que se han obtenido de parte de las personas entrevistadas, 

se presenta a continuación de acuerdo al orden en que fueron ejecutadas las 

entrevistas.  

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ PROVINCIAL DE TRABAJO 

 

1. ¿Considera que en la realidad jurídica laboral ecuatoriana, se dan 
infracciones cometidas por el empleador, contra los derechos del 
trabajador, que no están sancionadas en normas específicas del 
Código del Trabajo? 
 

El Código del Trabajo contempla una sanción aplicable a todas las 

conductas que no tienen una sanción específica; sin embargo acogiendo el 

sentido de su pregunta, debo decir que existen algunas infracciones que no 

están sancionadas en normas específicas del Código del Trabajo vigente, 

sino que son sometidas al criterio sancionador de las autoridades que debe 

aplicarse dentro de los rangos señalados por la Ley.  

 
 

2. ¿Cree que el régimen sancionador previsto en el Código del 
Trabajo, para las infracciones contra los derechos del trabajador, 
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que no tienen señalada una sanción especial, son demasiado 
leves? 
 

La máxima sanción que puede imponerse en el caso de la facultad conferida 

a nosotros es de cincuenta dólares, director del trabajo puede imponer 

multas de hasta doscientos dólares, estos criterios son demasiado leves si 

se considera que los comportamientos que pretenden sancionar pueden 

ocasionar perjuicios graves para la vigencia de los derechos de los 

trabajadores.  

 
 
 

3. ¿El régimen previsto para sancionar las infracciones contra los 
derechos del trabajador, para las que el Código del Trabajo no 
señala una sanción especial, cumple con el principio de 
proporcionalidad previsto en la Constitución de la República del 
Ecuador? 

 
Como dije antes, las sanciones previstas en la actualidad son leves, y no 

guardan proporción con la afectación y gravedad del perjuicio ocasionado a 

los trabajadores en el ejercicio de sus derechos.  

 

 
4. ¿Debería plantearse una reforma al Código del Trabajo, para que 

el régimen sancionador, de las infracciones del empleador contra 
los derechos del trabajador, que no tienen una sanción especial, 
sea más severo? 

 
Considero que debe realizarse el planteamiento de una reforma jurídica al 

Código del Trabajo, ya que es necesario que el trabajador se sienta 

respaldado de manera más efectiva para exigir el respeto a sus derechos y 

de que el empleador cuando infringe las normas de protección social 

establecidas en el mencionado Código sea sancionado con un criterio más 

drástico.  
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SEGUNDA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 

 
1. ¿Considera que en la realidad jurídica laboral ecuatoriana, se dan 

infracciones cometidas por el empleador, contra los derechos del 
trabajador, que no están sancionadas en normas específicas del 
Código del Trabajo? 
 

En la práctica profesional se puede observar muchos casos en los cuales el 

empleador comete infracciones que al revisar el régimen previsto en el 

Código del Trabajo, no están sancionadas de forma específica, para estos 

casos se debe aplicar una especie de sanción general que está contemplada 

en el artículo seiscientos veintiocho del mencionado Código.  

 
 
2. ¿Cree que el régimen sancionador previsto en el Código del 

Trabajo, para las infracciones contra los derechos del trabajador, 
que no tienen señalada una sanción especial, son demasiado 
leves? 
 

El artículo que mencioné anteriormente, señala que el máximo de la pena 

pecuniaria que se puede imponer al empleador es de doscientos dólares, en 

el caso de que la autoridad sancionadora sea el Director Regional de 

Trabajo, y de cincuenta dólares cuando la autoridad que conoce la infracción 

es el Inspector o el Juez Provincial del Trabajo.  

 
  
3. ¿El régimen previsto para sancionar las infracciones contra los 

derechos del trabajador, para las que el Código del Trabajo no 
señala una sanción especial, cumple con el principio de 
proporcionalidad previsto en la Constitución de la República del 
Ecuador? 

 
No hay relación entre la pena pecuniaria tan baja que establece el Código 

del Trabajo, y el perjuicio que se puede ocasionar al trabajador, por las 
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infracciones a las que es aplicable dicha sanción, por lo tanto no se verifica 

positivamente el cumplimiento del principio de proporcionalidad entre 

infracciones  y sanciones previsto en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

4. ¿Debería plantearse una reforma al Código del Trabajo, para que 
el régimen sancionador, de las infracciones del empleador contra 
los derechos del trabajador, que no tienen una sanción especial, 
sea más severo? 

 
Yo estoy de acuerdo con que se haga la reforma, pues el empleador puede 

incurrir en conductas graves, que son sancionadas con penas demasiado 

leves, por lo que sería conveniente aumentar la drasticidad de la pena, 

considerando rangos más significativos, en los cuales puede fijar la multa la 

autoridad competente.  

 

 
TERCERA ENTREVISTA A SECRETARIO DEL JUZGADO  

PROVINCIAL DE TRABAJO  

 

 
1. ¿Considera que en la realidad jurídica laboral ecuatoriana, se dan 

infracciones cometidas por el empleador, contra los derechos del 
trabajador, que no están sancionadas en normas específicas del 
Código del Trabajo? 

 
Se evidencian muchas conductas de parte de los empleadores ecuatorianos, 

las cuales no están consideradas con una sanción específica en el Código 

del Trabajo.  

 
 

2. ¿Cree que el régimen sancionador previsto en el Código del 
Trabajo, para las infracciones contra los derechos del trabajador, 
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que no tienen señalada una sanción especial, son demasiado 
leves? 

 
Doscientos dólares es la máxima pena que se puede imponer de acuerdo 

con el Código del Trabajo vigente, esta pena es leve puesto que no 

representa un resarcimiento adecuado para los perjuicios que ocasiona al 

trabajador el comportamiento infractor del empleador.  

 

3. ¿El régimen previsto para sancionar las infracciones contra los 
derechos del trabajador, para las que el Código del Trabajo no 
señala una sanción especial, cumple con el principio de 
proporcionalidad previsto en la Constitución de la República del 
Ecuador? 

 
No hay proporción entre la pena demasiado leve señalada en el Código del 

Trabajo, y la afectación de los derechos del trabajador, ocasionada a 

consecuencia de la conducta infractora adoptada por parte del empleador, 

por lo tanto el principio constitucional señalado por usted no tiene un real 

cumplimiento.  

 

4. ¿Debería plantearse una reforma al Código del Trabajo, para que 
el régimen sancionador, de las infracciones del empleador contra 
los derechos del trabajador, que no tienen una sanción especial, 
sea más severo? 

