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1. TÍTULO 

 

“REFORMAS AL ART. 351 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO PARA PERMITIR 

QUE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA SEAN INDEMNIZADOS 

POR ACCIDENTES LABORALES PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

IGUALDAD DE LAS PERSONAS” 
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2. RESUMEN 

 

El Art. 351 del Código del Trabajo estipula: “Art. 351.- Indemnización a 

servidores públicos.- El Estado, los consejos provinciales, las 

municipalidades y demás instituciones de derecho público están obligados a 

indemnizar a sus servidores públicos por los riesgos del trabajo inherentes a 

las funciones propias del cargo que desempeñan. Tienen el mismo deber 

cuando el accidente fuere consecuencia directa del cumplimiento de 

comisiones de servicio, legalmente verificadas y comprobadas. 

 

Se exceptúan de esta disposición los individuos del Ejército y, en general, 

los que ejerzan funciones militares…” 

 

Esta disposición obviamente que atenta contra el derecho de igualdad ante 

la Ley que tenemos todos los ecuatorianos, y contemplada en el Nral. 4 del 

Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador,  ante esa situación, 

en mi investigación demostré que debería derogarse esta excepción que el 

Código del Trabajo estipula. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The Article 351 of the Labor Code provides: "Art 351 -. Compensation to 

public servants -. The state, provincial councils, municipalities and other 

institutions of public law are obliged to pay compensation to public servants 

for work hazards inherent in the duties of the position they play. They have 

the same duty when the accident is the direct result of compliance with 

service fees, legally verified and tested.  

 

Exceptions to this provision of the army and individuals, in general, 

exercising military functions ... " 

 

This provision obviously violates the right to equality before the law that we 

all Ecuadorians, and issued in Nral. 4 of Article 66 of the Constitution of the 

Republic of Ecuador, in those circumstances, in my research showed that 

this exception should be repealed the Labour Code stipulates. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

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

investigación documental se originó luego de la problematización respectiva. 

 

Toda investigación se debe originar en la fase problematizadora conforme se 

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

identifiqué la problemática social y jurídica que denuncié e investigué. 

 

Mi tesis contiene referentes conceptuales que se originan en hablar sobre 

los empleados públicos, los servidores públicos, la fuerza pública y la 

indemnización, contiene además, referentes doctrinarios sobre las 

instituciones jurídicas que versan en Derecho Laboral. 

 

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

legales en el aspecto de nuestro país. 

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

empírica, es decir, aplicar una encuesta a diferentes Abogados para conocer 

su criterio sobre mi problemática. 
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Antes de presentar los resultados obtenidos por la encuesta, presenté los 

materiales y métodos utilizados en la planificación y ejecución de la 

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

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

contrastación de hipótesis. 

 

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

las cuales presento las recomendaciones y como fruto de la investigación 

redacto la propuesta de reforma legal que permitirá solucionar la 

problemática identificada. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. EL TRABAJO.  
 

Según el argentino Guillermo Cabanellas establece que “el contrato de 

trabajo es aquel que tiene por objeto la prestación continuada de servicios 

privados y con carácter económico y por el cual una de las partes - el 

patrono empresario o empleador- da remuneración o recompensa a cambio 

de disfrutar o servirse, bajo su dependencia o dirección de la actividad 

profesional o de otra. El esfuerzo productivo, debe en todos los casos, recibir 

una compensación equitativa de aquél que obtiene su beneficio”1. 

 

En el campo estudiantil siempre fue objeto de consulta este inminente 

tratadista argentino, el cual con un lenguaje claro y conciso permite entender 

que el contrato de trabajo siempre se basará en el esfuerzo productivo y en 

todo sentido servirá para el desarrollo de la producción sea ésta en forma 

individual o colectiva. 

 

El español Méndez Pidal define el contrato de trabajo, así: “Es el acuerdo de 

prestar un trabajo por cuenta ajena, bajo su dependencia y 
                                                 
1
 CABANELLAS, Guillermo, Tratado de Derecho Laboral, Tomo II, Buenos Aires, 1949. Pág. 

76 
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remuneración”2.Francisco de Ferrara determina que el Contrato Individual de 

Trabajo es “aquel por el cual una persona se obliga a trabajar por cuenta y 

bajo la dependencia de otra o a estar simplemente a sus órdenes, recibiendo 

como compensación una retribución en dinero”3.  

 

El Contrato de Trabajo es una institución jurídica verdaderamente importante 

dentro del Derecho del Trabajo, la cual establece un vínculo jurídico entre el 

trabajador que se compromete a prestar sus servicios bajo dependencia de 

otra persona - empleador, a cambio de una remuneración justa bajo 

condiciones reguladas por el Código del Trabajo. 

 

En síntesis podemos establecer que el Contrato Individual de Trabajo es la 

relación jurídica entre el empleador y el trabajador, mediante la cual el 

trabajador percibe una remuneración la misma que se halla previamente 

pactada y mantiene una relación de dependencia. 

 

El principio “Es un axioma que plasma una determinada valoración de 

justicia de una sociedad, sobre la que se construyen las instituciones del 

Derecho y que en un momento histórico determinado informa del contenido 

de las normas jurídicas de un Estado”4. 

 

Un principio no es una garantía. Un principio es la base de una garantía. 

                                                 
2
 MENÉNDEZ, Pidal, La estabilidad en el empleo y otros Estudio de Derecho del Trabajo, 

Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1957. Pág. 137.  
3
 DE FERRARA, Francisco, Derecho Del Trabajo, Segunda Edición, Vol II, Buenos Aires, 

Ediciones De Palma, 1969. Pág. 95 
4
http://ermoquisbert.tripod.com/ 
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El principio constitucional por su parte, es una regla básica que guía el 

funcionamiento coherente y equilibrado de la estructura de una Constitución 

formal de un Estado determinado. 

 

Se trata de los “principios axiológicos”, muy extendida en el derecho 

constitucional contemporáneo en cuanto éste incorpora la noción de 

derechos fundamentales indisponibles. Debemos hacer aquí tres 

advertencias sobre la intersección entre principios, valores y normas: 

 

 No todas las normas constitucionales son principios, y, 

recíprocamente, puede haber principios constitucionales que no estén 

explícitamente enunciados en una norma. 

 

 Los principios siempre encarnan algún tipo de valor, pero no todos los 

valores son principios jurídicos, en tanto no son valores políticos (por 

ejemplo, el valor “belleza”) o, siéndolo, no pueden ser exigidos 

mediante la justicia. 

 

 Por eso los “principios constitucionales” abren la puerta a la 

dimensión axiológica del derecho, con todas las posibilidades que ello 

brinda, pero también, con algunos peligros: el de incurrir en una 

“inflación” de principios, diluyendo la normatividad del derecho en 

lugar de reforzarla, y el de preocuparse por el uso espúreo de los 

principios como recurso emotivo. 
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Algunas veces hablamos de principios cuando nos referimos a lo que son 

“reglas sobre reglas”. Buena parte del derecho constitucional tiene que ver 

con eso: el Código Civil es ley de la nación, pero la forma en que se debe 

sancionar esa ley y alguno de sus contenidos mínimos está en la ley de 

leyes, que es la Constitución. En esta misma vertiente, encontramos 

principios que cumplen esa misma función de “metanorma” en un sentido 

algo diferente: veremos un “principio” que no tiene un “contenido” –traducible 

a reglas específicas- sino que funciona como una regla de clausura del 

sistema: así ocurre con el principio “pro homine”, o “pro libertate” (aplicación 

de lo más favorable a la persona, o a la libertad, en caso de lagunas, 

antinomias, o cuando concurran normas que lleven a soluciones distintas). 

 

Cuando el principio tiene un “contenido” o un “concepto”, su adecuación con 

las reglas infraconstitucionales da pie a una nueva dimensión del control de 

constitucionalidad, que consiste en el test de adecuación constitucional. Así, 

el “principio” actúa como criterio de validación o descalificación de las 

normas. O, llegado el caso, de transformación: en lugar de invalidarlas, el 

“principio” puede servir para resignificarlas, y permite al juez reconfigurar un 

sector del sistema normativo para satisfacer un valor o interés superior: en 

esta hipótesis, la función del principio sería la de corrección del 

ordenamiento, a partir de la teoría de la interpretación conforme a la 

Constitución. 

 

Llegados a este punto tenemos que “insistir en que la adecuación de normas 

a principios, –en virtud de la enunciación más genérica que presentan estos 
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últimos, unido ello a su “densidad de sentido”– no puede siempre percibirse 

en términos binarios de aceptación o rechazo (criterios de “todo o nada”, 

propios de la operación con “reglas”). Así es que tomando nota de las 

características estructurales de los principios, y especialmente de la que 

responde a su formulación abierta, se habla con frecuencia de los principios 

como “mandatos de optimización”5. Tal criterio, implícito en las teorías de 

Robert Alexy y de Ronald Dworkin, dota a los principios de una normatividad 

progresiva, en tanto entiende que los principios son “normas que ordenan 

que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las 

posibilidades jurídicas y reales existentes”6.  

