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1.  RESUMEN. 

 

 

 

En el Ecuador como en tantos otros países, el mundo laboral está sometido a 

transformaciones profundas.  La revolución científica-tecnológica, las nuevas 

dimensiones de la internalización de la producción, la globalización de los mercados, 

etc., asientan en la última década del siglo XX, una acumulación del capital anizado 

con flexibilidad, dando lugar a la emergencia de nuevas formas de empleo, relaciones 

laborales y sociales.  Ello está vinculado a una profunda crisis social y de adaptación 

de diversos actores sociales.   

 

Una mirada global podría  visualizar con mayor claridad temas relevantes a la 

construcción de una concepción de flexibilidad laboral regulada y protegida que 

responda no tan sólo a necesidades económicas sino también a los intereses de 

hombres y mujeres, y que permita replantear las relaciones de género en el ámbito 
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productivo (producción de bienes y servicios) y reproductivo (reproducción de la 

fuerza de trabajo).  

 

Este propósito enfrentan el desafío de redefinir el concepto de flexibilidad 

laboral que actualmente no tan sólo es difuso, sino también básicamente un concepto 

limitado de flexibilidad empresarial que surgió de las necesidades de las empresas en 

las nuevas condiciones de competencia y se dirige hacia una mayor eficiencia 

económica.  La parte trabajadora, la sociedad en su conjunto, han estado enfrentando 

este tema con posturas muy defensivas, y tan solo en forma incipiente desarrollan una 

actitud propositiva y capacidad negociadora en este terreno. 

 

Para la discusión conceptual es ciertamente importante considerar que la 

flexibilidad del trabajo es una construcción  social, por lo que sus contenidos y su 

futuro no están predeterminados.  Las formas y los efectos socioeconómicos de la 

flexibilidad, las nuevas formas de trabajo y de las relaciones laborales que aún no 

terminan de instalarse, están sujetas a como los diversos actores laborales y sociales 

se  desempeñen en el sistema de relaciones industriales y en sistema político. 

 

De hecho en los años ochenta y noventa del siglo pasado, en el contexto de la 

flexibilización la que se identificó ampliamente con desregulación los derechos 

laborales y la base de organización de los trabajadores han sido debilitados en la 
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mayoría de los países.  Este proceso adquirió proporciones que amenazan con derogar 

gran parte de los logros de la lucha trabajadora histórica por el control sobre las 

condiciones de empleo  
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SUMMARY. 

 

In the Ecuador, as in many other countries, the world of work is undergoing 

profound changes.  The foiling revolution, the new dimensions of the internalization 

of the production, the globalization of markets, etc., recorded in the last decade of the 

20th century, an accumulation of capital organized flexibly, giving rise to the 

emergence of new forms of employment, labour and social relations.  

 

 This is linked to a deep social crisis and adaptation of various social actors.    

A global view could display more clearly topics relevant to the construction of a 

conception of regulated and protected labour flexibility to respond not only to 

economic needs, but also to the interests of men and women, and to rethink the 

relationships of gender in the productive sector (production of goods and services) 

and breeding (reproduction of) (labour force).   
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 This purpose face the challenge of redefining the concept of flexibility that 

today not only is diffuse, but also basically a concept limited business flexibility that 

arose from the needs of enterprises under the new conditions of competition and 

moves towards greater economic efficiency.  

 

 The Working Party, society as a whole, have been facing this issue with very 

defensive positions, and only incipient form developed a purposeful attitude and 

negotiating capacity in this area.  For the conceptual discussion is certainly important 

to consider that the flexibility of labour is a social construction, which is why their 

content and their future are not default.  

 

 The forms and the socio-economic effects of flexibility, new forms of work 

and labour relations which do not even end of installed, are subject to as various 

labour and social actors play in the industrial relations system and political system.  

In fact, in the 1980s and 90s of the last century, in the context of the flexibility which 

was widely identified with deregulation labour rights and the basis of organization of 

the workers have been weakened in most countries.   

 

This process acquired proportions which threaten to repeal most of the 

achievements of the historic worker struggle for control over the conditions of 

employment 
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2.- INTRODUCCION 

 

 La Flexibilización Laboral propuesta por el Gobierno, según sus 

impulsadores, pretende solucionar en parte la grave crisis económica y social en la 

que se debate el país, crisis que se refleja en la desocupación laboral1  originada por 

la implementación de políticas neoliberales en los anteriores y en el actual régimen 

gubernamental.  Esta vigencia del desempleo generalizado se constituye en el 

justificativo de la propuesta de flexibilización laboral constante en la Ley de  

Transformación Económica del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No 34 e3l 

13 de marzo de 2000, Capítulo XII de las Reformas al Código de Trabajo. 

 

 La experiencia de la Flexibilización Laboral que se ha implementado en otros 

países, ha dejado tras de sí una secuela de impactos negativos que ahondan más la 

crisis económica y social, y que agudizan la situación de desempleo, pues afectan al 

derecho de organización de los trabajadores y a la negociación colectiva, a la baja de 

                                                           
1 . Remarcado por el autor. 
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los salarios nominales, a la terminación de la estabilidad de los trabajadores, a la 

eliminación de las condiciones de indemnización en caso de despido intempestivo o 

terminación unilateral de la relación laboral. 

 

 Todos estos efectos negativos son originados por la competencia desleal que 

surge entre los trabajadores permanentes y temporarios que laboran en una empresa, 

situación que de mantenerse en el futuro incrementará la rotación de personal que se 

estimula por la vigencia de los contratos temporarios que no son otra cosa que  la 

contratación por horas, que establece la Ley en su Artículo 85  reformatorio del 

Artículo 17 del Código del Trabajo en desmedro de los trabajadores estables de una 

Empresa  o Institución del Estado que saldrán a la desocupación. 