 

Se está planteando una reforma estructura al régimen jurídico laboral 

ecuatoriano, considero que el aspecto sugerido por usted, debe ser 

incorporado, con la finalidad de que no se vulnere el principio de 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones que está establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, y sobre todo de que no se afecte 

la vigencia de los derechos reconocidos a los trabajadores.   
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CUARTA ENTREVISTA A DIRECTOR REGIONAL 
 DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

 

1. ¿Considera que en la realidad jurídica laboral ecuatoriana, se dan 
infracciones cometidas por el empleador, contra los derechos del 
trabajador, que no están sancionadas en normas específicas del 
Código del Trabajo? 

 
Ninguna infracción en contra de los derechos del trabajador, está libre de 

sanción, todos los comportamientos que vulneran sus garantías son 

sancionados, lo que es verdad es el hecho de que hay conductas para las 

cuales el artículo que las describe no contiene una sanción específica, en 

este caso debe recurrirse a lo señalado en el artículo seiscientos veintiocho 

del Código del Trabajo.  

 
2. ¿Cree que el régimen sancionador previsto en el Código del 

Trabajo, para las infracciones contra los derechos del trabajador, 
que no tienen señalada una sanción especial, son demasiado 
leves? 

 
Si consideramos las condiciones actuales de la sociedad ecuatoriana, puede 

decirse que la sanción que se puede imponer por este tipo de infracciones 

son leves.  

 
 
3. ¿El régimen previsto para sancionar las infracciones contra los 

derechos del trabajador, para las que el Código del Trabajo no 
señala una sanción especial, cumple con el principio de 
proporcionalidad previsto en la Constitución de la República del 
Ecuador? 

 
Los perjuicios ocasionados a la vigencia de los derechos del trabajador 

pueden ser considerables y causar una afectación grave a sus garantías de 

allí que sería conveniente que en atención al principio de proporcionalidad se 

considere la posibilidad de sancionar más drásticamente estas conductas.  
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4. ¿Debería plantearse una reforma al Código del Trabajo, para que 
el régimen sancionador, de las infracciones del empleador contra 
los derechos del trabajador, que no tienen una sanción especial, 
sea más severo? 

 
Yo pienso que si debería hacerse una reforma en especial con la finalidad de 

que las autoridades podamos tener un criterio con límites ajustados más a la 

realidad a través de los cuales sea posible sancionar de forma más severa a 

los empleadores responsables de afectar la plena vigencia de los derechos 

del trabajador.  

 

QUINTA ENTREVISTA A INSPECTOR DEL TRABAJO  

 
 

1. ¿Considera que en la realidad jurídica laboral ecuatoriana, se dan 
infracciones cometidas por el empleador, contra los derechos del 
trabajador, que no están sancionadas en normas específicas del 
Código del Trabajo? 

 
Hay conductas del empleador que pese a estar debidamente descritas en el 

Código del Trabajo, no tienen una sanción específica, de allí que quien sea 

afectado por ellas debería requerir que se apliquen las sanciones 

establecidas en el artículo seiscientos veintiocho de ese Código.  

 
 
2. ¿Cree que el régimen sancionador previsto en el Código del 

Trabajo, para las infracciones contra los derechos del trabajador, 
que no tienen señalada una sanción especial, son demasiado 
leves? 

 
Yo considero que las sanciones previstas en el artículo seiscientos 

veintiocho del Código del Trabajo, para las infracciones que no tienen una 

sanción específica, sin son demasiado bajas, para esto debe partirse de la 

realidad en que vivimos hoy en día, en donde doscientos dólares no 
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contribuyen a resarcir el perjuicio que puede ser ocasionado al trabajador 

por el comportamiento ilegal del empleador.  

 

 
3. ¿El régimen previsto para sancionar las infracciones contra los 

derechos del trabajador, para las que el Código del Trabajo no 
señala una sanción especial, cumple con el principio de 
proporcionalidad previsto en la Constitución de la República del 
Ecuador? 

 
No hay proporcionalidad en el criterio sancionador previsto en el Código del 

Trabajo, las penas allí señaladas son demasiado benignas, y en 

consecuencia no se logra crear una conducta de respeto por parte del 

empleador a los derechos de los trabajadores,  por lo tanto no se cumple de 

forma efectiva con el principio de proporcionalidad que está contemplado en 

la Constitución de la República del Ecuador.  

 

4. ¿Debería plantearse una reforma al Código del Trabajo, para que 
el régimen sancionador, de las infracciones del empleador contra 
los derechos del trabajador, que no tienen una sanción especial, 
sea más severo? 

 
Yo creo que la reforma que usted sugiere debe plantearse y estar orientada 

de forma específica a aumentar las penas con las que se debe sancionar los 

comportamientos del empleador que no están sancionados con una pena 

específica por las normas que describen esas conductas, de esta forma se 

dará mayor seguridad jurídica al trabajador en cuanto a que las garantías 

que la Constitución y el mismo Código del Trabajo les reconocen sean 

aplicadas de forma  efectiva, y no se produzca una vulneración irresponsable 

de sus derechos de parte del empleador haciendo caso omiso a las 

obligaciones impuestas en el mencionado Código.  
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COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

 
 

De acuerdo a la información que se ha obtenido por parte de las personas 

entrevistadas, se logra determinar que en la realidad jurídica laboral 

ecuatoriana, se dan casos en que los empleadores cometen infracciones en 

contra de los derechos del trabajador; y, estos comportamientos no están 

sancionados de forma específica en el Código del Trabajo, es decir que el 

artículo que las describe no contempla la sanción aplicable a quien incurra 

en dicha conducta.  

 

El Código del Trabajo establece un criterio sancionador que se debe aplicar 

para las infracciones cometidas por el empleador contra los derechos del 

trabajador, que no tienen señalada una sanción especial; las sanciones 

previstas de acuerdo a la información obtenida en respuesta de la segunda 

pregunta por parte de los entrevistados, son demasiado leves. 

 

Las personas entrevistadas, manifiestan también que el régimen 

sancionador para las infracciones contra los derechos del trabajador, en las 

que incurre el empleador, y que no están sancionadas específicamente en el 

Código del Trabajo, no cumple con el principio de proporcionalidad previsto 

en la Constitución de la República del Ecuador, este criterio se basa en que 

el perjuicio ocasionado por la conducta del empleador, ocasiona un 

significativo daño a la vigencia de los derechos de los trabajadores, de allí 

que la multa prevista hoy en día, es insuficiente en relación a la vulneración 

provocada.  
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Finalmente las personas que participaron de la entrevista coinciden en que 

debe realizarse el planteamiento de una reforma legal al Código del Trabajo, 

orientada de forma exclusiva a hacer más severo el régimen sancionador 

para las infracciones cometidas por el empleador en contra de los derechos 

del trabajador, que no están sancionadas de forma específica.     