 

Esta concepción es especialmente útil como herramienta analítica para los 

derechos-prestaciones o los derechos económicos y sociales, de segunda y 

tercera generación, cuyas pautas de satisfacción dependen de factores 

“dúctiles” como la ponderación, la razonabilidad y la disponibilidad de 

medios. 

 

Los romanos, que no conocían el derecho constitucional, eran expertos en 

este tipo de operaciones que consisten en tomar la ratio juris inmanente a un 

conjunto de reglas particulares y dar vida a un “principio”. Este principio, que 

tiene un origen no “autoritativo” ni “iusnatural”, puede tener alguna fuerza 

originaria en cuanto pueda orientarnos para resolver situaciones no 

                                                 
5
 DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio (1977), 1a. ed., 4a. reimp., trad. M. Guastavino, 

Barcelona, Ariel, 1999. Pág. 321 
6
 ALEXY, Robert.Teoría de los Derechos Fundamentales(1986), trad. E. Garzón Valdés, 1ª. ed. 

en castellano, 2ª. reimp., Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001. 
Pág. 283. 
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previstas. 

 

No es necesario que estos principios sean de carácter general, pues puede 

haber principios “sectoriales” como los hay en derecho laboral (interpretación 

favorable al trabajador) en derecho contractual (las cláusulas dudosas se 

interpretan en contra de la parte predisponente en los contratos de 

adhesión), en derecho procesal (principio de celeridad y economía procesal), 

etc. Estos principios pueden ser “constitucionalizados” en una Constitución, 

pero urge que distingamos entre principios “de” la Constitución y principios 

“en” la Constitución, que están en ella pero que no tienen una entidad 

“fundamental”, ni recogen una “idea-fuerza” del derecho constitucional. 

 

Hay también, por fin, versiones menos contundentes sobre la fuerza 

normativa del “principio”, como por ejemplo la de que los hace jugar como 

pautas programáticas para el desarrollo ulterior del legislador, sin mayor 

vinculatoriedad para el juez, o la de que entiende que es un “principio” todo 

lo que no está definido con precisión y, consecuentemente, la proposición 

reglamentación y para la sujeción de esa pauta general a excepciones o 

restricciones particulares. Se trata de un analogado “adverbial”, no jurídico, 

de la expresión “principio”, y ello aunque sea usado en el marco de un 

“discurso” jurídico formalizado, e incluso aún cuando ocasionalmente se 

integra a decisiones constitucionales, por lo común de talante restrictivo. 

 

“También se habla de los principios a partir de una metáfora, cuando se los 

conceptúa como el techo ideológico del sistema normativo o como el 
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sustrato y cimiento de la Constitución. Estos son recursos retóricos y pueden 

ser reducidos a algunas de las concepciones detalladas”7. 

 

 Es difícil dar una “definición” de “principios constitucionales”, porque 

cada una de las concepciones arriba enunciadas va a redundar en 

una definición distinta. 

 

 La jurisprudencia no usa una terminología homogénea, lo cual lleva a 

prescindir de encontrar algún espacio de rotulación incontrovertida en 

cuanto a este problemático “nomen iuris”. 

 
 

 El usuario de la “teoría constitucional” no encontrará mayor ventaja en 

adoptar una definición estricta de principio, pero sí en reconocer las 

diferentes formas en que la expresión es empleada en la 

argumentación constitucional. 

 

Cada principio puede tener una forma de operar distinta, pues hay principios 

organizativos del poder (principio de legalidad, división de poderes), 

principios teleológicos (asociados a valores deseables: justicia, bien común, 

paz), principios procedimentales (debido proceso, en su variante sustantiva y 

adjetiva) y principios de criterio (el más importante, en nuestro sistema, es el 

principio de razonabilidad). 

 

                                                 
7
 ZAGREBELSKY, GustavoEl derecho dúctil. Ley, derechos, justicia(1992), trad. M. Gascón, 2ª. 

ed., Madrid, Trotta, Pág. 367. 
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Las concepciones más puras de principios –principios en sentido fuerte– son 

las que se relacionan con su fundamentalidad, que corresponden a los 

principios constitucionales del trabajo y desarrollados en las disposiciones 

legales contenidas en el Código del Trabajo. 

 

4.1.2. EMPLEADO PUBLICO 
 

El vocablo "público" significa: "Conocido o patente. Sabido en general. De 

uso general. Proveniente de la autoridad, a diferencia de lo privado8" 

 

Lo público se relaciona con la República, que significa administración de la 

cosa pública. Locución que está formada por los términos: res, igual a cosa; 

y público, lo que corresponde al Estado y sus instituciones.  

 

En nuestro país se consideran como servidores públicos a quienes laboran 

para la  administración pública y cuya función es la de brindar servicios 

públicos a todos los  ecuatorianos.  

 

Nuestra Constitución actual define al servidor público en el artículo 229 de la 

siguiente  manera: “Serán servidoras o servidores públicos todas las 

personas que en cualquier forma o  a cualquier título trabajen, presten 

servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del  sector público.9” 

 

                                                 
8
OSSORIO, Manuel. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES. 

 
9
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ART 229   
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El servicio público es una actividad amplia por sus características, 

organización y forma; es  un interés general que está por encima de 

cualquier otra circunstancia, en donde el Estado  tiene la obligación de 

asegurar la prestación del mismo con eficiencia y eficacia.  

 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La 

ley definirá el  organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector  público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario,  estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Las obreras  y 

obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. La 

remuneración de las  servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, 

con relación a sus funciones, y  valorará la profesionalización,  

Capacitación, responsabilidad y experiencia.  

 

En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la 

ley:  

1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la 

docencia  universitaria siempre que su horario lo permita.  

2. El nepotismo.  

3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo. 

La Contraloría General del Estado examinará y confrontará las declaraciones 

e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La falta de 

presentación de la declaración al término de las funciones o la inconsistencia 

no justificada entre las declaraciones hará presumir enriquecimiento ilícito.  
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Cuando existan graves indicios de testaferrismo, la Contraloría podrá 

solicitar declaraciones  similares a terceras personas vinculadas con quien 

ejerza o haya ejercido una función  pública.  

 

A partir de la vigencia de la nueva Constitución del 2008, no existe diferencia 

alguna entre dignatarios, funcionarios o servidores públicos, ya que las tres 

denominaciones están consideradas a la presente fecha como servidores 

púbicos. Los servidores públicos, por definición, son personas que prestan 

servicios al Estado como miembros de las corporaciones públicas, como 

empleados o trabajadores del mismo y de sus entidades descentralizadas.  

 

Todo servidor público está al servicio del Estado y de la comunidad y debe 

ejercer funciones en la formas prevista por la Constitución, la ley o el 

reglamento, estando su responsabilidad y la manera de hacerla efectiva 

determinadas por la ley. sin importar la forma o manera en que se encuentre 

vinculado ese servidor público, deben asistirlo compromisos mayores 

consigo mismo, la comunidad, la institución a la que presta sus servicios y 

por ende con el estado, lo que importa y le impone por encima de cualquier 

circunstancia, lealtad, entrega, vocación, sacrifico, capacidad, disciplina, 

honorabilidad, voluntad y honradez, entre otras muchas consideraciones y 

convicciones, mismas que debe ofrecer en beneficio que no en detrimento 

de las instituciones, la ciudadanía y el estado, reflejando en ello la esencia 

fundante y fundamental de lo que es y debe ser el Estado en las más de sus 

dimensiones, máxime cuando es el nuestro un Constitucional de derecho 

(con forma unitaria y gobierno republicano) cuya configuración jurídico - 
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política se halla inspirada en el propósito cierto y eficaz de brindar a la 

actividad estatal el más amplio de los despliegues posibles dentro del ámbito 

de las realidades sociales, con el fin que ella, la actividad estatal, pueda 

hacer cabal y efectiva la igualdad entre los gobernados, en la procura 

incesante de lograr con ello la síntesis entre la democracia y los fines 

sociales de toda estructura institucionalizada de poder.  

 

Las acciones de los servidores públicos deben estar siempre, por siempre y 

como fórmula de superación, encaminadas urgentemente a borrar de una 

vez por todas la visión negativa que los ciudadanos tengan o puedan tener 

sobre el manejo de las instituciones del estado y en oposición a lo cual, 

enfrentar con realismo ese posible desprestigio y frustración, en dirección 

expedita a robustecer ese servicio público mediante sólidos y congruentes 

fortalecimientos en lo democrático, institucional y estatal, con lo que 

ganaremos todos en beneficio de todos.  

 

Vale mencionar que por primera vez se hace constar en una Constitución, 

que los derechos de los servidores públicos son irrenunciables, lo que 

permitirá que estos ciudadanos tengan más compromiso por cumplir sus 

deberes y hacer cumplir sus derechos, Las instituciones en las que laboran 

los servidores públicos se encuentran previstas en el art 225 de la 

Constitución de la República del Ecuador; y son las siguientes  

 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.  
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2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.  

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.  