 

 La Flexibilización Laboral concebida de esta manera, no puede ser la solución 

a la crisis ocupacional, sino por el contrario, lo que se pretende con esto es consagrar 

la seguridad jurídica que necesitaban los sectores empresariales y empleadores para 

legitimar las viejas prácticas que han venido ejecutando con el único objetivo de 

deteriorar las condiciones laborales de los trabajadores a través de restarle vigencia al 

Código del Trabajo que al parecer le atribuían el carácter de extremo proteccionismo 

al sector laboral y de paso pretender destruir el sindicalismo, y el pacto colectivo, 

debidamente garantizados en el Artículo 326, numeral 13, de la Constitución de la 

República del Ecuador en vigencia. 
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 La Ley para la Transformación Económica del Ecuador   determina en su 

Artículo 91 la unificación salarial entendiéndose por tal la suma de remuneraciones 

sectoriales aplicadas aplicables a partir del primero de enero de 2000, por los distintos 

sectores o actividades de trabajo, más los componentes salariales incorporados a 

partir de la fecha de vigencia de la Ley.  Tales componentes corresponden al décimo 

quinto y décimo sexto sueldos mensualizados, según el artículo 94 de la Ley.  En lo 

relativo a los componentes salariales denominados bonificación complementaria, 

compensación por el incremento del costo de vida, mensualizados se congelan en el 

valor máximo de cuarenta dólares, a partir del primero de enero de 2 000,  el proceso 

de incorporación de estos componentes se inició a partir de este año hasta el 2005 en 

dividendos de $8,oo. 

 

 Este puede ser el único avance positivo de la ley, al insertar en las reformas al 

Código del Trabajo, la unificación salarial, que con su vigencia impedirá la evasión 

patronal en el pago de las remuneraciones y los componentes salariales a sus 

trabajadores.   

 

 El inciso final del artículo 94 de la Ley establece la imputabilidad de los 

incrementos a las remuneraciones, que por cualquier concepto realicen de manera 

directa los empleadores a favor de sus trabajadores, con los incrementos que resuelva 

el Consejo Nacional de Salarios (CONADES).   El artículo 93 de la Ley determina la 

prohibición de indexación  del sueldo básico unificado o el salario sectorial unificado 
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como referencia para cuantificar o reajustar toda clase de ingresos que perciban los 

trabajadores.  Estas dos normas afectan las garantías constitucionales constantes en el 

Artículo 326 de la Constitución en actual vigencia, porque atropellan la intangibilidad 

e irrenunciabilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores en el Pacto 

Colectivo legalmente celebrado el mismo que no puede ser modificado, desconocido 

o menoscabado en forma unilateral. 

  

Como lo hemos manifestado, la flexibilidad laboral atenta contra la 

estabilidad del trabajador, vulnera sus derechos y lo ha tornado en sujeto pasivo, que 

por razones de estabilidad económica no puede reclamar.  Con lo que hemos 

manifestado que está justificado la necesidad de investigar la incidencia en el 

trabajador sindicalizado del Cantón Loja, la  aplicación de la flexibilidad laboral y 

consecuentemente que efectos ha producido en el mercado laboral.    
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3.   REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

3.1. Tendencias actuales del Derecho Laboral. 

 

El Derecho Laboral  está en estrecho contacto con la vida real, tanto en el 

plano social como en el económico.  Por eso creemos que, antes de exponer las 

actuales tendencias del derecho del trabajo,  debemos ensayar la descripción de este 

cuadro fáctico donde se mueve el derecho del trabajo. 

 

Resumiríamos ese fenómeno, tal como se ha presentado en el último decenio, 

a través de seis rasgos principales que conforman su fisonomía.  No todos estos 

indicios han aparecido en el último decenio.  Acaso debería decirse que todos habían 

surgido antes, pero que adquirieron en los últimos diez años su mayor protagonismo.  

De todos modos, poseen hoy una ineludible presencia y gravitación.  El primer rasgo 

es el considerable aumento de las personas que ofrecen su trabajo, es decir, que 

solicitan ocupación.  Este fenómeno posee diversas causas, pero creemos que hay tres 

principales que lo explican. 
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Una de ellas es el crecimiento demográfico.  Cada año hay mayor número de 

habitantes en cada país.  Ello se debe no sólo al índice de natalidad bastante elevado 

en casi todos los países de América Latina, consideramos que aparecen algunos 

síntomas de contención, así como la prolongación de la duración normal de la vida 

humana originada por la mejora en las condiciones sanitarias en su conjunto.  Cada 

vez el porcentaje de personas que llegan a su límite de edad normal para jubilarse  es 

mayor y la tendencia es prolongar la vida de trabajo, no sólo por razones de salud y 

buen estado físico, sino también por razones económicas. 

 

Otro, es la incorporación de la mujer al mundo del trabajo.  Lo que en la 

generación de nuestras madres era una excepción numérica casi insignificante, en la 

generación de nuestras hijas  es absolutamente normal.  Esto representa en cifras  

globales una duplicación de la oferta de trabajo.  Con la particularidad de que, para 

muchas tareas, las mujeres han demostrado mejores condiciones que el hombre. 

 

Hay también otro factor menos absoluto porque supone un traslado de un 

sector a otro, pero que influye significativamente en la oferta de trabajo y es el 

continuo, incesante e incontenible proceso de migración del trabajador rural hacia las 

ciudades, atraído por la mejores oportunidades para la educación de sus hijos y por 

todas las comodidades y atractivos que ejerce el ambiente urbano. 
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Retomando los rasgos fisionómicos, el segundo es de sentido inverso, pero de 

efecto acumulativo con el anterior.  Puede definirse contra el constante descenso de 

las necesidades de trabajo, es decir, de los puestos o plazas que deben llenarse.  Aquí 

también hay varios motivos que explican esta realidad.  Uno de los más importantes 

es de origen tecnológico.  Nuestra generación ha sido testigo de un portentoso avance 

tecnológico sólo comparable a la Revolución Industrial de comienzos del siglo 

pasado.  Si bien ese fenómeno ha popularizado y difundido entre vastos sectores de la 

población  comodidades y posibilidades que favorecen a todos, en muchos aspectos 

ha servido para ir disminuyendo el trabajo humano necesario.  Muchas veces,  una 

nueva máquina o un  nuevo proceso, sustituye el trabajo de varias personas por un 

aparato en el que actúa una sola.  Ahora bien, este proceso es irreversible.  Si bien 

muchos de los efectos perniciosos pueden atenuarse o compensarse con otras 

medidas, la tendencia a producir desocupación en el corto plazo es innegable. 

 

Otro motivo desarrollado independientemente pero en forma paralela es de 

orden económico.  Desde la crisis del petróleo a principios de la década de los setenta 

en el siglo pasado, se produjo una  retracción que determinó el cierre o la reducción 

de muchas empresas.  El fenómeno del desempleo es de carácter acumulativo: el 

desempleo genera mayor desempleo.  El fácil comprenderlo: el desempleo  restringe 

su consumo y reduce el mercado.  Las fábricas, al tener menor número de 

compradores, reduce su producción y disminuye  su personal.  Engendran de esa 
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manera nueva desocupación. Y así sucesivamente, es un círculo vicioso infernal e 

interminable. 