 

La información que se ha recopilado de parte de las personas entrevistadas 

es suficiente para corroborar que la problemática jurídica que es objeto de 

esta investigación tiene incidencia en la sociedad ecuatoriana, existiendo la 

necesidad efectiva de que se tomen los correctivos necesarios, para que a 

través de una reforma al Código del Trabajo, e incorporen sanciones más 

drásticas que contribuyan a garantizar el respecto efectivo a las normas que 

tutelan los derechos del trabajador, por parte de todos los empleadores en el 

Ecuador.  
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7. DISCUSIÓN 

 

 
7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Los objetivos que se plantearon para ser verificados en este trabajo 

investigativo, son los siguientes:  

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 

 Desarrollar un estudio crítico, jurídico y doctrinario a la 

regulación de las sanciones de los empleadores, que incumple 

las normas establecidas en la legislación laboral ecuatoriana. 

 
 
Este objetivo se cumple porque en el marco jurídico de la revisión de 

literatura se realizó un análisis detallado de las disposiciones que constan en 

la Constitución de la República del Ecuador, Instrumentos Jurídicos 

Ecuatorianos, Código del Trabajo y Legislación Comparada, acerca de la 

forma en que se sanciona las conductas de los empleadores que incumplen 

los derechos de los trabajadores.   Este estudio se complementa con la 

revisión de las opiniones conceptuales y doctrinarias que se presentan en la 

investigación, sobre la base de los criterios que acerca de los temas tratados 

en ella, se han vertido de parte de los tratadistas del derecho laboral a nivel 

nacional e internacional, obteniendo con ello elementos trascendentales para 

la estructuración de la base teórica del trabajo.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 

 

 Establecer que en la sociedad ecuatoriana se dan casos en que 

los empleadores incurren en el incumplimiento de las normas 

establecidas en el Código del Trabajo, para regular la relación 

laboral. 

 
 

De acuerdo con las opiniones que se han obtenido en la primera  y segunda 

pregunta de la encuesta es posible determinar que en la sociedad 

ecuatoriana si se han dado casos en los cuales los empleadores, incurren en 

la inobservancia e incumplimiento de las normas prevista en el Código del 

Trabajo, para las que este cuerpo legal no ha señalado una sanción 

específica.  

 

Además las opiniones que presentan las personas entrevistadas, como 

respuesta a la primera interrogante que se les planteó, permiten establecer 

el criterio de ellas, en el sentido de que si se dan en la sociedad ecuatoriana, 

casos en que los empleadores incurren en el cometimiento de las conductas 

descritas en el Código Penal, que no contienen una sanción específica.  

 

Los criterios mencionados contribuyen a dar por verificado en forma positiva 

el primer objetivo planteado en la investigación, pues es contundente la 

opinión de encuestados y entrevistados en el sentido de que si se dan en el 

Ecuador, comportamientos de parte del empleador, que no están 

sancionados en forma específica en el Código del Trabajo vigente.  
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 Determinar que el régimen sancionador establecido para 

aquellas infracciones contra los derechos del trabajador, que no 

tienen una sanción especial, es demasiado leve. 

 
 
La mayoría de opiniones positivas manifestadas por las personas 

encuestadas al responder la tercera pregunta de la encuesta, permiten 

determinar que el régimen a través del cual se sanciona las infracciones 

contra los derechos del trabajador, que no tienen señalada una sanción 

especial en  las disposiciones del Código del Trabajo, es demasiado leve y 

por lo mismo insuficiente para sancionar la conducta del empleador.  

 

Así mismo las personas entrevistadas, al responder la inquietud que se les 

formuló, aceptan que el régimen a través del cual se sancionan las 

conductas que no tienen establecida una sanción especial en el Código del 

trabajo es muy leve.  

 

Los criterios que se manifiestan anteriormente son suficientes para dar por 

verificado en forma positiva, el segundo objetivo específico que se planteó 

en esta investigación.  

 

  
 Plantear una propuesta al Código del Trabajo ecuatoriano, a 

objeto de  hace más severo el régimen sancionador para las 

infracciones del empleador contra los derechos del trabajador, 

que no tienen señalada una sanción especial.  
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Los resultados que se han obtenido de parte de las personas encuestadas 

en la quinta pregunta que se les planteó, permiten establecer que la mayoría 

de ellos aceptan que sería conveniente plantear una propuesta jurídica de 

reforma al Código del Trabajo, orientada a hacer más severo el régimen 

sancionador para las infracciones cometidas por el empleador en contra de 

los derechos de los trabajadores,  que no tienen señalada una sanción 

específica en las disposiciones del Código del Trabajo.  

 

De igual forma las personas entrevistadas, mayoritariamente aceptan que 

sería conveniente instrumentar una reforma al Código del Trabajo, con la 

finalidad de que se haga más drástico el régimen sancionador, aplicable al 

empleador que incurre en el cometimiento de infracciones, que no tienen 

señalada una sanción específica en el mencionado Código.  

 

Los criterios que se presentan en los párrafos anteriores, determinan que el 

tercer objetivo específico que se ha planteado en esta investigación, se 

verifica de manera positiva.  

 

 
7.2. CONSTRATACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

 
La hipótesis que se formuló en el presente trabajo de investigación, con la 

finalidad de contrastarla de acuerdo a la información teórica y a los 

resultados obtenidos en el presente trabajo,  contempla el siguiente 

enunciado:  
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Las sanciones establecidas en el Código del Trabajo, para las 

infracciones del empleador en contra de los derechos del trabajador, 

que no tienen determinada una sanción especial, son demasiado leves, 

y no guardan relación con el principio de proporcionalidad señalado en 

la Constitución de la República del Ecuador, por lo que es 

indispensable realizar las reformas pertinentes al régimen jurídico 

laboral. 

 

La hipótesis anterior se confirma principalmente porque en el estudio 

realizado en la parte correspondiente a la revisión de literatura, y de forma 

específica en el marco jurídico, se analizó el artículo 628 del Código del 

Trabajo, que es el que contiene las sanciones que se impondrán al 

empleador, que incurra en una infracción contra los derechos del trabajador 

que no tiene determinada una sanción específica.      En ese análisis 

detallado, se  corrobora que las multas que están previstas actualmente son 

demasiado leves.  