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.10” 

 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 

o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 

para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución.11” 

 

4.1.3 FUERZA PÚBLICA 
 

 

La Fuerza Pública es el conjunto de organismos establecidos por la 

Constitución Nacional, encargada de mantener el orden dentro del Estado, 

está conformada por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional, las 

cuales ejercen el monopolio de la fuerza de manera legítima; es decir, 

actúan dentro de la legalidad. Las Fuerzas Armadas están conformadas por 

el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, organismos estos encargados de 

                                                 
10

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. ART 225  
11

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ART 226 
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velar por la defensa y el orden de la Nación. Entre sus funciones prioritarias 

se encuentran las de velar por la defensa del territorio, de la soberanía, de la 

independencia y del mantenimiento del orden constitucional.12” 

 

4.1.4 CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN  
 

 

La indemnización es la compensación por un daño que se haya recibido es 

lo que podemos manifestar al momento de escuchar indemnización el 

término se emplea principalmente en el ámbito de derecho laboral pero para 

aclarar dicho término cito lo siguiente:  

 

“Es la transacción que se realiza entre un acreedor o víctima y un deudor o 

victimario, es decir, es la compensación que un individuo puede exigir y 

eventualmente recibir como consecuencia de haber sufrido un daño, o en su 

defecto por alguna deuda que mantenga con él otra persona o entidad13” 

 

 Es considerable especificar que la víctima pedirá una determinada suma de 

dinero, la cual, deberá de alguna manera equivaler al daño recibido o a las 

ganancias o beneficios que hubiere percibido si no se hubiese producido el 

daño por el cual se convirtió en víctima. Por esta cuestión es que 

generalmente ante estos casos se habla de indemnización de perjuicios. 

                                                 
12

MENDOZA VERGARA, Luís Eduardo. Régimen jurídico de las fuerzas militares y de la 

policía nacional. Leyer, Enero de 2005. 
13

http://www.definicionabc.com/derecho/indemnizacion.php 
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La indemnización no solamente podrá ser exigida cuando exista un daño 

directo por parte de un moroso sino que la misma también podrá ser 

solicitada en caso de contar con un contrato con una empresa aseguradora. 

Es decir, es común que la gente asegure algunos de sus bienes personales 

más preciados, como ser casas, automóviles, contra imponderables como 

robos, choques o hasta incendios; pagando una cuota mensual a una 

empresa aseguradora, el cliente tendrá sus bienes personales protegidos 

ante la sucesión de cualquiera de las contingencias mencionadas, entonces, 

de producirse alguno de estos siniestros se podrá solicitar una 

indemnización a la compañía contratada, la cual deberá compensar el daño 

sufrido de acuerdo a las condiciones firmadas en el contrato celebrado 

oportunamente. 

 

Por otra parte, en muchas legislaciones laborales, cuando a un empleado lo 

despiden sin ninguna razón de peso, éste podrá exigir el pago de una 

indemnización, la cual estará en estrecha relación a la cantidad de años, 

meses o días trabajados. 

 

Por esto es importante recalcar que las indemnizaciones no solo se las 

entregan al momento de accidentes sino también cuando se trata de 

despidos, los cuales siempre y cuando como empleadores las cumplieran.  

A veces es importante señalar a otro tratadista del derecho para de esta 

manera dejar claro sobre todo cuando mi tesis habla en si de 

indemnizaciones por tanto es importante citar a :  
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Espinoza que expresa que indemnización es “Resarcimiento económico del 

daño causado o sufrido. Suma o cosa con que se indemniza. Reparación de 

un mal. Compensación. Satisfacción de ofensa o agravio”14. 

Hay que recalcar lo que manifiesta Espinoza es más considerado como 

agravio o como insulto a lo que se indemniza y no es tan explicativo en el 

campo laboral, cuando se trata de accidentes laborales que es nuestro 

principal estudio en este momento. 

 

4.1.5 CONCEPTO DE REMUNERACIÓN 
 

 

Según el diccionario Jurídico Omeba dice que remuneración es: 

 

“La obligación del patrono de retribuir el trabajo del obrero recibediversas 

denominaciones, se denomina doctrina sueldo, cuando se refiere a la 

remuneración de los trabajadores pagados mensualmente, salario se utiliza 

cuando se trata de trabajos pagados en intervalos más cortos, semanales o 

diarios y jornal se aplica al salario por cada día de trabajo.15” 

 

Es una gran definición por lo que nos da a conocer, en primer lugar 

manifestando que remuneración es retribuir a un trabajador sobre algo que 

fue encomendado, y en segundo lugar da una diferencia muy trascendental 

                                                 
14

ESPINOSA, Galo: La más práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

, Quito – Ecuador, 1987, p.384 
15

Omeba/2008/03/00312-enciclopedia-jurida-omeba.html 
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que deberíamos conocer que es sueldo y salario, por lo que el diccionario 

citado es completo al momento de señalar que es remuneración. 

4.1.6. CONCEPTO DE RELACIÓN LABORAL  
 

 

La relación laboral se debe al hecho de la contratación de los servicios de 

una persona para realizar un trabajo, quedando tanto el trabajador como el 

empleador en condiciones de subordinación, en función de cumplir con los 

derechos establecidos en el código del trabajo y por tanto la relación laboral 

se puede considerar efectiva es cuando se efectúa un contrato lo que manda 

el artículo 8 del código de trabajo: 

 

“Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en 

virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar 

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

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

costumbre”16.    

 

Es decir que la relación laboral se ve concretada cuando, el empleador y el 

trabajador son capaces legalmente de contratar y ser contratados, 

apareciendo de esta manera la existencia de un documento legal en el cual 

se conviene bajo relación de dependencia la relación laboral con lo cual se 

                                                 
16

Código de Trabajo. Art. 8 
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contrae establecer los elementos esenciales que deben coexistir para dicha 

existencia, subordinación y remuneración. 

4.1.7 CONCEPTO DE IGUALDAD 
 

 

La igualdad de oportunidades implica una combinación de aspectos 

constitucionales y redistributivos. Por un lado, será necesario atender a 

aspectos procedimentales, tales como proscribir limitaciones arbitrarias 

contra las oportunidades (prejuicios clasistas o raciales, étc...) y, por otra, 

definir los principios básicos a través de los cuales dichos procedimientos se 

van a hacer realidad. Verbigracia, los dotados y motivados de forma similar 

deben tener opciones equivalentes para la realización de sus planes de vida. 

En relación con esta temática, Ginsberg señala que para que sea igualitaria 

una diferencia de trato se “exige una justificación en función de las 

diferencias pertinentes y suficientes entre los aspirantes.17” 

 

En este sentido, disiento de la opinión de Pennock, que afirma que la 

igualdad de oportunidades debe consistir en el hecho de que “el menos 

capaz y el más capaz reciben igual ventaja en la carrera del éxito.18” 

 

Tawney señala a este respecto que “la igualdad de oportunidades no es 

simplemente un asunto de igualdad jurídica. Su existencia depende, no 

                                                 
17

 GINSBERG, M., On Justice in Society, Ithaca, Cornell Univ. Press, Nueva York l965, p,79La Igualdad 
de oportunidades como criterio de lo justo. Isaac Payá Martínez A Parte Rei. Revista de Filosofía 10 
http://serbal.pntic.mec.es/AparteRei/ 3 
18

PENNOCK, J. R.- Liberal Democracy: Its Merits and Prospects, Rinehart, Nueva York, 

l950, p, 81 
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meramente de la ausencia de incapacidades, sino de la presencia de 

capacidades. Esta se obtiene en la medida, y solo en la medida, en que 

cada miembro de la comunidad, cualquiera que sea su nacimiento, 

ocupación o posición social, posea de hecho, y no simplemente en 

apariencia, iguales oportunidades de utilizar la totalidad de sus dotes 

naturales físicas, de carácter e inteligencia.19”  

 

Todas estas definiciones señaladas anteriormente tienen una perspectiva 

social y sobre todo económica en la que se refiere a la repartición para el 

capaz y el incapaz pero esto hablando constitucionalmente, porque si nos 

hablamos en el sentido de producción este no podría verse igualitario, ya 

que de esta manera uno que otro no tendrían la misma facilidad de 

desarrollar sus diferentes aptitudes. 

 

  

                                                 
19

TAWNEY R. H. Equality, Barnes & Noble, 4º de rev, New York, l965, pp,103-104. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 
 

4.2.1 PRINCIPIOS LABORALES 
 

La importancia de conocer los principios en los que se funda el derecho del 

trabajo radica en la función fundamental que ellos juegan en todas las 

disciplinas del derecho, pero que por tratarse de una rama de relativo recién 

nacimiento, necesita apoyarse en principios que suplan la estructura 

conceptual asentada en siglos de vigencia y experiencia que tienen otras 

ramas jurídicas. 

 

Los principios pueden ser enunciados tanto en la legislación positiva como 

en la jurisprudencia, todos ellos obedecen a la inspiración de la justicia social 

de la que se mantenía desde sus inicios la legislación del trabajo, de ahí que 

la idea central de ellos es en favor del trabajador.  

 

Estos principios son de orden público e irrenunciables para el trabajador; se 

otorgan como mínimos de garantías pero a la final no son cumplidos por los 

que administran justicia, ya que al mismo hecho de basarse en vacíos 

judiciales les permite adueñarse de la Justicia con esto dejándolos 

abandonados. 