 

 El tercer rasgo es la prolongación de la crisis económica.  Lo que en Europa 

significó un paréntesis que marco el fin de los treinta gloriosos años de prosperidad, 

seguido de nueva prosperidad en los países periféricos como los del Tercer Mundo y 

particularmente los de América Latina, constituye un estado casi endémico.  Los 

países subdesarrollados entraron definitivamente en un período de estancamiento.  

Quizá varios de ellos, habría que  decir, siguieron en ese estado.   

   

Conjuntamente con el estancamiento prosigue la inflación, que va 

acelerándose a tal grado que llega a convertirse en algunos países en hiperinflación, 

pero que en todos los estados latinoamericanos representa un fenómeno persistente 

que dificulta el desarrollo y desalienta la inversión.  Se produce lo que se ha llamado 

la estanflación, que es el estancamiento con inflación, profundamente perturbadora 

para las economías y netamente perjudicial para los sectores de ingresos fijos, como 

la mayoría de los trabajadores, que son los que más sufren con ella.  Se crean varios 

círculos viciosos convergentes que concurren a agravar la situación y dificultar la 

salida a la crisis.  
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Por una parte, la desocupación engendra más desocupación, según acabamos 

de ver; por otra, la crisis económica genera la crisis de la seguridad social financiada 

con los aportes calculados sobre los salarios.  A  su vez, esa crisis de seguridad  social 

que restringe su protección deja  más desamparados y desprotegidos, lo que 

contribuye a debilitar la economía general. 

 

El cuarto rasgo es, en cierto modo, resultado de los tres fenómenos anteriores 

y se concreta en el surgimiento y la expansión del sector llamado sector informal de 

la economía.  El desocupado, carente de perspectivas de conseguir un trabajo regular, 

más o menos estable, intenta cualquier tipo de actividad secundaria que le permite 

conseguir ciertos ingresos.  Lo característico de esta actividad es que no está sujeta a 

las reglas oficiales que la regulan; ni se inscriben en ningún registro, ni pagan ningún 

impuesto, ni se conectan con la seguridad social.  Ello facilita la iniciación y abarata 

el funcionamiento, permitiendo ofrecer bienes y servicios a precios inferiores a los de 

los establecimientos regularmente instalados, con los cuales entabla una competencia 

ruinosa. 

 

Este sistema de trabajo informal o no estructurado que inicialmente aparecía 

como una forma patológica y marginal, comenzó a difundirse y desarrollarse con tal 

empuje que se ha convertido en un verdadero problema en la mayoría de los países, 

cambiando incluso, la fisonomía de las principales ciudades y dando origen  a 

repercusiones de muy diversa índole.  Incluso existe la convicción  de que detrás de 
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muchos de esos trabajadores informales, que se mantienen al margen del derecho del 

trabajo y de la seguridad social, existen capitalistas que se aprovechan de la 

desesperación de la población desocupada. 

 

El quinto rasgo ha sido señalado por  Ojeda Avilés2.  y ha podido observarse 

en  casi todos los países: el predominio de las corrientes conservadoras sobre las 

progresistas, el debilitamiento de los sindicatos y la toma de la iniciativa por los 

empleadores.  Ese predominio de las tendencias conservadoras determina el triunfo 

de los partidos conservadores, o la preponderancia de los sectores más conservadores 

dentro de partidos centralistas o la adopción de posiciones o políticas conservadoras 

por los partidos izquierdistas en el gobierno.  Ello ha generalizado una tendencia 

hacia la reducción de la actividad del estado a través de la política de  privatización 

que se mira como una especie de meta obligatoria, y al surgimiento y fortalecimiento 

de la corriente de flexibilización de las normas laborales. 

 

El sexto rasgo es la tendencia a preferir la economía de mercado, con la 

mínima intervención estatal y el surgimiento, como regla básica, de la ley de 

competitividad.  Esto se plantea, a nivel nacional, en casi todos los países del mundo.  

De que acentúa la abstención estatal y se aplica una política de fuerte competitividad.  

Pero también se plantea a nivel regional, ya que en muchas zonas del planeta han 

                                                           
1. Pla Rodríguez,Américo, -Tendencias Actuales del Derecho.,  Editorial  Axis. 

Argentina  2008., página 35 
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comenzado intentos integracionistas, basados en la supresión de barreras arancelarias, 

de protección no arancelarias y delibre circulación de bienes y factores productivos.  

La filosofía de la integración es la formación de grandes espacios económicos donde 

rija un mercado común. 

Esta   ideología económica, de corte neoliberal, sustituye la técnica de la 

protección, la franquicia, el privilegio, el arancel aduanero, por la abstención estatal 

con el fin  de que sea  el propio mercado el que, a través de la ley de la  oferta y la 

demanda, decida cuáles son las empresas que deben mantenerse y crecer o reducirse y 

cerrar.  Se trata de una lucha de calidad y de precios, en la que triunfarán los más 

aptos, los más hábiles, los más ingeniosos.  En este panorama global que hemos 

tratado de describir, marcando sus rasgos más sobresalientes, ¿ qué  tendencias se 

observan en el derecho del trabajo?. 

 

3.2. Continuación del proceso expansivo del derecho 

laboral. 

Toda la historia del derecho laboral es la historia de su fuerza expansiva.  

Empezó con los obreros de la industria, que eran los más explotados, siguió con los 

obreros del comercio, con los empleados de ambas actividades, con los trabajadores a 

domicilio, con los trabajadores rurales, con los trabajadores marítimos, con los 

vendedores y viajantes de comercio, con los trabajadores intelectuales, con los 

deportistas profesionales, con los artistas, con los trabajadores de las empresas 
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públicas no estatales, en fin, con todos aquellos que ponen su actividad al servicio de 

otro, en forma subordinada, a  cambio de una retribución.  Y bien, pese a las 

características especiales que tiene la época que estamos atravesando, comprobamos 

que  ese  proceso sigue y continúa afirmándose. 