 

Los criterios señalados en la tercera pregunta de la encuesta y la segunda 

pregunta de la entrevista permiten determinar, que el criterio de las personas 

que participaron en ellas, es de que el régimen sancionador previsto 

actualmente en el Código del Trabajo, para aquellas infracciones que no 

tienen establecida una sanción específica, es en efecto, demasiado leve.  

 

Asimismo, de acuerdo con las respuestas obtenidas de parte de las 

personas encuestadas, en la segunda pregunta planteada;  y los criterios de 
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los entrevistados, manifestados en la tercera pregunta que se les formuló,  

permiten determinar que  el régimen sancionador previsto para las 

conductas de los empleadores que no tienen señalada una sanción 

específica en el Código del Trabajo, no se ajusta al principio de 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones que de acuerdo con la 

Constitución de la República del Ecuador, es de obligatoria aplicación en 

todos los procesos en que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier índole, como es justamente el caso del proceso laboral. 

 

Finalmente en la quinta pregunta planteada a las personas encuestadas, se 

obtiene un criterio mayoritario en el sentido de que se debe plantear una 

reforma al Código del Trabajo, para sancionar más drásticamente a los 

empleadores que no cumplen las disposiciones del mencionado Código, que 

no tienen prevista una sanción especial, y que en consecuencia afectan la 

vigencia de los derechos de los trabajadores.    

 

Coherente con este criterio, es el manifestado por las personas 

entrevistadas que en la cuarta pregunta de la entrevista, señalan que están 

de acuerdo con que se realice el planteamiento de la reforma antes 

sugerida.  

 
 
Los elementos anteriores son suficientes para dar por contrastada en forma 

positiva la hipótesis planteada, corroborando de este modo la existencia del 

problema jurídico investigado, y la necesidad de plantear una alternativa 

jurídica de solución para el mismo.  
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA.    

 

Los elementos que aportan los fundamentos suficientes para que se realice 

el planteamiento de una propuesta de reforma al Código del Trabajo, 

orientada a sancionar más severamente, a los empleadores, que incumplen 

las normas del mencionado Código que no tienen prevista una sanción 

específica, son las siguientes. 

 

El proceso laboral oral, es un proceso en el cual se determinan derechos y 

obligaciones de las partes que intervienen en la relación jurídica entre 

empleador y trabajador, de allí que en su sustanciación es de obligatoria 

aplicación el precepto contenido en el numeral 6 del artículo 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador, es decir la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las  sanciones aplicables a los 

responsables de las mismas.  

 

Además de eso en el estudio del artículo 628 del Código del Trabajo se logra 

establecer que las penas pecuniarias, que alcanzan en el caso más grave a 

una multa de hasta doscientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, no guardan una directa relación con la gravedad de la 

conducta cometida por el empleador, y mucho menos con los efectos 

negativas y las consecuencias que se generan para la vigencia de los 

derechos del trabajador.   Incluso, ni siquiera son proporcionales, a la 

realidad socioeconómica en la que se desarrollan actualmente en la 
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sociedad ecuatoriana, las relaciones jurídicas laborales entre empleador y 

trabajador.  

 

Hay que mencionar también que en otras legislaciones laborales, de países 

como por ejemplo Chile y Bolivia, se aplica un criterio sancionador, basado 

en la imposición de multas al empleador responsable de incumplir aquellas 

disposiciones de la Ley que no tienen prevista una sanción específica.    

Pero en los ordenamientos jurídicos de los dos países antes mencionados, 

se incorpora un régimen severo para sancionar el comportamiento del 

empleador.  

 

A los elementos incorporados hasta ahora debe sumarse el hecho de que 

conforme a la información objetiva presentada en este trabajo, el criterio de 

las personas encuestadas y entrevistadas, que son profesionales del 

Derecho, es de que existe un criterio sancionador demasiado leve, para 

castigar al empleador que incurre en el incumplimiento de una de las 

disposiciones del Código del Trabajo que no tiene señalada una sanción 

específica.      

 
 
Estas personas asumen también como una necesidad evidente, la de 

incorporar reformas a la legislación laboral ecuatoriana, de manera que el 

régimen para sancionar este tipo de conducta sea más severo y de esta 

forma se garantice el derecho a una tutela jurídica efectiva, y a la seguridad 

jurídica de todos los trabajadores. 
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Todos los elementos que se han mencionado hasta ahora constituyen 

fundamentos contundentes para demostrar que existe la necesidad de que 

se plantee una reforma jurídica, al Código del Trabajo, para que se incluya 

de manera específica, sanciones más drásticas para las personas 

responsables del incumplimiento de las disposiciones legales, de orden 

laboral, que  no contienen una sanción específica.   

 

Es luego de haber corroborado todos los elementos anteriores, que se 

decidió definitivamente por realizar el planteamiento de una propuesta de 

reforma al Código del Trabajo, la cual consta en la parte final de este trabajo 

investigativo.   
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se arriba en este trabajo, luego de la elaboración 

de la parte teórica y de la presentación de los resultados  que se han 

obtenido en la ejecución del mismo, son las siguientes:  

 

 En la sociedad ecuatoriana se dan casos en los cuales los 

empleadores, incurren en el incumplimiento de las normas jurídicas 

previstas en el Código del Trabajo, para regular la relación jurídica 

laboral, existente con el empleador. 

  

 En la realidad jurídica laboral ecuatoriana, se evidencian casos de 

infracciones que son cometidas por el empleador, en contra de los 

derechos del trabajador, las cuales no están sancionadas en normas 

específicas del Código del Trabajo. 

 

 

 El régimen sancionador que actualmente está previsto en el Código 

del Trabajo, para las infracciones contra los derechos del trabajador, 

que no tienen señalada una sanción especial, es demasiado leve. 

 

 

 El régimen previsto en el Código del Trabajo, para sancionar las 

infracciones contra los derechos del trabajador, que no están 

sancionadas de forma especial, no cumple con el principio de 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones, aplicables a todos los 
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proceso en que se determinan derechos y obligaciones, de acuerdo 

con la Constitución de la República del Ecuador.  