 

Los Principios del derecho laboral García los define como: 

 "Aquellas líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de las 

normas laborales y configuran la regulación de las relaciones de trabajo con 
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arreglo a criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del 

derecho"20 

 

Si estamos hablando de directrices o como hoy en día llamamos 

jurisprudencia según lo Señala García en su obra Derecho del trabajo, por 

tanto son varios criterios los cuales nos dan un conocimiento de normas 

laborales pero como también el profesor Américo dice: 

 

"líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o 

indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para 

promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la 

interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos."21 

 

No me equivoco al manifestar que Americo y García dicen que los principios 

de derecho laboral es jurisprudencia para resolver casos no previstos y con 

esto promover un nuevo derecho laboral existente. 

 

De tales definiciones pueden extraerse las características que tienen dichos 

principios: se podría resaltar que son: 

 

a) Enunciados Básicos; es decir, pretenden abarcar una serie indefinida de 

situaciones y no una particular, de forma que puedan ser utilizados en una 

diversidad de situaciones, lugares, tiempo, etc. 

                                                 
20

 GARCÍA, Manuel Alonso- Derecho del trabajo, Barcelona, 1960. Pág.247. 
21

 RODRÍGUEZ, Américo Plá. Los principios del Derecho del Trabajo, Ediciones depalma. 

Buenos aires. 1978. Pág. 9. 
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b) Propios del Derecho del Trabajo y por lo tanto, diversos de los que existen 

en otras ramas del derecho: sirven para justificar la autonomía del derecho 

del trabajo y su peculiaridad, son especiales.  Aunque pudiera suceder que 

algunos de ellos existan en forma similar o ligeramente variables en más de 

una rama del derecho. 

c) Los Principios tienen un sentido lógico, conexo, poseen una armonía entre 

sí. 

 

Entre las funciones de dichos principios podemos señalar que cumplen con 

las siguientes tareas: 

 

a) Informadora: inspiran al legislador sirviendo como fundamento del 

ordenamiento jurídico. 

b) Normativa: actúan como fuentes supletorias en caso de ausencia de ley 

integran el derecho. 

c) Interpretadora: operan como criterios orientadores del juez. 

4.2.1.1 Enumeración de los Principios: 
 

Para entender un poco más sobre lo que se trata los principios laborales que 

manifiestan Americo y García en sus obras a continuación detallaremos 

cada uno para de esta manera conocerlos y sobre todo para que nos vayan 

dando un panorama entendible sobre lo que es dichos principios que al 

manifestar García y Americo mas los entiendo como Jurisprudencia pero 

para entender veamos en este acápite lo que corresponde a principios 
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4.2.1.1.1. PRINCIPIO PROTECTO: 
 

 

Es el principio que traduce la inspiración primordial del derecho del trabajo: 

la protección al trabajador. Mientras otras ramas del derecho se preocupan 

por establecer una paridad entre las partes involucradas, ésta, desde sus 

inicios históricos ha tendido a proteger a la parte más débil de la relación 

bilateral: el trabajador. Así nació precisamente el derecho del trabajo; de ahí 

que históricamente las legislaciones hayan establecido este principio en sus 

leyes positivas. 

 

La explotación del trabajador que carecía de los medios necesarios para 

equipararse al poder económico y social que poseía el empleador hizo tomar 

conciencia de esa desigualdad.  Por ello el legislador impotente de encontrar 

soluciones que eliminaran esta disparidad en la relación contractual creo 

principios que la compensaran.   La necesidad de protección histórica de los 

empleados fabriles y, luego de todos los demás, muestra que el derecho del 

trabajo se origina por una especial necesidad de protección. 

 

Couture22 estimaba que el procedimiento lógico de corregir las 

desigualdades es el de crear otras, de forma tal que los privilegios creados 

por el legislador le permitan al trabajador recuperar, en el campo jurídico, lo 

que ha perdido en el campo económico.    Por ello es que, en esta rama del 

derecho se abandona la idea de la igualdad jurídica. 

                                                 
22

 Eduardo J. Couture. Derecho del Trabajador. Pág. 98 
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La dependencia del trabajador al patrono es doble, por lo tanto tiene una 

especial incidencia en el surgimiento de este principio protector:  

 

a. El trabajador se encuentra sometido a las órdenes del empleador en virtud 

del principio de subordinación jurídica (poder disciplinario – deber de 

obediencia)  

 

b. El trabajador se encuentra sometido a una dependencia económica al 

poner su fuerza de trabajo, de cualquier índole que esta sea,  al servicio de 

otro a cambio de una remuneración económica. 

 

La justificación de este principio se centra precisamente en la necesidad de 

dotar al trabajador, quien se presenta como la parte jurídicamente más débil 

frente a los poderes del empleador, de los elementos necesarios que 

compense su situación. 

 

Posee este principio las siguientes reglas:                                                                                          

 

a)  regla "in dubio pro operario": 

 

Es el criterio que debe utilizar el juez o el intérprete para elegir entre los 

varios sentidos posibles de una norma, el que sea más favorable al 

trabajador. 
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Sólo se puede recurrir a este principio en caso de duda,  para determinar el 

sentido correcto cuando una norma o situación engendra en sí misma varios 

sentidos. No es posible utilizar el principio para corregir ni para integrar una 

norma. 

 

De este modo, cuando no exista norma, no es posible recurrir a él para 

sustituir la voluntad del legislador, ni tampoco para apartarse del significado 

claro de la norma. 

 

La regla debe ser aplicada en casos de auténtica duda para valorar el 

verdadero alcance de la norma o de los hechos, escogiendo entre ellos el 

sentido que más le favorezca al trabajador. no significa ello que  pueda ser 

utilizado para suplir omisiones ni mucho menos para suplir la voluntad del 

legislador; o el sentido claro y preciso de la norma; o cuando de los hechos 

no pueda válidamente aducirse la duda. 

 

Bien puede servir esta regla para apreciar adecuadamente el conjunto de los 

elementos probatorios en razón de que la parte más débil y la que más difícil 

acceso tiene a las probanzas es el trabajador. 

 

De aquí deriva el problema del "onusprobandi"  ¿a quién corresponde la 

carga de la prueba? La posición tradicional sostiene que es a quién efectúa 

la afirmación del hecho y que sólo cabe apartarse de ello si el legislador 

estableció presunciones, las cuales suponen una inversión de la carga de la 

prueba.                                                                                                                              
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b) regla de la norma más favorable: 

 

Determina que en caso de que haya más de una norma aplicable, debe 

optarse por aquella que sea más favorable, aunque no sea la que 

corresponda de acuerdo a la jerarquía tradicional de las normas. 

 

 

Esta regla le otorga un especial matiz al derecho del trabajo, pues rompe 

con los esquemas más rígidos y tradicionales de la jerarquía de las normas;  

de esta manera, es aceptado, que una norma de inferior categoría sea 

aplicada en un caso concreto por encima de una contraria de superior 

categoría; aún más, sin necesidad de normas, si un elemento del contrato 

privado entre trabajador y empleador es más beneficioso que cualquier 

norma de rango superior se aplicará la primera. 

 

Este principio encuentra, sin embargo, un límite que es importante señalar y 

son las exigencias de orden público.      

 

Así, se aplicará la norma más favorable siempre que no exista ley prohibitiva 

del estado. Esto existe cuando el bien común exige sacrificios de ventajas 

aparentes de los trabajadores en general. 

 

c) regla de la condición más beneficiosa:                                                                                                                                                                                         
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Constituye el criterio por el cual la aplicación de una nueva norma laboral 

nunca debe servir para disminuir las condiciones más favorables en que 

pudiera hallarse un trabajador.                                                                                                                                                                                  

 

Esta regla supone la existencia de una situación más beneficiosa anterior, 

concreta y determinada, que debe ser respetada en la medida que sea más 

favorable. Así, si una condición más beneficiosa ha sido otorgada 

provisionalmente, con vida limitada en el  tiempo, no puede ser invocada. 

 

Debemos diferenciar 2 situaciones: 

 

1) Aquellas que surten efectos legales y que por lo tanto son jurídicamente 

exigibles en cuanto a su cumplimiento, ya que se convierten en fuente de 

derechos subjetivos. 

 

2) Las que se otorgan por la mera liberalidad del patrono sin crear derecho 

subjetivo alguno, por no ser la voluntad del mismo, suelen estar sujetas al 

previo cumplimiento de requisitos necesarios para el otorgamiento vgr. 

ganancias en la empresa. 

                                                                                                                                                                                          

Esto está íntimamente ligado con lo que denominamos "derechos 

adquiridos" de los trabajadores, según los cuales, si una determinada 

situación ha sido dada conscientemente por el empleador por el transcurso 

de un tiempo razonable y ésta ha ingresado a su patrimonio, se reputarán 
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como parte integral del contrato individual de trabajo y no podrán ser 

disminuidas por norma alguna aunque la misma sea de superior rango. 