 

Creemos que puede continuar expandiéndose en tres direcciones.  La primera 

son los trabajadores del Estado.  Estos, como los que actúan en la actividad privada, 

prestan sus servicios a una persona distinta, se sujetan a su subordinación  y reciben 

una retribución.  Existen las mismas notas esenciales, sin que las características del 

empleador constituyan un obstáculo válido para oponerse a la protección laboral del 

trabajador.  Habrá que contemplar algunas particularidades, como ocurre con todos 

los trabajos especiales.  Se trata de una tendencia pujante hacia la unificación, que 

puede  avanzar considerablemente en los años próximos. 

 

La segunda son los trabajadores para persona ajena que no están vinculados 

por  un lazo de subordinación.  Desde hace años se viene reclamando la equiparación 

de  aquellos que social y económicamente son similares a los trabajadores pero que 

no están sometidos a una relación de dependencia.  El paso hasta alcanzarlos 

significa, como decía Paul Durand3 convertir el  Derecho del trabajo en el derecho 

de la actividad.  No es fácil porque toda nuestra disciplina se ha construido en base de 

                                                           
2.  Pla Rodríguez,Américo, -Tendencias Actuales del Derecho.,  Editorial  Axis. Argentina  

2008., página 38 
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la relación de subordinación.  Pero habrá que agudizar la imaginación y la creatividad 

para poder alcanzarlos, como ya se ha hecho para ciertos aspectos en materia de 

seguridad social. 

 

La tercera son los trabajadores informales.  Este es un paso todavía más 

difícil, no solo por la gran variedad de situaciones muy diferentes, sino también por la 

resistencia psicológica que ofrecen quienes han optado por esta forma de 

marginalidad social.  Pensemos que no es posible emprender esta tarea repentina y 

globalmente; que deberán irse gradualmente comprendiendo a aquellos que son 

dependientes, distinguiéndolos de los que trabajan con total autonomía.  Luego 

estudiar la situación de los verdaderamente independientes.  Creemos que lo que haya 

podido avanzarse en la hipótesis anterior, trabajadores no subordinados, facilitará 

la solución de este problema. 

 

3.3. Migración de temas del derecho laboral hacia la 

seguridad social.  

 

Esta tendencia constituye, como la precedente, la continuación de una 

orientación que viene manifestándose desde hace muchos años.  Los ejemplos 

clásicos son la cobertura de la responsabilidad por accidentes de trabajo, inicialmente 
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encarada como una obligación patronal que debía cubrirse por medio de un 

seguro mercantil, y que luego se encamino hacia la incorporación en el régimen 

global  de  la seguridad social porque es un riesgo que debe afrontar la sociedad 

como conjunto, sin perjuicio de las sanciones a los empleadores que no toman 

precauciones obligatorias y el régimen de asignaciones familiares, originalmente 

enfocado como un complemento salarial en razón de las cargas familiares concretas 

de cada trabajador y que luego se incorporó al régimen de la seguridad social porque 

no puede ser una carga que asuma cada vez obligaciones , lo que inducirá a preferir a 

los trabajadores solteros o sin obligaciones familiares. 

 

El propio régimen de indemnización por despido se vincula, de alguna 

manera, con el sistema de seguridad social por medio de las prestaciones sociales del 

Seguro Social.  Es un tema por profundizar y precisar, a efecto de que las empresas 

en dificultades económicas no vean agravada su situación mediante el pago de 

numerosas indemnizaciones que  impiden continuar a la empresa y determina que los 

trabajadores se vean privados de la indemnización correspondiente. 

 

Un enfoque particular de este tema lo originan los problemas surgidos en la 

industria de la construcción.  En algunos países, se ha buscado una solución a través 

de la seguridad social para compensar a los obreros que dejan de trabajar en los días 

de  lluvia.  En otros países, se ha propuesto un sistema de seguro a efecto de financiar 

una partida similar a  la indemnización por despido a pagarse a los trabajadores que 
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son  contratados para una sola obra y que al término de la misma no perciben 

indemnización porque no hay despido, sino conclusión normal del contrato. 

 

Un tema que es de gran actualidad, como lo prueba el hecho de que la 

Conferencia Internacional del Trabajo haya  aprobado el año anterior en primera 

discusión un proyecto de convenio internacional, el referente a la formación de un 

fondo para asegurar a los trabajadores el cobro de los créditos laborales en caso de 

quiebra o insolvencia del empleador.  Es el caso típico en el cual el trabajador que 

pierde el trabajo como consecuencia del cierre de la empresa, no debe  verse 

perjudicado, además, con la pérdida de la indemnización por despido y demás 

créditos laborales pendientes o el cobro limitado de una fracción de lo que le 

correspondería, y luego de un largo trámite, percibirlo. 

 

3.4. Transformación del derecho colectivo. 

 

El derecho colectivo, casi desde el comienzo de la formación  de esta 

disciplina, fue el que pactaron las partes a través de los convenios colectivos.  Por eso 

se habló en los primeros tiempos de un derecho extra etático o de generación etática.  

El Estado no intervenía respecto al contenido de los convenios colectivos.  A lo 

sumo, vigilaba si se habían respetado los límites legales.  Pero desde hace unos veinte 

y cinco años, la preocupación económica, especialmente la lucha contra la inflación, 
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condujo a la intervención estatal, que en algunos casos es decisoria en todos aquellos 

convenios referentes a salarios. 

 

Curiosamente la mentalidad neoliberal, que aconseja el abstencionismo legal 

de carácter económico, propende a un fuerte intervencionismo en la determinación de 

los salarios para que no se superen ciertos topes fijados de conformidad con la 

política de ingresos.  Y más aún, a una reglamentación restrictiva en materia sindical, 

en lo que se refiere a la huelga e, incluso, en lo que respecta a la determinación de los 

sujetos de los convenios y el trámite para su celebración y aprobación. 

 

Si bien es cierto que en este ámbito cuentan mucho los precedentes y las 

tradiciones jurídicas de cada país, una actitud respetuosa de la libertad sindical debe 

dejar al máximo la libertad a los sectores profesionales para que se organicen como 

quieran, que lleguen a los acuerdos que prefieran, que tomen las medidas de lucha 

que decidan.  

 

Que en los próximos años se respete plenamente la libertad sindical o no, 

dependerá de que predomine o no esa  abstencionista de carácter económico e 

intervencionista en  materia de derecho colectivo.  Naturalmente que no es indiferente 

que esa política encuentre o no la resistencia de un movimiento obrero organizado 

que defienda sus derechos a crear y orientar sus sindicatos.  Hay una limitación 
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imprescindible en materia de huelga, y es la relativa al mantenimiento de los servicios 

esenciales.  Podrá discutirse el concepto de servicio esencial, el mecanismo de 

determinación de los mismos o el procedimiento a seguir en caso de que el conflicto 

los afecte, pero hay algo que estamos seguros deberá proseguir: la preocupación por 

la continuidad de los servicios esenciales cuya interrupción afecta gravemente a la 

población. 