 

 Sería oportuno realizar el planteamiento de una propuesta de reforma 

al Código del Trabajo, con la finalidad de que el régimen previsto 

actualmente para sancionar las infracciones del empleador contra los 

derechos del trabajador, que no tienen una sanción especial, sea más 

severo y se adapte al principio de proporcionalidad, garantizando la 

tutela judicial efectiva, y la seguridad jurídica para el trabajador.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Las recomendaciones que se considera oportuno plantear, sobre la 

problemática que ha sido estudiada en este trabajo, son las siguientes:  

 

 A los trabajadores ecuatorianos, con la finalidad de que recurran ante 

las autoridades del Ministerio de Relaciones Laborales y a las Jueces 

de Trabajo,  para hacer valer sus derechos, cuando estos se vean 

conculcados por el incumplimiento de alguna de las disposiciones del 

Código del Trabajo, por parte del empleador.  

 

 A los empleadores ecuatorianos, para que mantengan una conducta 

de observancia permanente a los preceptos del Código del Trabajo, 

que protegen los derechos del trabajador y que sobre todo cumplan 

con todas las obligaciones y observen las prohibiciones señaladas en 

el mencionado Código, para que puedan evitar inconvenientes 

jurídicos, que les signifiquen el pago de sanciones.  

 
 

 A las abogadas y abogados en libre ejercicio que desempeñan su 

actividad profesional en la sociedad ecuatoriana, con la finalidad de 

que se informen del régimen jurídico laboral y puedan defender de 

manera eficiente los derechos de los trabajadores, y de que exijan a 

las autoridades competentes la aplicación drástica del régimen 
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sancionador, para el responsable de conculcar y vulnerar los 

derechos de sus representados.  

 

 A las autoridades del Ministerio de Relaciones Laborales y a los 

Jueces Provinciales del Trabajo, con competencia para aplicar las 

sanciones previstas en el Código del Trabajo, que al determinar la 

sanción consideren la gravedad del daño ocasionado, de manera que 

puedan graduar la pena en consideración con los perjuicios sufridos 

por el trabajador, de este modo se dará cumplimiento al principio de 

proporcionalidad entre infracciones y sanciones previsto en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

 

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que a 

través de la Comisión de los Derechos Laborales y Sociales, se 

proceda a analizar la propuesta jurídica que constan en la parte final 

de este trabajo, con la finalidad de que si se considera oportuno, se 

proceda a la incorporación de la misma en el Código del Trabajo, para 

tutelar de forma efectiva los derechos del trabajador.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, establece como una 

garantía del debido proceso, la proporcionalidad entre infracciones y 

sanciones;  

 

QUE, el Código del Trabajo, al señalar las sanciones aplicables a las 

violaciones de sus normas, que no tienen señalada una sanción específica 

contempla sanciones pecuniarias muy leves;  

 

QUE, en la sociedad ecuatoriana se dan muchos casos en los que los 

empleadores incurren en la violación e inobservancia de las normas del 

Código del Trabajo que no tienen una sanción específica, afectando la 

vigencia de los derechos del empleador;  

 

QUE, las sanciones establecidas en el Código del Trabajo, para la violación 

de las normas que no tienen prevista una sanción específica, no guardan  

una relación con las características socioeconómicas de la sociedad 

ecuatoriana actual;  y,  
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QUE, es necesario garantizar de la mejor forma posible la vigencia de los 

derechos de los trabajadores ecuatorianos;  

 

Por la facultad que le confiere el numeral 6 del artículo 120, resuelve expedir 

la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1.-  Sustitúyase el artículo 628, por el siguiente:  

 

“Art. 628.- Caso de violación de las normas del Código del Trabajo.-  El 

incumplimiento de los preceptos contenidos en las normas de este Código, 

será sancionado de acuerdo con lo previsto en los artículos pertinentes.  

 

Si no se ha fijado una sanción específica,  para la violación de las normas de 

este Código, la autoridad que conozca de la infracción puede imponer multas 

que van desde una remuneración básica unificada, hasta diez 

remuneraciones básicas unificadas.  

 

En caso de reincidencia, se impondrá la multa señalada en el inciso anterior 

en su grado más alto.  

 

Cuando el empleador se beneficie del trabajo de una niña, niño o 

adolescente, o vulnere los derechos de un adolescente mayor de quince 

años que desempeñe un trabajo excepcional,  sin perjuicio de lo dispuesto 
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en el Código de la Niñez y la Adolescencia, se aplicará la pena prevista en el 

inciso segundo de este artículo en su grado más alto”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que en sus preceptos se 

opongan a lo dispuesto en la presente Ley, quedan derogadas.  

 

DISPOSICIÓN FINAL:  Esta Ley, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de Quito, a los …………… días, del mes de 

……………………, del año ……………..  

 

f). Presidente                                       f). Secretario 
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1. TEMA: 

 

 
 

“ANÁLISIS DEL RÉGIMEN JURÍDICO RESPECTO A LAS SANCIONES 

APLICABLES A LA VIOLACIÓN DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO, POR PARTE DEL EMPLEADOR” 

 

 
2. PROBLEMÁTICA: 

 
 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece en el numeral 6 del 

artículo 76, el principio de proporcionalidad, que tiene que ver con el hecho 

de que se impondrán sanciones proporcionales o equivalentes a la gravedad 

de la conducta ilegal cometida.       Esta norma es aplicable a todos los 

procesos en los que se pretenda determinar la existencia de obligaciones o 

de derechos para las partes litigantes. 

 
 

El principio constitucional anterior, es contradicho por lo que dispone el  

artículo 628 del Código del trabajo,  pues esta norma establece que cuando 

no se haya fijado una sanción especial para las infracciones contra los 

derechos de los trabajadores prescritas en él, el Director Regional del 

Trabajo, podrá imponer multas de hasta doscientos dólares, y los jueces e 

inspectores del trabajo podrá imponer multas de hasta cincuenta dólares.    

 

Es decir que las sanciones pecuniarias, se impondrían a los empleadores 

que incurran en conductas como por ejemplo: no realizar el examen médico 
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de aptitud a los trabajadores, no remitir el comprobante respecto del pago de 

utilidades a los trabajadores, el incumplimiento de los fallos en los contratos 

colectivos,  estas infracciones no tienen una sanción específica y lesionan de 

manera directa y severa derechos trascendentales de los trabajadores 

reconocidos en la Constitución y en el Código del Trabajo, por lo que la 

sanción  de hasta doscientos dólares que se puede aplicar de acuerdo al 

artículo 628 del mencionado Código, resulta insignificante y 

desproporcionada en relación con la gravedad de los perjuicios causados a 

los trabajadores.  