4.2.1.1.2. PRINCIPIO DE LA IRRENUNCIABILIDAD DE 

DERECHOS 

 

 

Este principio establece  la imposibilidad de privarse, aún por voluntad de 

parte, de los derechos concedidos por la legislación laboral. 

 

Este principio constituye otro elemento que diferencia nuestra rama del 

derecho de otras; en éstas la renunciabilidad de derechos es más bien un 

principio: las personas pueden obligarse a todo aquello que no les esté 

prohibido expresamente por la ley; o que no siéndolo constituye un acto 

ilícito, o que no siéndolo afecte derechos de terceros de buena fe; en nuestra 

materia es todo lo contrario, pues aún a voluntad de parte expresada 

libremente, si conlleva una renuncia a un derecho que la ley otorga, en razón 

de ser de orden público, se entiende que es nula absolutamente: no es 

permitido privarse, aún por voluntad, de las posibilidades o ventajas 

establecidas en su provecho por la ley laboral.                                                                                                                                                                                              

 

La irrenunciabilidad de derechos se ha convertido en un principio único, 

propio y específico del derecho del trabajo. 
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En general se han señalado ciertas consecuencias ligadas a este principio, 

entre ellas: 

            a) Implica una indisponibilidad de los derechos que la ley otorga esto 

significa que atendiendo al carácter que los derechos establecidos en la ley 

tienen no sólo para el trabajador sino para su familia, sino también para sus 

compañeros de labores, se impide que las renuncias y transacciones se den 

en detrimento de esos derechos.  Implica una intransigibilidad de derechos 

mínimos y ciertos. 

 

            b) También se vincula este principio con la imperatividad de las 

normas en razón del orden público que tienen las leyes de trabajo, las leyes 

laborales son imperativas en cuanto establecen condiciones mínimas de 

cumplimiento obligatorio para las partes esto quiere decir,  que por supuesto 

pueden ser superadas por voluntad o acuerdo de las partes. 

 

        c) Carácter de orden público: de ninguna forma debe pensarse que esta 

derivación del principio de la irrenunciabilidad de derechos significa que el 

derecho del trabajo es una rama del derecho público  el derecho del trabajo 

es una rama del derecho privado con la enunciación de este carácter lo que 

se quiere reafirmar, tal y como lo hemos venido indicando, es que el estado 

ha considerado que debe excluirse del ámbito de los particulares la decisión 

de regular su conducta en forma distinta o contraria de cómo lo ha 

establecido el legislador. 
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Una definición de orden público ha sido expresada por Moraesfilho  de la 

siguiente forma: 

 

"orden público significa lo que no puede ser derogado, renunciado, por 

simple voluntad de los particulares. Es aquello que el estado juzga 

imprescindible y esencial para la supervivencia de la propia sociedad, el bien 

común, la utilidad general...23" 

 

Así, la irrenunciabilidad de los derechos deriva del carácter de orden público 

que tienen las normas del  derecho laboral.  

4.2.1.1.3. PRINCIPIO DE CONTINUIDAD 
 

Para entender este principio debemos decir que el contrato de trabajo no es 

un contrato inmutable, sino todo lo contrario, una de sus características es 

su mutabilidad en el tiempo 

 

Toda relación de trabajo es susceptible de ir variando en cuanto a las 

condiciones originales que le dieron origen precisamente porque estamos 

hablando de un contrato que involucra el quehacer humano.  Esto, como lo 

veremos más adelante, tiene íntima conexión con otro importante principio 

cual es el de la "primacía de la realidad". 

 

                                                 
23

PLÁ Rodríguez, op.cit, Pág. 78. 
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Por lo tanto partimos también de la base que la relación laboral no puede ser 

pasajera sino que se supone una vinculación que se quiere, por mutuo 

acuerdo, prolongar en el tiempo. 

 

Esto se entiende porque uno de los principales fundamentos de la relación 

de trabajo es que el trabajador se identifique con la empresa, de ahí que 

también redunda en interés del empresario que aquél permanezca a su 

servicio el mayor tiempo posible en vista de la especialización y 

conocimiento que de su negocio ha alcanzado a través del tiempo.   La 

antigüedad tiene especial connotación especialmente si la estudiamos desde 

el punto de vista económico, es decir, si vemos que de ella se hace 

depender las indemnizaciones y derechos de los trabajadores, se fomenta, 

por parte de las legislaciones laborales,  la prolongación en el tiempo de la 

relación de trabajo. 

4.2.1.1.3. PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD 
 

Este principio significa que en caso de discordancia entre lo que surja de 

documentos o acuerdos escritos y lo que ocurre en la práctica, se prefiere lo 

último. 

  

Como hemos venido exponiendo, aceptamos que siendo el contrato de 

trabajo una relación mutable, se encuentra sujeta a cambios o variaciones 

que muchas veces no quedan por escrito; de ahí que lo que originalmente se 

pactó pueda perfectamente variar con el transcurso del tiempo.    
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También debemos aceptar que el quehacer del hombre en la vida moderna 

se modifica más rápido de lo que pueden ir variando las normas, contratos o 

reglas; no podemos por lo tanto hacer depender ese quehacer de formas 

rígidas y estrictas como son los contratos, y esto es aún más evidente en el 

campo laboral en el que se conjugan aspectos tan variados como la 

necesidad de empresa, el desarrollo tecnológico, etc. 

 

De ahí la expresión jurídica de que el contrato laboral es un contrato 

realidad.  El contrato laboral depende más de una situación objetiva 

(cumplimiento de la prestación de servicios) que de una situación subjetiva.  

El contrato existe no por el mero acuerdo de voluntades sino de la realidad 

de la prestación por encima de las formas o acuerdos jurídicos a los que las 

partes hayan llegado. 

4.2.1.1.4. PRINCIPIO DE LA RAZONABILIDAD 
 

Por este principio entendemos la afirmación esencial de que el ser humano 

en sus relaciones laborales, procede y debe proceder conforme a la razón. 

 

En el campo del derecho laboral la aplicación de este principio actúa en dos 

sentidos:  

 

1) Sirve para medir la verosimilitud de determinada explicación o solución. 

En la inmensidad de situaciones en que una persona se coloca al servicio de 
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otra mediante el pago de una retribución existe una infinidad de situaciones 

equívocas, confusas: son las famosas zonas grises del derecho laboral y se 

refieren a aquellas en las que se requieren un estudio para poder determinar 

si se trata o no de una relación de trabajo.   no en pocas ocasiones se trata 

de disimular al amparo de formas legales las verdaderas relaciones 

laborales; el criterio de racionalidad puede servir como criterio distintivo en 

situaciones límites o confusas en las cuales deba distinguirse la realidad de 

la simulación. 

 

Este principio parte del supuesto de que el hombre común actúa 

generalmente conforme a la razón y encuadrado en ciertos patrones de 

conducta.    Las excepciones deben justificarse y probarse especialmente y 

para descubrir la realidad de las cosas utilizamos los principios que hemos 

enunciado. 

 

2) También sirve como cauce, como límite, como freno de ciertas facultades 

cuya amplitud puede prestarse para arbitrariedades. 

 

La esencia misma de la relación de trabajo mediante la cual una persona se 

pone al servicio de otra durante un lapso de tiempo para que ésta le indique 

las tareas y le determine la forma en que debe actuar, obliga a ciertos límites 

elásticos y variados que mantengan ese poder de dirección que posee el 

patrono dentro de los cauces adecuados 
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Este poder de dirección de la empresa que tiene el empleador frente al 

trabajador requiere de una discrecionalidad en el actuar de éste, pero en 

aras de esa discrecionalidad no podría aceptarse la arbitrariedad.    

 

El principio de racionalidad tiende a evitar las actuaciones arbitrarias del 

patrono en la toma de decisiones que involucren el desempeño de las 

funciones o tareas contratadas con el trabajador. 

 

Es principio tiene gran aplicación en casos de: 

 

- jusvariandi que es la posibilidad que tiene el empleador de variar las 

condiciones de trabajo dependiendo de las necesidades de empresa, pero 

sin que ello signifique una arbitrariedad: debe justificar razonablemente ese 

cambio. 

 

- poder disciplinario nadie puede negar el poder disciplinario del empleador, 

pero la medida correctiva debe ser aplicada en proporcionalidad a la falta 

cometida, actuando razonablemente. 

 

4.2.1.1.5. PRINCIPIO DE BUENA FE 
 

Esta norma exige un determinado comportamiento a ambas partes de la 

relación de trabajo: empleador y trabajador.  la buena fe por lo tanto no es 

una norma sino un principio jurídico fundamental, es algo que debemos 
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admitir como supuesto de todo ordenamiento jurídico.  Fluye de múltiples 

normas aunque no se le mencione expresamente. 

 

Recuérdese que la relación de trabajo no se limita a unir a dos sujetos para 

lograr fines meramente económicos, no crea derechos y obligaciones 

meramente patrimoniales, sino también personales se exige la confianza 

reciproca, para el debido cumplimiento de esas obligaciones se exige que 

las partes actúen de buena fe. 

 

Se refiere a la conducta  que debe mostrarse al cumplir realmente con su 

deber,  supone una actuación ejecutada en forma honesta y honrada. 