 

De igual modo, pensamos que en la lucha contra la inflación puede imponer 

determinada intervención gubernamental.  Pero la orientación actual se encamina 

hacia la negociación tripolar que tiene su máxima consagración en la concertación 

social, cualquiera sea la denominación que se le dé. 

 

3.5.  Reafirmación de los principios rectores del derecho 

laboral. 

 

Como consecuencia de los fenómenos expuestos, el derecho del trabajo se 

encuentra en este período histórico con dos grandes fuerzas en su contra que se 

suman a la resistencia  que tradicionalmente ofrece el sector patronal. 
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Una de ellas es la prevalencia del factor económico sobre el social.  La 

preocupación económica ha irrumpido en el proceso de formación del derecho 

laboral, adquiriendo un papel preponderante.  En todos los gobiernos, el ministro de 

economía asume un papel protagónico que lo coloca en la práctica como más 

influyente que el propio ministro de trabajo, incluso en los asuntos laborales.  Pero 

más allá de la gravitación e influencia de los puntos de vista de cada ministerio, lo 

cierto  es que este ascenso de los criterios económicos opera como obstáculo en el 

desarrollo de    las normas laborales. 

 

La otra es la constituida por el impulso hacia la flexibilización.  Difundida por 

todas partes con la atractiva bandera de facilitar la inversión para combatir el 

desempleo, adquiere la fuerza de un movimiento que avanza por todos los caminos 

del mundo laboral.  Procura suprimir las rigideces del mercado de trabajo, pero debe 

recordarse que detrás de cada rigidez, o limitación a la libertad del empleador, hay 

una norma laboral establecida para asegurar un beneficio o defender un valor. 

 

Esas dos fuerzas no sólo impiden o dificultan, avanzar al derecho laboral, sino 

que se han lanzado a la ofensiva, procurando reducirlo, mutilarlo o paralizarlo, 

quitarle la savia vital que deriva de su principio protector.  El centro del debate se va 

trasladando de una posición de resistencia patronal a un constante avance laboral en 
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pos de nuevas fronteras y nuevos beneficios hacia una situación mucho más compleja 

en la que, junto con los avances en ciertas áreas, se advierte una ofensiva patronal en 

sentido contrario dirigida a obtener el debilitamiento del derecho laboral.  Más allá de 

los resultados concretos de la tendencia flexibilizadora, hay que tomar conciencia de 

que el propósito que la alienta es restringir y detener el derecho del trabajo. 

 

La batalla que debe librar el derecho laboral se dirige a defender sus 

principios, distinguiendo lo que es esencial de lo que es meramente accesorio o 

contingente.  Esa vigencia de los principios no sólo constituye la mejor manera de 

defender los lineamientos del derecho existente, sino que asegura la fecundidad de 

sus instituciones, que tienen en aquellos su fuente de vitalidad, vigor y fertilidad. 

 

Todo el derecho del trabajo ha nacido, se ha construido y ha progresado en un 

ambiente polémico.  Desde su surgimiento, en que tuvo que enfrentar la gran 

resistencia de la inercia y el liberalismo, hasta cada uno de sus avances, en que se 

encontró con la limitación y el freno del sector empresarial que ha evocado 

constantemente las limitaciones económicas. 

 

El futuro del derecho del trabajo dependerá de la constancia, la inteligencia y 

la firmeza con las que los laboristas y los sectores que se benefician con sus normas, 
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sepan defender sus principios y compatibilizarlos con realidades económicas cada vez 

más complejas y dinámicas.  Tenemos fe en ese futuro. 

 

3.6. El futuro del Derecho del Trabajo. 

 

Mario de la Cueva, citado por Néstor de Buen Lozano4, gustaba manifestar 

que  el derecho del trabajo era un derecho propio del trabajador y que tenía que 

romperse sus vínculos con otras disciplinas, particularmente con el civil y el 

mercantil, que eran el derecho de los propietarios, en tanto que el laboral lo era de los 

trabajadores. 

 

Más allá del notable utopismo de ambas posiciones, lo cierto es que a nadie 

podía dudar del avance aparentemente irreversible del Derecho del trabajo.  Se 

pensaba que era un viaje siempre hacia adelante y ayudaba no poco a poco a esa 

concepción la realidad económica y social de un mundo en  expansión, con empleo 

abundante que exigía, inclusive, el trasvase de trabajadores del mundo 

subdesarrollado, o menos desarrollado, en su caso, hacia los países que después de la 

guerra requerían de mano de obra.  Es la etapa en que el mediodía europeo y el norte 

de África se van a convertir en proveedores de obreros para los países centrales. 

                                                           
4 . Néstor de Buen Lozano, -  El Futuro del Derecho del Trabajo, en Tendencias 

actuales del Derecho,  Fondo de Cultura Económico, México., 1996. Página 65 
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El mundo vivía bajo las tesis sociales que impusieron el genio económico de 

Keynes, la previsión inteligente de Beveridge y la fuerza política de Roosevelt5.   La 

derrota, hasta cierto punto, de los sistemas fascistas y la necesidad de reconstruir lo 

que  la guerra había destruido, renovaban las economías que, por otra parte, 

encontraban en las diferentes y siempre  dramáticas expresiones de la guerra fría un 

buen motivo para alimentar la industria de las armas.  La guerra es siempre un 

negocio que provoca crecimientos.  El cada vez más aparatoso enfrentamiento de los 

sistemas capitalistas con lo que se pensaba era socialismo, justificaba también una 

política que, como en Versalles, el 1919, servía de muro contra los radicalismos. 

 

3.7.El amargo despertar. 

 

El año de 1973 es clave para la marcha del derecho del trabajo.  No porque de 

manera automática las cosas hayan cambiado.  Si en cambio, porque se produjeron 

los acontecimientos que al cabo de los años, no demasiados, han desviado el rumbo 

antes ascendente de nuestra disciplina para llevarla por un estrecho sendero lleno de 

renuncias y sin esperanzas.  Fue, sin duda, la conjunción de diferentes factores lo que 

provocó la crisis.  Desde luego el ciclo capitalista, inerme frente a la paz.  Pero 

también la reacción de los países productores de petróleo que cansados de alimentar 

                                                           
5 .   Néstor de Buen Lozano,. El Futuro del Derecho del Trabajo, en Tendencias actuales 

del Derecho,  Fondo de Cultura Económico, México., 1996.- Página 88 
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la industria de los países centrales, exigieron su parte  en beneficio con el aumento 

desmedido del precio del principal insumo. 