 

Por lo tanto el régimen sancionador al que se ha hecho referencia desde mi 

punto de vista es muy leve, y no representa una garantía eficiente frente a la 

vulneración de derechos de que puede ser objeto el trabajador, por tanto 

sería conveniente incrementar la sanción pecuniaria al empleador 

responsable de violentar los preceptos jurídicos establecidos en el Código 

del Trabajo, tomando en cuenta para ello el principio de proporcionalidad 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador.   

 

 
3. JUSTIFICACIÓN: 

 

 

 
EN LO SOCIAL: Se justifica realizar este trabajo, porque se trata de estudiar 

un cuerpo legal de enorme connotación social como es el Código del 

Trabajo, y de garantizar los derechos de los trabajadores, procurando de 

esta forma que sus garantías constitucionales y legales sean respetadas por 



-  116  - 
  

la parte empleadora a objeto de que la relación laboral sea de carácter justo 

y legal.  

 
 
 

EN LO JURÍDICO:   Es importante ejecutar este trabajo investigativo, ya que 

para su desarrollo es indispensable abordar las normas que se encuentran 

contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, los instrumentos 

jurídicos internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano, el Código del 

Trabajo, y algunos referentes del derecho comparado, acerca del  régimen 

de sanciones para los empleadores que incumplen el régimen jurídico que 

garantiza los derechos de los trabajadores. 

 
 
 

EN LO POLÍTICO:   Es necesaria la ejecución de este trabajo, porque una 

de las conquistas más importantes de la sociedad de hoy en día es el 

reconocimiento de los derechos de los trabajadores de allí que es necesario 

sancionar de manera efectiva la vulneración de estas garantías a objeto de 

crear una conciencia social de respeto a las normas laborales que nos rigen.  

 
 
 

EN LO ACADÉMICO:  Se justifica la realización de este trabajo investigativo 

puesto que su temática se encuadra dentro del Derecho Laboral, disciplina 

que es expresamente tratada como parte del pensum de formación de los 

futuros profesionales de la abogacía, que se imparte en la carrera de 

Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional 

de  Loja.    
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Desde este punto de vista es preciso anotar como justificativo que la 

realización de este trabajo me servirá como un requisito indispensable para 

la obtención de mi título de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la 

República del Ecuador.      

 
 
Debo precisar además que la ejecución de este proyecto y el desarrollo del 

correspondiente informe final estará siendo guiada por las personas 

encargadas de revisar el presente trabajo y dirigir la Tesis de Grado.  

 
 

El presente trabajo investigativo se justifica también por cuanto se ha 

realizado la revisión acerca de los referentes bibliográficos que tienen 

relación directa con el problema investigado determinando que existe 

material suficiente para sustentar este estudio, tengo así mismo la 

posibilidad cierta de establecer contacto con profesionales del derecho en 

libre ejercicio y servidores de la Función Judicial de la Provincia de El Oro, lo 

que me permitirá sustentar la parte fáctica del proceso investigativo, además 

de ello poseo los recursos económicos indispensables para subvencionar los 

costos que demanda la ejecución de este trabajo en todas sus fases.   

 

 
 

4. OBJETIVOS:  

 

 
 

 
A través de la ejecución del proceso investigativo, será posible verificar los 

siguientes objetivos:  
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4.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

 

 

 Desarrollar un estudio crítico, jurídico y doctrinario a la regulación de 

las sanciones de los empleadores, que incumple las normas 

establecidas en la legislación laboral ecuatoriana. 

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 

 Establecer que en la sociedad ecuatoriana se dan casos en que los 

empleadores incurren en el incumplimiento de las normas 

establecidas en el Código del Trabajo, para regular la relación laboral. 

 

 Determinar que el régimen sancionador establecido para aquellas 

infracciones contra los derechos del trabajador, que no tienen una 

sanción especial, es demasiado leve. 

  

 Plantear una propuesta al Código del Trabajo ecuatoriano, a objeto de  

hace más severo el régimen sancionador para las infracciones del 

empleador contra los derechos del trabajador, que no tienen señalada 

una sanción especial.  

 
 
 

5. HIPÓTESIS:  

 
 
 
La sanciones establecidas en el Código del Trabajo, para las infracciones del 

empleador en contra de los derechos del trabajador, que no tienen 
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determinada una sanción especial, son demasiado leves, y no guardan 

relación con el principio de proporcionalidad señalado en la Constitución de 

la República del Ecuador, por lo que es indispensable realizar las reformas 

pertinentes al régimen jurídico laboral. 

 

6. MARCO TÉORICO:  

 

 

Por tratarse de demostrar que en el Código del Trabajo, existen 

disposiciones que contradicen el principio de proporcionalidad, señalado 

como garantía del debido proceso en la Constitución de la República del 

Ecuador, es importante entender inicialmente en que consiste este principio.  

 

El término proporcionalidad, en su acepción castellana significa: “Relación o 

correspondencia debida a las partes con un todo o de una cosa con otra, en 

cuanto a magnitud, cantidad o grado”28.   De ahí que al hablar de 

proporcionalidad se está haciendo referencia a la correspondencia entre una 

cosa y otra.   

 
 
De manera amplia puede decirse que el principio de proporcionalidad, se 

identifica con el de prohibición de exceso, esto es la sanción es la medida, 

que debe responder a criterios de razonabilidad, idoneidad y necesidad, 

atendiendo a los fines de la intervención Estatal como ente regulador de la 

sociedad, que debe ser mínima y en relación a la gravedad de la conducta 

ilegal que se cometa.  

                                                           
28

 DICCIONARIO ENCARTA 2011, Proporción, Microsoft Corporation Inc. 
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El Doctor José García Falconí, respecto al tema señala: “En sentido estricto, 

el Principio de Proporcionalidad, se sitúa en la limitación de la gravedad de 

la sanción, en la medida del mal causado”29.  

 

Es decir el principio de proporcionalidad es la norma que se orienta a 

mantener un balance equitativo entre el poder sancionar las conductas 

ilegales que tiene el Estado, y los derechos de la persona sometida a la 

decisión de los órganos o funcionarios judiciales; es en definitiva el balance 

entre sanción y perjuicio causado. 

 

El principio de proporcionalidad está contemplado en el artículo 76, numeral 

6 de la Constitución de la República, que de manera textual dice lo siguiente:  

 
 
“Art. 76.-  En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

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

las siguientes garantías básicas: 

 
6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”30. 