 

No basta el dicho de la persona pues, si ello fuera así, estaríamos dejando al 

arbitrio de la mera subjetividad la determinación de la buena fe sino que 

deberá analizarse la actuación externa de ese dicho y ver si coincide con las 

valoraciones vigentes de la comunidad. 

 

El principio de buena fe es una forma de vida, un estilo de conducta que 

deriva de las dos obligaciones fundamentales de las partes. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 
 

4.3.1 ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DEL DERECHO AL 

TRABAJO  

 

La constitución en su cuerpo legal, garantiza el derecho al trabajo, es así 

que establece en el Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se 

reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y 

como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y 

trabajadores.24” 

 

Si es de primordial importancia el reconocimiento constitucional que tiene el 

trabajo por cuanto  este está consagrado constitucionalmente en todas sus 

modalidades de trabajo ya sean estas autónomas o con dependencia y este 

es para un sustento y cuidado humano. 

 

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

 

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

desempleo. 

 

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

 

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 
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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. 

 

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

las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes 

cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o 

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

Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por 

el Código del Trabajo.25” 

 

Es de vital importancia estos principios consagrados en nuestra constitución 

los cuales menciona que se debe impulsar el empleo que erradicara el 

subempleo, que los derechos laborales son irrenunciables, que todas las 

leyes se aplicaran en el más favorable sentido a las personas trabajadoras, 

que hala remuneración justa y sobre todo de igual valor, que el trabajo y el 

lugar debe ser sano y debe tener un ambiente sano y propicio, que todo 

trabajador luego de un accidente debe ser reintegrado y mantener la misma 

relación laboral, entre estos principios se tiene el garantismo y el derecho y 

la libertad de la organización de las personas, otro de los aspectos 

relevantes es la aplicación de la transacción laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos. 
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Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras 

será bilateral y directa. 

 

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

tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o 

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

afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o 

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

enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de 

acuerdo con la ley.26” 

 

Este artículo constitucional es preponderante ya que en este al momento de 

su aplicación se eliminó la tercerización laboral, la contratación por horas 

con esto manifestando el apoyo a todos los trabajadores o como una forma 

de políticas apoyadas a un inicio de un sistema antiquísimo y menos 

aplicable en nuestro país. 

 

 

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

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

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

alimentos. 

 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, 
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de aplicación general y obligatoria. 

 

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

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley. 

 

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

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia 

aun a los hipotecarios. 

 

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que 

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

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

destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución 

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

los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales. 

 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de 

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

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

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

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

declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la 
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ley.27” 

 

Si hablamos de trabajador es justo y sobre todo importante ya que este sin 

una remuneración o podríamos llamarlo trabajador, es como un jornalero o 

como un trabajador del campo labra su campo pero tiene el objeto de salir a 

vender los productos y sobre todo el respaldo de una ingreso para su 

sustento, es por tanto la que remuneración debe ser justa y sobre todo 

acorde y con esto no violentando sus horas de trabajo ni mucho menos no 

pagando lo que corresponde a horas extras. 

 

Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos 

activos en la producción, así como en las labores de autosustento, cuidado 

familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y 

oportunidades con este fin. 

 

Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar 

discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de 

organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en igualdad de 

condiciones. 

 

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado 

en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. 

Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o 
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herramientas de trabajo. 

 

Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en 

requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se 

prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la 

privacidad, la dignidad e integridad de las personas. 

 

El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y 

calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado velará 

por el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores 

ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y acuerdos con otros 

países para la regularización de tales trabajadores.28” 

 

En este artículo se menciona algo muy importante que los jóvenes son la 

producción del país y que estos tienen él y sobre todo se impulsara 

condiciones humanas y físicas para que tengan oportunidades en  la 

producción y en su sustento humano. 

 

Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de 

condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El 

Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda 

especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración del 

trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su 
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condición.29” 

 

Este otro artículo manifiesta la igualdad de oportunidades que se debe tener 

cuando se incorpora a una persona discapacitada a un lugar de trabajo. 

 

Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al 

empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración 

equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las 

medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Se prohíbe toda forma 

de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa 

o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo.30” 

 

Este menciona la eliminación las desigualdades, se prohíbe toda 

discriminación acoso o violencia de cualquier índole, este no solo prohíbe 

sino que permite y garantiza el acceso  al empleo a la formación y promoción 

laboral y una remuneración equitativa. 

 

Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de 

autosustento y cuidado humano que se realza en los hogares El Estado 

promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades 

del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de 

trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado 

infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para 
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que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades 

laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y 

mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. 

 

La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a 

las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el 

hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley.31” 

 

Este es el articulo para mi más importante sobre todo cuando habla de la 

remuneración de las madres que trabajan en su hogar ya que es el trabajo 

más complejo y sobre todo menos reconocido, pero que constitucionalmente 

lo es pero sin embargo no se ha conseguid nada para esta trabajadores yo 

sé que este tema no es concerniente a mi tesis pero es de vital importancia 

mencionarlo para que de alguna forma no solo constitucionalmente se lo 

está violentando y sobre todo no se lo está cumpliendo. Ya para culminar es 

de vital importancia este análisis ya que si el trabajo no estuviera 

garantizado constitucionalmente no podríamos hablar de una seguridad 

jurídica y sobre todo no podríamos hablar de garantías constitucionales para 

los trabajadores de nuestro país. 

4.3.2 ANÁLISIS DEL CÓDIGO DE TRABAJO SU ÁMBITO Y SU 

APLICACIÓN  

 

Si en primer lugar hablamos de la constitución ahora es importante 

                                                 
31

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Art. 333 



50 

 

mencionar régimen laboral sobre todo su aplicación y los artículos más 

importantes para un buen desarrollo de este presente análisis  

 

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

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas 

modalidades y condiciones de trabajo. 

 

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los 

casos específicos a las que ellas se refieren.32” 

 

Este artículo es de conocimiento de todos ya que el código laboral tiene el 

ámbito para regular la relación laboral entre empleadores y trabajadores y 

sesto se aplicaran en las diferentes modalidades y condiciones de trabajo. 

 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber 

social. 

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

Constitución y las leyes.33” 

 

Este segundo artículo menciona la obligatoriedad del trabajo y este debe ser 

un derecho y sobre todo un deber social, y este es limitado en loque se 

refiere a la constitución y a las demás leyes. 
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ART. 13.- Ministerio de Defensa Nacional: Le corresponde:  

 

1.- Desarrollar programas de prevención de discapacidades, en relación a 

los riesgos generados por sus actividades específicas, tanto con su personal 

como con la comunidad.  

2.- Establecer programas de rehabilitación funcional y profesional y otras de 

atención a las personas con discapacidad en las unidades médicas 

dependientes de las Fuerzas Armadas del Ecuador.  

3.- Desarrollar programas de servicio social, dirigidos a los miembros 

activos y pasivos y familiares con discapacidad.  

4.- Incorporar a la población con discapacidad en los programas de 

desarrollo comunitario que  ejecutan las Fuerzas Armadas.  

5.- Capacitar al personal sobre los deberes y derechos de las personas con 

discapacidad.  

6.- Capacitar a su personal y crear facilidades de atención para las 

personas con discapacidad.34” 

 

En este artículo encontramos que una de los objetivos primordiales del 

ministerio de defensa es, crear programas cuyo finalidad sea la de en primer 

lugar prevenir los riegos de trabajo, ya que como sabemos las fuerzas 

armadas esta sujetas a muchos riesgos laborales, lo que implica, que esta 

institución desarrolle este tipo de programas, que van a dar atención no solo 

a los miembros activos, pasivos de las fuerzas armadas sino también a sus 
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familiares, y a la comunidad en general, lo que hace que las personas que 

sufran discapacidades, sean incluidos en la sociedad, dándoles la atención 

en salud que requieren.  

 

Art. 47.- El CONADIS es el responsable de la organización e implementación 

del Sistema Único de Calificación de Discapacidades, en coordinación con el 

Ministerio de Salud, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas - ISSFA, Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL y el 

Instituto Nacional del Niño y La Familia INNFA.  

 

Para la calificación de personas con discapacidad las instituciones antes 

nombradas, deberán establecer comisiones bilaterales de coordinación con 

el CONADIS para aprobar las unidades operativas calificadoras fijas o 

itinerantes y la conformación de los respectivos equipos calificadores.  

Los equipos calificadores deberán estar conformados básicamente por un 

médico rehabilitador de preferencia, un psicólogo y un trabajador social, en 

el Manual de Procedimientos se puntualizará las funciones respectivas y los 

requerimientos de participación de otros profesionales.  