 

Los  efectos fueron fulminantes: inflación aguda y desempleo, pero también 

lo fueron los remedios.  La reconversión industrial, que no fue otra cosa que recurrir a 

la tecnología para disminuir los costos de producción, sustituyendo con máquinas a 

los hombres, vino a agudizar la falta de trabajo.  En parte, por el cierre total o parcial 

de las fábricas que habrían de reconvertirse.  En parte, también, porque los 

trabajadores tenían que aprender de nuevo los oficios y no es fácil hacerlo cuando se 

ha trabajado siempre de la misma manera y, lo que  o deja de ser importante, se ha 

perdido la gracia de volver a la banca del estudiante y a que le tomen la clase y le 

enseñen cosas nuevas.  Muchos trabajadores viejos tuvieron que aceptar 

indemnizaciones o, en el mejor de los casos, pensiones adelantadas de vejez, sin un 

posible regreso al mundo de los salarios ante la imposibilidad de reconvertirse ellos 

mismos. 

 

 

Pero lo más grave vendría por medio de las soluciones monetarias para 

superar la crisis.  Quedaron en el olvido las teorías de Keynes y fueron sustituidas por 

la escuela de Chicago.  Entre la señora Thacher, el señor Reagan y el señor Friedman 

y sus discípulos, acabaron con el Estado Benefactor y la sociedad comprometida, 
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iniciando la época feliz del mercado.  El FMI, se encargó de que el Tercer Mundo 

rindiera tributo a las nuevas viejas ideas y los trabajadores perdieran empleos y vieron 

reducidos a polvo sus salarios. 

 

Pero los mecanismos tradicionales del conflicto social no se prestaban 

demasiado a esas maniobras.  Se mantenían incólumes los medios de lucha 

colectivos, y ante el desastre, los trabajadores intentaban rescatar lo que podían, 

provocando con las huelgas conflictos mayores, generalmente en su propio perjuicio. 

 

El estado intervencionista en la economía inicio un cambio de regreso.  Su 

adelgazamiento ante el evidente fracaso de sus negocios, lo  llevo a vender  y cerrar 

empresas contribuyendo de manera importante a incrementar la falta de trabajo.  Ello 

produjo un doble resultado.  Por una parte, el empresario privado se convirtió en el 

único proveedor de trabajo asalariado.  Y por la otra, la escasez del trabajo y la 

reducción del salario obligó al crecimiento de la economía informal, lo que se ve y se 

palpa.  Junto a ella la economía sumergida: el recurso de los empresarios que no 

quieren contribuir al impuesto sobre la renta ni a la seguridad social, izo más amplias 

las estadísticas de desempleo, aunque menos exactas; y en una paradoja dolorosa 

generó mayor gasto social por la vía del mito capitalista del seguro de desempleo.  

Los desempleados so lo eran de nombre y a su mal salario, poco protegido, agregaban  
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el subsidio.  La seguridad social, con menos ingresos y más gastos, empezó a padecer 

dificultades mayores. 

 

3.8.  Los remedios. 

 

Tres nuevas palabras aparecieron en el diccionario de los laboristas: 

concertación, flexibilidad y movilidad.  Y una idea que ya se venía gestando de 

antiguo ocupó lugar preferente en los conflictos sociales: la necesidad de mantener, 

en casos de huelga, los servicios esenciales a la comunidad. 

 

Con ese equipaje, el derecho laboral inicio un camino diferente.  Hay quienes 

hablan de una transformación.  Luis Enrique de la  Villa6  ha sostenido que el derecho 

del trabajo nunca es el mismo,  seis años antes que seis años después.  No se trataría, 

entonces, de un cambio, sino de un proceso normal acusador de la notable 

dependencia que el derecho del trabajo guarda de los fenómenos económicos y 

sociales.  Pero algunos otros, un poco más pesimistas, nosotros entre ellos, afirmamos 

que el derecho del trabajo es incompatible con un sistema de tutela al trabajador, sino 

al empresario.  Y eso es, precisamente, lo que está ocurriendo ahora.  Es interesante 

hacer un repaso de lo que esas nuevas ideas provocan en la normativa laboral. 

                                                           
6 . Citado por Néstor de Buen Lozano, en el Futuro del Derecho Laboral, obra citada. 
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3.9.  La concertación social. 

 

Se refiere a un invento de los países septentrionales,  Puede suponerse que el 

origen está en la cogestión alemana de la Constitución de Weimar7 y en todo caso, su 

desarrollo en los países fríos de Europa, institucionalizado o meramente 

circunstancial, fue el modelo que sirvió a los más cálidos: España e Italia, para 

intentar resolver en la cumbre lo que antes era materia de convenios directos en cada 

empresa o establecimiento. 

 

Sin entrar en análisis mayores, la concertación social, en tanto que acuerdo en 

la cumbre: gobierno, sindicatos, y empresarios, resuelve de manera unitaria los más 

exigentes problemas económicos. A los salarios se les pone límite, siempre por 

debajo de la línea de inflación, dejando a un lado a los sindicatos específicos, que 

sólo cumplen la tarea de convertirse en correas de transmisión de las decisiones de 

otros.  Intenta, sin mayores resultados, conservar los niveles de empleo y compromete 

a los empresarios a un determinado control de los precios, nunca tan efectivo, como 

el de los salarios.  El Estado a su vez, asume la responsabilidad de ponerse a dieta 

económica, limitado sus proyectos de incrementos fiscales que sustituye por la 

obligación de perfeccionar los cobros.  Es, en rigor, la cancelación de la vieja idea de 

                                                           
7 . Citado por Néstor de Buen Lozano, obra citada, 
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equilibrio entre los factores de producción que se sustituye por el equilibrio nacional, 

con muertos y heridos de cada lado, pero mucho más del lado de los trabajadores. 

 

3.10.  La movilidad. 

 

Es, en rigor, una variante de la flexibilidad.  Permite al empresario un manejo 

libre de recursos humanos, de acuerdo con sus necesidades, lo que no estaría del todo 

mal si fuera acompañado de las justas compensaciones económicas para los 

trabajadores momentáneamente desplazados. 