 
 
La norma constitucional anterior, es aplicable a todos los procesos en que se 

determinen derechos y obligaciones, este es el caso de los procesos de 

orden labora.    La proporcionalidad debe medirse, entre la infracción a las 

                                                           
29

 GARCÍA FALCONÍ, José, MANUAL DE PRÁCTICA PROCESAL CONSTITUCIONAL, 
Quito-Ecuador, 2001, pág. 67.  
30

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 21. 
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normas establecidas en el Código del Trabajo, y los perjuicios que este 

incumplimiento ocasiona, para poder determinar la severidad del régimen 

sancionador, que en materia laboral es de naturaleza pecuniaria.  

 
Dentro de la relación laboral intervienen dos sujetos principales, el 

empleador y el trabajador, sobre ellos se ha encontrado los siguientes 

conceptos:  

 
El Código de Trabajo vigente, en su artículo 9, prescribe: “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”31.  

 
Tomando como referente la legislación laboral de nuestro país, diremos que 

trabajador es la persona que se obliga a través de la prestación de un 

servicio, o a ejecutar una obra, según la actividad que realice puede ser 

considerado como empleado u obrero.  

 
De acuerdo con el Art. 10 del Código del Trabajo vigente, el empleador es: 

“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.  

 
El Estado, los concejos provinciales, las municipalidades y demás personas 

jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores respecto de los 

obreros de las obras públicas nacionales o locales.    

                                                           
31

  CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2011, pág. 5. 
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Se entiende por tales obras no sólo las construcciones, sino también el 

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

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

obreros se les hubiere extendido nombramiento y cualquiera que fuere la 

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

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

ser explotadas por particulares.  

 
También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de Ferrocarriles del 

Estado; y, los Cuerpos de Bomberos, respecto de sus obreros”32.  

 
En efecto, se denomina empleador, dador de trabajo, patrón o empresario, a 

la otra parte que intervienen en el contrato de trabajo, que puede ser una 

persona natural o jurídica, o entidad pública o privada que requiere de la 

fuerza de trabajo de la otra parte, en sus procesos de producción de bienes o 

servicios. 

 
La persona jurídica puede ser de derecho público o de derecho privado, 

aclarando que sólo en los casos de excepción establecidos en la 

Constitución o leyes especiales, las personas jurídicas de derecho público se 

someten en sus relaciones laborales al Código del Trabajo, pero las 

personas de derecho privado si están sujetas generalmente al mencionado 

Código.  
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  CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2011, pág. 5. 
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Las dos partes que intervienen en la relación laboral están sujetas al 

cumplimiento de las normas del Código del Trabajo, el cual contempla las 

sanciones en caso de que se omitan sus preceptos, así para el caso del 

empleador se establece lo siguiente:  

 
“Art. 628.- Caso de violación de las normas del Código del Trabajo.- Las 

violaciones de las normas de este Código, serán sancionadas en la forma 

prescrita en los artículos pertinentes y, cuando no se haya fijado sanción 

especial, el Director Regional del Trabajo podrá imponer multas de hasta 

doscientos dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

  
Los jueces y los inspectores del trabajo podrán imponer multas hasta de 

cincuenta dólares de los Estados Unidos de América. 

 
Para la aplicación de las multas, se tomarán en cuenta las circunstancias y la 

gravedad de la infracción, así como la capacidad económica del 

trasgresor”33. 

 
Las sanciones que pueden imponerse de acuerdo con el artículo anterior, 

para la violación de las normas al Código del Trabajo, que no contengan una 

sanción especial son de hasta doscientos dólares, cuando al autoridad 

sancionadora sea el Director Regional del Trabajo, y hasta de cincuenta 

dólares, cuando quien sanciona sea el Juez Provincial de Trabajo o los 

Inspectores del Trabajo.  
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  CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2011, pág. 190. 
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El régimen sancionador anterior, desde mi punto de vista es insuficiente,  en 

relación con las conductas infractoras que pretende sancionar, pues por 

disposición del mismo Código del Trabajo, se aplicaría a infracciones como 

incumplir el límite de carga para adolescentes mayores de quince años y 

mujeres,  no realizar el examen médico de aptitud laboral a los trabajadores,  

incumplir las normas relacionadas con el registro de trabajadores,  no remitir 

los comprobantes respecto del pago de utilidades a los trabajadores, el 

incumplimiento de los fallos en los conflictos colectivos, entre otras 

infracciones, que resultan gravemente atentatorias contra los derechos de los 

trabajadores.  

 
 
Por lo tanto este trabajo se orienta a determinar la necesidad de hacer más 

severo el régimen sancionador para los empleadores que incumplen las 

normas del Código del Trabajo, incurriendo en comportamientos que no 

tienen una sanción específica en las normas del mencionado Código, esto a 

objeto de cumplir el principio de proporcionalidad establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador y garantizar de manera eficiente los 

derechos de las personas trabajadoras.  

 

 

7. METODOLOGÍA: 

 

 
 
La realización del presente trabajo investigativo, estará orientada por los 

siguientes recursos metodológicos.  
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Emplearé el método científico con su proceso inductivo, que  me permitirá a 

partir del análisis de los referentes teóricos,  doctrinarios y legales existentes 

respecto a la problemática, determinar claramente la temática de estudio,  

luego realizaré un proceso deductivo  a través del cual al estudiar el contexto 

general existente sobre la problemática, podré particularizar teniendo como 

referentes los elementos logrados en el proceso investigativo, tendientes que 

se cumpla el principio de proporcionalidad establecido en la Constitución de 

la República del Ecuador, en relación con las sanciones que se impondrán al 

empleador por aquellas infracciones contra los derechos de los trabajadores 

que no tienen señalada una sanción específica. En la aplicación de estos 

métodos me ayudaré de los procedimientos de observación, análisis y 

síntesis.  

 

Como técnicas emplearé las fichas bibliográficas a través de las cuales 

recopilaré la información de los diferentes textos que tengan relación con el 

tema de la investigación, además elaboraré fichas nemotécnicas que me 

permitirán recoger la información de los contenidos que más se acoplen y 

sirvan para la redacción del informe final.  

 

Utilizaré también la técnica de la encuesta la cual será aplicada a un número 

de treinta  profesionales del derecho que se desempeñan en el libre 

ejercicio, emplearé además la entrevista la cual será aplicada a un número 

de 5 personas,  entre Jueces de Trabajo, integrantes de la Sala de lo 

Laboral, y  personas relacionadas con la  protección  a los derechos de los 

trabajadores ecuatorianos y la aplicación de las normas contenidas en el 
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Código del Trabajo.    El lugar en el que se desarrollará el proceso 

investigativo de campo es el Distrito Judicial de la Provincia de El Oro.  