 

Para la evaluación de las personas con discapacidad intelectual, las 

unidades calificadoras autorizadas podrán utilizar los servicios de los centros 

de Diagnóstico y Orientación Psicopedagógica del Ministerio de Educación 

(CEDOPS).  
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Las entidades responsables deberán colaborar financieramente para facilitar 

el trabajo de las unidades fijas o itinerantes de calificación, y podrán realizar 

convenios con otras entidades para ampliar su cobertura de atención.35” 

 

El CONADIS, es la institución encargada de dar la certificación a las 

personas que padecen discapacidad a nivel nacional, en el caso de las 

fuerzas armadas por su actividad, contara además con la colaboración de 

otras entidades, creadas con la finalidad de proporcionar, a sus miembros, 

seguridad de salud, con lo que estamos con el instituto de seguridad social, 

así como los seguros de vida, lo que hará que sus familias no queden 

desamparadas cuando ellos ya no estén, para acceder a esta certificación se 

debe pasar por un examen, que determinara, la discapacidad física, o la 

intelectual, por lo que este equipo estar conformado por médicos, 

psicólogos, que darán un diagnóstico, en el que se comprobara el estado de 

salud, físico, y psicológico.  

 

Art. 48.- El CONADIS conformará y autorizará otros equipos calificadores 

fijos o itinerantes cuando la demanda lo justifique.36” 

 

De la misma forma el CONADIS, tiene la facultad de buscar otro equipo 

médico sea fijos o itinerantes, cuando sea necesario hacerlo 
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4.3.3 ANÁLISIS DEL ART. 351 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. 

 

Art. 351.- Indemnización a servidores públicos.- El Estado, los consejos 

provinciales, las municipalidades y demás instituciones de derecho público 

están obligados a indemnizar a sus servidores públicos por los riesgos del 

trabajo inherentes a las funciones propias del cargo que desempeñan. 

Tienen el mismo deber cuando el accidente fuere consecuencia directa del 

cumplimiento de comisiones de servicio, legalmente verificadas y 

comprobadas. 

 

Se exceptúan de esta disposición los individuos del Ejército y, en general, 

los que ejerzan funciones militares. 

 

Los empleados y trabajadores del servicio de sanidad y de salud pública, 

gozarán también del derecho concedido en el artículo anterior.37” 

 

En este artículo analizamos, que los servidores públicos deben ser 

indemnizados, por las instituciones públicas, por los accidentes laborales 

que sufran los mismos para lo cual se debe indemnizarlos y sobre todo 

hacen una especificación pero siempre y cuando fueren inherentes a su 

trabajo que desarrollan. 

 

Art. 352.- Derechos de los deudos.- Reconócese el derecho que tienen los 

deudos de los médicos, especialistas, estudiantes de medicina, enfermeras y 
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empleados en sanidad, salud pública y en general, de los demás 

departamentos asistenciales del Estado, que fallecieren en el ejercicio de 

sus cargos, por razones de contagio de enfermedades infectocontagiosas, 

para reclamar al Estado las indemnizaciones que corresponden por 

accidentes de trabajo. 

 

Igual reconocimiento se hace respecto de lesiones que sufrieren en las 

condiciones que establece el inciso anterior.38” 

 

Otro de los aspectos importantes es el articulo antes mencionado en el cual 

los deudos que fallecieren en el ejercicio de sus cargos, por razones de 

contagio estos deberán reclamar al  Estado las indemnizaciones 

correspondientes por los accidentes de trabajo. 

 

De conformidad con la ley para ingresar al servicio civil se requiere:  

 

a) Ser ciudadano ecuatoriano, mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio 

de los derechos previstos por la Constitución Política de la República y la 

Ley para el desempeño de una función pública, y no encontrarse en 

interdicción civil o en concurso de acreedores o en insolvencia declarada 

judicialmente, ni estar comprendido en alguna de las causales de prohibición 

para ejercer cargos públicos  

 

b) Cumplir con los requerimientos de preparación académica, experiencia y 
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demás competencias exigibles previstas en el Manual Genérico de 

Clasificación de Puestos del Servicio Civil y en los Manuales de Clasificación 

de puestos de cada Entidad;  

 

c) Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas 

de excusas Previstas en la Ley;  

 

d) Haber cumplido lo dispuesto en la Ley de Servicio Militar Obligatorio en 

las Fuerzas Armadas Nacionales;  

 

e) No encontrarse en mora de pagar créditos de cualquier naturaleza, 

definitivamente Establecidos a favor de entidades u organismos del sector 

público  

 

f) No tener en su contra auto de llamamiento a juicio debidamente 

ejecutoriado; y,  

 

g) Haber presentado, cuando corresponda hacerlo, la declaración 

patrimonial juramentada conforme lo previsto en la Constitución Política de la 

República y la Ley y haber autorizado el levantamiento del sigilo de sus 

cuentas bancarias. Una vez expedido el contrato o nombramiento respectivo, 

dentro del término de quince días, éste deberá registrarse obligatoriamente 

en la Unidad de Administración y de Recursos Humanos correspondiente.  

 

Según las Constitución de la República las servidoras y servidores públicos 
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sin excepción presentarán, al iniciar y al finalizar su gestión y con la 

periodicidad que determine la ley, una declaración patrimonial jurada que 

incluirá activos y pasivos, así como la autorización para que, de ser 

necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias; quienes incumplan 

este deber no podrán posesionarse en sus cargos. Los miembros de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional harán una declaración patrimonial 

adicional, de forma previa a la obtención  de ascensos y a su retiro. 

 

Ya culminando este análisis es preciso indicar que los accidentes laborales 

están dispuestos en nuestras leyes laborales y las que de alguna manera 

nos ayudan a fomentar la buena aplicabilidad de las mismas, pero estas 

tienen un sinnúmero de fallo o mejor dicho llamado vacíos legales con las 

cuales el estado no ha corregido las mismas siendo esto perjudicial para el 

desarrollo de nuestra sociedad laboral y pero aun de nuestra legislación 

jurídica la que actualmente está en descenso. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación requirió de la utilización de varios materiales entre los 

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

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

el respectivo ordenador informático y todos los demás implementos como 

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

 

En cuanto a los métodos utilizados son aquellos que ofrece la investigación 

científica, a saber: 

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

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

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

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

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

conocimiento, así como también en los siguientes: 

El método deductivo me permitió abordar el estudio de los conocimientos 

generales de las instituciones jurídicas abordadas y poder comprender los 

conocimientos particulares. 

 

El método inductivo permite conocer la realidad del problema a investigar 

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

conocer inversamente las instituciones estudiadas con lo cual se alcanza el 
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tratamiento global y general. 

El método descriptivo permite realizar como su nombre lo indica una 

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

y así demostrar los problemas existentes y sobre todo permitir que los 

miembros dela fuerza pública sean indemnizados por accidentes laborales 

para el derecho a la igualdad de las personas. 

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

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

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

materialista histórico. 

El método analítico por su parte permite estudiar el problema enfocándolo 

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

efectos que se producen por el hecho de no tener indemnización por 

accidentes laborales. 

La investigación realizada es de aquellas documentales que hacen mayor 

referencia y relevancia a las citas bibliográficas ya que son instituciones 

jurídicas que han sido estudiadas por teóricos desde hace muchas centurias. 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

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

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

aspectos relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en 

la recolección de la información o a través de la aplicación de la encuesta. 
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La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, 

por tratarse de reformas legales; para conocer su criterio y para que me den 

a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder desarrollar 

con normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos, culminando este trabajo, realizando la 

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

para finalizar con la redacción efectuada de las conclusiones, 

recomendaciones y posteriormente con la elaboración del proyecto de 

reformas al Código del Trabajo. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

La encuesta que apliqué a los Abogados en libre ejercicio en la ciudad de 

Loja, fue diseñada en base a los objetivos que formulé en el proyecto de 

investigación y la hipótesis que guio la investigación general. 

 

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

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

Trabajo.  

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la indemnización por 

riesgos de trabajo? 

INDICADORES F % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: ILVAR FRANCISCO GAONA CASTILLO 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

30 

0 

Gráfico 1 
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INTERPRETACIÓN 

Toda mi población encuestada contesta que conocen sobre el régimen legal 

aplicable a la indemnización por riesgos de trabajo, esto es el 100% de los 

encuestados. 

 

ANÁLISIS. 

El conocimiento de los encuestados al ser profesionales del derecho nos 

asegura el éxito de mi investigación, pues su conocimiento permitirá el 

presente desarrollo y sobre todo la adquisición contar con mejores 

elementos que concluirán en la propuesta que al final presentaré. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Estima usted que es inconstitucional y ambiguo el Art. 351 del Código 

del Trabajo por contrariar la norma constitucional y realizar una 

excepción discriminando a los militares? 

INDICADORES f % 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 
Autora: ILVAR FRANCISCO GAONA CASTILLO 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 
 
 
 
 
 
 

 27; 90% 

10% 

Gráfico 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

Mis encuestados en su mayoría (90%) consideran que es necesario 

consideran que es inconstitucional y ambiguo el Art. 351 del Código del 

Trabajo por contrariar la norma constitucional y realizar una excepción 

discriminando a los militares; mientras que porcentaje minoritario que 

corresponde a tres personas (10%), consideran lo contrario, y que las 

normas antes mencionadas se encuentran aplicables  y que por tanto no 

contraria normas constitucionales. 