 

Implica, sin duda alguna, la pérdida de un viejo derecho de los trabajadores, 

quizá producto de una etapa de conquistas sucesivas, cercano, en ocasiones, al abuso.  

Es, de todos los cambios, el que por vincularse más estrechamente con la 

productividad, ahorro de gastos innecesarios que resultan de contrataciones 

adicionales de trabajadores ante la imposibilidad de poner a trabajar a los que 

tienen poco que hacer,8   resulta menos antipático. 

 

                                                           
8 . PLA RODRÍGUEZ Américo.,  Tendencias actuales del Derecho Laboral, en Tendencias 

actuales del Derecho, José Luis Soberanes., compilador., Fondo de Cultura 

económica, México. 2005., página 157. 
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3.11.La huelga y los servicios esenciales. 

 

Debemos reconocer que el tema de la huelga y su contradicción con la 

continuidad de los servicios esenciales es historia vieja.  En México ha generado una 

cultura de inexistencias, requisas, intervenciones administrativas y quiebras, sin 

olvidar el viejo delito de disolución social, que nos resulta familiar, sobre todo por lo 

que expresa como razón de Estado, en grave conflicto con las normas 

constitucionales y legales que rigen la huelga. 

 

Lo cierto es, sin embargo, que entre la huelga tradicional, entre un empresario 

y sus trabajadores, contemplada como un fenómeno interesante pero, en el fondo, sin 

demasiada importancia económica para la colectividad y la huelga de un servicio 

esencial a la comunidad, que no necesariamente es cualidad de todos los servicios 

públicos, hay un abismo.  Lo que podía contemplarse como conflicto interesante se 

puede convertir en una pesadilla.  La pelea de dos, arbitrada por un tercero, en 

Estado, se convierte en pelea de esos dos contra el monstruo insaciable del 

consumidor de servicios.  Y entonces aparecen las exigencias de las mayorías y se 

invocan principios democráticos y los derechos de los  trabajadores se someten, en el 

mejor de los casos, a pretensiones de arbitrajes malintencionados. 

 

 



33 
 

3.12.Otras tendencias importantes. 

 

Más allá de lo evidente, en el río revuelto de la crisis, algunos barren para 

adentro,  Y así aparecen reformas laborales de claro corte conservador, como las 

vigentes en Colombia, que han acabado con principios fundamentales del derecho 

laboral, entre otros, la presunción de existencia de relaciones de trabajo en toda 

prestación  de servicios personales y la absoluta división de responsabilidades, sin 

vasos comunicantes, cuando se constituyen empresas diferentes desde el punto de 

vista civil o mercantil, aunque todas participen de un esfuerzo común. 

 

Existen, sin embargo, algunas excepciones notables.    

 

 4. La    flexibilización   laboral.    

4.1.  Su   naturaleza   y  transfondo ideológico. 

 

Pensar que las manifestaciones de resquebrajamiento del orden jurídico (sea en 

el ámbito del derecho Público o en el del derecho privado), responden a causas de 

carácter coyuntural, como la asunción , en ese entonces , de un gobierno claramente 
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neoliberal, nos parece que deja totalmente intocada la explicación de la dialéctica que 

opera y ha operado en la superestructura jurídica y que, apreciar los fenómenos de este 

ámbito como meras violaciones o como aspectos que reforman el Derecho sin atentar a 

su esencia, oculta las implicaciones sustanciales y de dimensión mayor. Parece 

necesario plantearnos, mejor, cuáles han sido las incidencias del modelo neoliberal en 

el Derecho. 

 

Lennin sostuvo que la política es    "la expresión concentrada de los 

intereses económicos"  y en tanto es el Estado quien determina lo que es o se hace 

jurídico u obligatorio, para realizar los intereses dominantes como proyecto político, el 

Derecho se muestra como medio; así se convierte en respetables y exigibles las relaciones 

económicas que interesan a la clase en el poder. Ese es el nivel de determinación sobre 

el aparecimiento de nuevas expresiones jurídicas que ponen en  cuestionamiento la 

eficacia de las anteriores para consagrar lo que el desarrollo social impone en las 

relaciones. 

Estas premisas dejan entrever que, fenómenos como la denominada pugna de 

poderes, o la creación de la nueva legislación monetaria y bancaria y sus reformas o 

la readecuación de la legislación societaria o de la internacional, como la referida al 

tratamiento del capital extranjero, o los abusos de autoridad y la violación flagrante 

de los Derechos Humanos y la Constitución, etc., tienen intima conexión con las 
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nuevas relaciones económicas internas y de dependencia producidas en el país y en 

América Latina, así como con la crisis que soporta el sistema capitalista mundial. 

 

Entendido que nuestros Estados se estructuraron con andamiajes jurídicos 

modelados en base a las concepciones constitucionalistas liberal-burguesas y, en 

ellas, el funcionamiento de las relaciones entre las instituciones estatales, así como 

entre éstas y los individuos, se entendías sin la posibilidad del desbordamiento al 

marco de la legalidad, también corresponde entender que las propias condiciones que 

dieron origen a tal estructura y sus fenómenos no permitían comprender de manera 

diferente el ejercicio del poder y 1a dinámica del conjunto de las relaciones jurídicas. 

El legislativo, en el parlamentarismo, asumía la condición de primera función del 

Estado; el Ejecutivo aparecía subordinado y, sin embargo, independiente del 

primero, pero ejerciendo atribuciones para evitar los abusos de aquél; lo mismo, en 

esencia, se pretendía respecto del aparato jurisdiccional. La base de esta relación 

estaba dada en el principio de legalidad, tal y como lo concebía la burguesía, esto 

es, el respeto a la supremacía de la ley  a la que se subordina todo acto o facultad, a 

fin de garantizar y dar seguridad tanto a las funciones estatales como a los 

individuos. El papel de la ley era establecer la relación social como sagrada,  

inviolable y a nadie le estaba permitido invocar su espíritu para rebasar lo que ella 

atribuía o limitaba; la propia burguesía se rebelaba contra tamañas arbitrariedades. 
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Para este momento, las necesidades que plantean a nivel público y privado, el 

capitalismo financiero y sus relaciones de dependencia internacional, han tornado 

anacrónicas tales regulaciones. Ni siquiera las reformas operadas han sido 

suficientes para abarcar, en el ejercicio del poder, las nuevas exigencias creadas a 

partir de estas dos últimas décadas. La transnacionalización del capital, la 

subordinación de todas las esferas económicas al capital financiero, las 

contradicciones de clase que se generan en el proceso de sobreexplotación de la 

fuerza de trabajo, los movimientos políticos y sociales que surgen, la propia crisis 

agudizada por el endeudamiento externo de los Estados y las Burguesías criollas, la 

necesidad de garantizar un arbitrio estatal más definido con estos intereses 

dominantes sin atender a los esquemas democráticos-burgueses idílicos de antaño, 

etc., requieren de un marco jurídico nuevo que legitime o permita legitimar, aún en 

ausencia de norma expresa, los afanes de dicho capital y de tales relaciones, en el 

objetivo de salvar y perpetuar la dominación de los monopolios y del sistema 

capitalista en cada país. 