 

Los resultados obtenidos en la investigación de campo serán presentados 

mediante la estadística descriptiva simple, con la utilización de tablas en las 

que constarán los indicadores y las respectivas frecuencias y porcentajes 

que se obtengan en cada una de las interrogantes, los datos logrados serán 

representados gráficamente mediante la utilización de gráficos circulares.  

 

La presentación del informe final de la investigación se desarrollará de 

acuerdo con lo establecido en el Art. 151 del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, cumpliendo con cada una de 

las partes señaladas en esa disposición.  
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO:  

 
 
 

 

  

2011 - 2012 

                       TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

DICIEM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

 

1 2  3  4  

 

 1  2  3  4  

  

1  2  3  4  

 

 1  2  3  4  

 

 1  2  3  4 

 

 1  2  3  4 

1. Selección y formu-

lación del problema. 

 X  X      

2. Elaboración y 

aprobación del 

proyecto. 

 

         XX 

 

 X X X X 

    

3. Acopio de 

información bibliográfica 

y acopio de información 

empírica. 

          

X  X  X  X    

   

4. Verificación de 

objetivos y 

contrastación de 

hipótesis. 

    

 X  X  X  X  

  

5. Conclusiones y 

Recomendaciones, 

propuesta legal. 

   

         

              

 X X  X  X    

 

6. Redacción del 

informe final y 

presentación al Tribunal 

de Grado para 

Sustentación y 

Defensa.  

      

 

X  X  X  X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

 

 
 
Para el desarrollo del trabajo investigativo será indispensable el contingente 

de los siguientes recursos materiales y humanos:  

 
 
9.1. RECURSOS MATERIALES.           

            $ 

 Bibliografía      700.00       
 Materiales de oficina    300.00 
 Pasado y Reproducción de Proyecto y Tesis 250.00 
 Movilización y hospedaje    350.00 
 Imprevistos                       150.00  
 

      TOTAL:       $ 1750.00 

 
SON: Mil setecientos cincuenta dólares.  

 

Los gastos que se presenten en la investigación propuesta serán financiados  

por la autora 

 

9.2. RECURSOS HUMANOS. 

 
 
INVESTIGADORA:  Nathaly Teresas Puertas  Paladines  

DIRECTOR DE TESIS: Por designarse  

TRIBUNAL DE GRADO: Por designarse. 

POBLACIÓN INVESTIGADA:  Treinta abogados en libre ejercicio y cinco 

servidores de la Función Judicial de el Oro.   
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ANEXO N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

FORMATO DE ENCUESTA  
 

Señor Abogado:  
 
Con la finalidad de desarrollar la tesis previa a la obtención del Título de 

Abogada, que la he denominado:  “ANÁLISIS DEL RÉGIMEN JURÍDICO 

RESPECTO A LAS SANCIONES APLICABLES A LA VIOLACIÓN DE LAS 

NORMAS DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, POR PARTE DEL 

EMPLEADOR”, acudo a usted para pedirle de manera comedida que se 

sirva responder las preguntas que formulo en esta encuesta, los criterios que 

me proporcione son de mucha importancia para la adecuada ejecución del 

trabajo propuesto, por lo que me anticipo en expresarle mi infinita gratitud 

por su participación.  

 

C U E S T I O N A R I O: 
 
 
 

1. ¿Cree usted que en la sociedad ecuatoriana se dan casos en los que 
los empleadores incumplen las normas previstas en el Código del 
Trabajo, para regular la relación jurídica laboral? 
SI         NO  
¿Por qué? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

2. ¿Según su opinión, se dan en la realidad jurídica laboral ecuatoriana, 
infracciones cometidas por el empleador, contra los derechos del 
trabajador, que no están sancionadas en normas específicas del 
Código del Trabajo? 
SI         NO  
¿Por qué? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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3. ¿Considera que el régimen sancionador previsto en el Código del 
Trabajo, para las infracciones contra los derechos del trabajador, que 
no tienen señalada una sanción especial, son demasiado leves? 
SI         NO  
¿Por qué?  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

4. ¿De acuerdo a su criterio, cree que el régimen previsto para 
sancionar las infracciones contra los derechos del trabajador, para las 
que el Código del Trabajo no señala una sanción especial, cumple 
con el principio de proporcionalidad previsto en la Constitución de la 
República del Ecuador? 
SI         NO  
¿Por qué? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

5. ¿Sería oportuno que se plantee una propuesta de reforma al Código 
del Trabajo, para que el régimen sancionador, de las infracciones del 
empleador contra los derechos del trabajador, que no tienen una 
sanción especial, sea más severo? 
SI         NO  
¿Por qué? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

FORMATO DE ENTREVISTA  
 

Señor Abogado:  
 
Con la finalidad de desarrollar la tesis previa a la obtención del Título de 

Abogada, que la he denominado:  “ANÁLISIS DEL RÉGIMEN JURÍDICO 

RESPECTO A LAS SANCIONES APLICABLES A LA VIOLACIÓN DE LAS 

NORMAS DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, POR PARTE DEL 

EMPLEADOR”, acudo a usted para pedirle de manera comedida que se 

sirva responder las preguntas que formulo en esta encuesta, los criterios que 

me proporcione son de mucha importancia para la adecuada ejecución del 

trabajo propuesto, por lo que me anticipo en expresarle mi infinita gratitud 

por su participación.  

 

C U E S T I O N A R I O: 
 
 
 

1. ¿Considera que en la realidad jurídica laboral ecuatoriana, se dan 
infracciones cometidas por el empleador, contra los derechos del 
trabajador, que no están sancionadas en normas específicas del 
Código del Trabajo? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

2. ¿Cree que el régimen sancionador previsto en el Código del Trabajo, 
para las infracciones contra los derechos del trabajador, que no tienen 
señalada una sanción especial, son demasiado leves? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

3. ¿El régimen previsto para sancionar las infracciones contra los 
derechos del trabajador, para las que el Código del Trabajo no señala 
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una sanción especial, cumple con el principio de proporcionalidad 
previsto en la Constitución de la República del Ecuador? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

4. ¿Debería plantearse una reforma al Código del Trabajo, para que el 
régimen sancionador, de las infracciones del empleador contra los 
derechos del trabajador, que no tienen una sanción especial, sea más 
severo? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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