 

ANÁLISIS 

 

Es considerable las respuestas emitidas en esta encuesta ya que algunos de 

los encuestados manifiestan que es inconstitucional el artículo trescientos 

cincuenta y uno debido a la forma y sobre todo a la aplicación de la misma 

ya que este menciona la desigualdad de las personas sobre todo en el 

ámbito laboral y dejando de lado a los militares y con esto perjudicando sus 

derechos laborales. 

 

El otro porcentaje de la población investigada considera que la norma está 

bien y que por tanto se debería crear una nueva ley que ayude a los militares 

a obtener una vida digna luego de accidentes laborales y sobre a tener una 

indemnización y de esta manera estar a la igualdad ante nuestra 

constitución. 

 



64 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que el Art. 351 del Código del Trabajo contraviene al 

Numeral 4 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: ILVAR FRANCISCO GAONA CASTILLO 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Nuevamente el cien por ciento de la población investigada considera que el 

Art. 351 del Código del Trabajo contraviene al Numeral 4 del Art. 66 de la 

Constitución de la República del Ecuador, esto lo consideran el 100%. 

 

ANÁLISIS 

 

Las personas encuestadas consideran al igual que yo que el Art. 351 del 

Código del Trabajo contraviene al Numeral 4 del Art. 66 de la Constitución 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% Gráfico 3 
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de la República del Ecuador  ya que al ser un norma constitucional debe 

estar prescrita de acuerdo a la misma y no una ley secundaria como lo es el 

Código de Trabajo el cual deja mucho que desear sobre todo cuando se 

trata de derechos e igualdades sobre todo en el ámbito de indemnización 

que es lo que nos corresponde. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Está de acuerdo con la necesidad de que se armonice el Código del 

Trabajo con las disposiciones constitucionales respecto a la igualdad 

ante la Ley y garantizar la indemnización a los miembros del Ejército? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: ILVAR FRANCISCO GAONA CASTILLO 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría absoluta considera que se debe armonizar el Código del Trabajo 

con las disposiciones constitucionales respecto a la igualdad ante la Ley y 

garantizar la indemnización a los miembros del Ejército, así lo destaca el 

100% de los encuestados, es decir las treinta personas. 

 

30 

0 
Gráfico 4 
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ANÁLISIS 

 

Comparto plenamente con el criterio mayoritario de los encuestados toda 

vez que se debe armonizar el Código del Trabajo con las disposiciones 

constitucionales respecto a la igualdad ante la Ley y garantizar la 

indemnización a los miembros del Ejército y sobre todo de esta manera 

alcanzar lo que es nuestra intención que sean incluidos los militares y de 

esta manera sean indemnizados siempre y cuando estos hayan estado en 

comisión de servicios. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que es conveniente que se reforme el Código del Trabajo que 

permita armonizar su normativa a las disposiciones constitucionales? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: ILVAR FRANCISCO GAONA CASTILLO 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% Gráfico 5 
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INTERPRETACIÓN 

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

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

de reforma legal. 

 

ANÁLISIS 

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

Trabajo para permitir que los militaresque hayan tenido algún accidente sean 

indemnizados y sobre todo de esta manera se los considere y más que  todo 

se cumpla lo que en nuestra constitución se refiere al ser iguales ante la Ley. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

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

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

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

objetivos que fueron delineados y redactados en mejor forma una vez 

planificada la investigación mediante la cual presenté el proyecto con los 

objetivos e hipótesis y luego fueron aprobados debidamente por la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

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

manera: 

 

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

régimen legal aplicable a la indemnización por riesgos de trabajo. 

 

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

determinación la realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus 

parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que regulala 
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indemnización por riesgos de trabajoy en fin de todas las normas jurídicas 

conexas que se pueden constatar en los numerales constantes en el acápite 

de la revisión de literatura. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 

 

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

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

 

 Analizar las  disposiciones constitucionales y legales que garantizan 

la igualdad material y formal de las personas ante la Ley. 

 

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

jurídico, cuando realicé el estudio sobre el derecho constitucional y al 

requerir información empírica en base al criterio de los encuestados. 

 

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

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 
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El siguiente objetivo estuvo redactado de la siguiente forma: 

 

 Demostrar que el Art. 351 del Código del Trabajo contraviene al 

Numeral 4 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

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

parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que  contraviene el 

numeral 4 del Art. 66 de la Constitución de la Republica del Ecuador 

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

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

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 

presente investigación. 

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

obsérvese: 

 Determinar la necesidad de que se armonice el Código del Trabajo 

con las disposiciones constitucionales respecto a la igualdad ante la 

Ley y garantizar la indemnización a los miembros del Ejército. 

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

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

objetivo planteado en la presente investigación. 
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Continuando con este acápite es preciso seguir con el cuarto objetivo  

 Determinar la inconstitucionalidad y ambigüedad del Art. 351 del 

Código del Trabajo por contrariar la norma constitucional y realizar 

una excepción discriminando a los militares. 

 

Este objetivo se lo pudo verificar no tan solo en las encuestas sino en el 

material bibliográfico y por tanto se demostró la inconstitucionalidad del art. 

351. Para culminar esta verificación por último objetivo es el siguiente: 

 

 Elaborar un proyecto de reformas al Código del Trabajo que permita 

armonizar su normativa a las disposiciones constitucionales. 

 

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

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

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

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

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

punto respectivo.  

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

posible la verificación de último objetivo específico. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar la 

contrastación de la hipótesis que me formulé al iniciar mi investigación la 

cual se estipuló de la siguiente forma: 

 

 El Art. 351 del Código del Trabajo es inconstitucional porque su 

normativa contraría el derecho al a igualdad material y formal frente a 

la Ley, por tanto, debe reformarse para adecuar su texto a las 

disposiciones constitucionales y superar la ambigüedad de su 

normativa. 

 

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

aplicada, mayoritariamente coincidieron en indicar que se debe proceder a 

reformar el Código del Trabajo para que con la siguiente reforma a los 

militares se los incorpore y sobre todo se los indemnice por accidentes 

laborales 
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8. CONCLUSIONES 

Como conclusiones de la presente investigación puedo presentar las 

siguientes: 

 

 Las personas tenemos el derecho Derecho a la igualdad formal, 

igualdad material y no discriminación. 

 El Código de Trabajo estipula la Indemnización a servidores públicos 

pero exceptúan de esta disposición los individuos del Ejército y, en 

general, los que ejerzan funciones militares. 

 Elderecho a la igualdad de las personas se vulnera si no se armoniza 

con las disposiciones del Código del Trabajo. 

 A Muchos militares no se les ha indemnizado por accidentes laborales 

basándose lo que prescribe el Código del Trabajo. 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta 

estima necesario que se reforme el Código del trabajo para permitir 

que los militares sean indemnizados en caso de accidentes laborales. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a la modernización de la 

normativa jurídica contenida en el Código de Trabajo. 

 

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

Colegio de Abogados organicen seminarios, y talleres de capacitación 

dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán sobre el Derecho 

Laboral y sobre todo en relación a indemnizaciones laborales. 

 

 Que es necesario que se garantice en el Código del Trabajo la  

posibilidad de que los militares sean indemnizados por accidentes 

laborales. 

 

 Que se expidan reformas al Código del Trabajo para que estos sean 

incluidos en cuanto a indemnización se refiere es decir lo militares los 

incluyamos en estas indemnizaciones. 

 

 Que las Cortes de Justicia presenten proyectos de ley que vayan en 

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

que se garanticen los derechos de las personas y sobre todo la de las 
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personas sobe todo las que se exceptúan en cuanto a la 

indemnización por accidentes laborales. 

 

 Que las Juezas y Jueces de los juzgados Laborales se preocupen en 

aplicar normas que vayan en ayuda al trabajador y sobre todo que los 

militares sean indemnizados en casos de accidentes laborales ya que 

estos están siendo vulnerados y contradiciendo lo que la constitución 

manda permite o prohíbe. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

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

las normas constitucionales. 

 

Que, la disposición legal contenida en el Código del Trabajo los militares y 

miembros de la fuerza pública no son indemnizados por accidentes de 

trabajo. 

 

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

 

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL 

TRABAJO 
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Art.- 1.- Deróguese el segundo inciso del Art. 351 

 

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

mes de febrero del 2014.  
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

Estimado encuestado (a) 

Me encuentro realizando mi tesis de grado, previo a la obtención del Título 
de Abogado, razón por la cual le solicito muy comedidamente contestar la 
siguiente encuesta: 

 

¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a la indemnización por 

riesgos de trabajo? 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

¿Estima usted que es inconstitucional y ambiguo el Art. 351 del Código 

del Trabajo por contrariar la norma constitucional y realizar una 

excepción discriminando a los militares? 

 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

¿Cree usted que el Art. 351 del Código del Trabajo contraviene al 

Numeral 4 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador? 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 
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¿Está de acuerdo con la necesidad de que se armonice el Código del 

Trabajo con las disposiciones constitucionales respecto a la igualdad 

ante la Ley y garantizar la indemnización a los miembros del Ejército? 

 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

¿Cree que es conveniente que se reforme el Código del Trabajo que 

permita armonizar su normativa a las disposiciones constitucionales? 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 
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