Para este momento, la relación que se ha impuesto entre la autoridad y la  ley 

es marcadamente diferente a los esquemas iniciales: la primera subordina a la 

segunda y, los estilos que ha implantado el neoliberalismo proliferan hasta en la más 

insignificante acción de poder como la que ejerce un simple Comisario de Policía o 

el propio agente del orden. "La ley se pretende como instrumento de  

establecimiento de atribuciones que no se fijan en ella misma sino en el criterio de 

quien la detenta; la legitimación  no se refiere a lo específico sino a lo genérico: 
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la potestad de decidir conforme a lo que estima conveniente para la seguridad del 

Estado" 9  Cabe señalar que esta opción tiene un trasfondo jurídico-político que se 

expresa desde la vigencia de la doctrina y estatutos de Seguridad Nacional. En Ecuador, 

como en otros países, cada acción de masas que pone en riesgo o adquiere cierto nivel 

de generalización se ve amenazada con la aplicación de esta legislación de excepción y, 

las propias arbitrariedades que se cometen se orientan a crear un ambiente de 

legitimación de las atribuciones extraordinarias del Ejecutivo fuerte. 

 

En las relaciones jurídicas privadas o particulares; las disposiciones legales se ven 

menoscabadas por decisiones ministeriales, reglamentos o acciones de otro orden. En 

lo laboral, instructivos que condicionan la conducta de las autoridades inferiores para 

resolver conflictos colectivos o reclamaciones individuales o, en su defecto, 

inobservancia de la ley de la casi totalidad de funcionarios; en lo penal, subordinación de 

las judicaturas al interés político, violaciones constantes de la libertad de los ciudadanos 

o atentados irracionales contra el derecho a la vida que se justifican con supuestas 

resistencias armadas de quienes ejecutan actos de subversión, proliferación descarada 

de negociados que se imponen bajo el amparo de la prepotente decisión del Ejecutivo; 

en lo agrario, suspensión de la endeble legislación sobre la afectación de las 

propiedades de los terratenientes con la contrapartida de desalojos, persecuciones y 

                                                           
12. CASTRO O. Ruben., Tendencias actuales en el Derecho Colectivo del Trabajo., 

Pluma Libreros, Editorial., Quito., 2006 
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encarcelamientos a dirigentes campesinos; en lo societario, desenfrenado afán de 

amoldar la legislación a los intereses del capital financiero imponiendo nuevas 

condiciones de constitución en la cantidad y calidad del capital, etc. Lo citado 

muestra, solo a manera de rasgos generales, algo que va ocurriendo con la legalidad 

en el país. 

 

La crisis que se soporta en lo económico y que se traslada a la legalidad, 

también se expresa en la institución jurisdiccional. Cada vez es más persistente el 

que los individuos prefieran al litigio una transacción aún cuando ésta afecte los 

derechos subjetivos o rompa el propio ordenamiento, poniendo en plena vigencia 

aquello que dice el vulgo "es preferible un mal arreglo a un buen juicio". El 

anquilosamiento procesal, producto, en parte, de los sistemas procesales 

superados en otros estados 10 , la mediocridad profesional, la corrupción de los 

funcionarios judiciales caracterizada por la coima y el prevaricato, abonan esta 

situación. La ley se torna cada vez más ineficaz; ni las partes ni las judicaturas la 

toman en cuenta seriamente para establecer las relaciones jurídicas y, hoy más que 

nunca, el dinero hace presa de los intereses individuales; se la usa solo para dar 

cobertura a la violación. La misión profesional abogadil ha caído en niveles de 

inmoralidad; ya no se procura el cumplimiento de la legalidad sino que se asesora 

                                                           
10 . CASTRO O. Rubén.-, obra citada. 
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para evadirla y con mucha mayor notoriedad en aquellos que están abiertamente al 

servicio de las clases dominantes y de quienes ejercen el poder. 

En general, la actitud de autoridades jurisdiccionales o ejecutivas frente a la 

vigencia de la ley y su violación, es notoriamente diferente en relación al sujeto de 

que se trata. Para perseguir delitos de ciudadanos comunes, a más de negociar la 

detención y su posterior libertad, se actúa diligentemente o se retrasa el proceso, 

según interese al mejor postor e, incluso, muchos delitos pesquisables de oficio se 

archivan en los juzgados de Instrucción, previo un arreglo entre las partes y, desde luego, 

la autoridad competente. Cuando el sujeto de marras es un burgués o un hombre de 

estado, se da todo tipo de cobertura. 

Lo que resulta inocultable es que, sin embargo de todo este ambiente 

jurídico, en lo público y privado, hay una notoria posición de los sectores 

democráticos, especialmente en materia de Derechos Humanos y de los 

públicos11, de exigir la vigencia de la legalidad como medio de garantía frente al abuso 

al poder. Aunque parezca impropio, ahora es a los sectores contrarios a la dominación 

burguesa a quienes le corresponde defender y luchar por el respeto a la legalidad14, 

sobre todo en aquellos ámbitos que garantizan el ejercicio democrático de la 

participación social y de las relaciones políticas. 

                                                           
11 .- Lo remarcado es de los autores, 
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Finalmente, solo cabe señalar que, al parecer, las apreciaciones señaladas no solo 

que se han ratificado, en lo fundamental, y mantienen vigencia. 

 

4.2.  El carácter de las reformas. 

Cuando, al referirnos a la modernización y a las exigencias que ella plantea a la 

esfera jurídica, sosteníamos que: 

"... el Derecho permite el ejercicio de la dominación de clase en las 

relaciones jurídicas de los dos ámbitos"12: en el Derecho Público, se legitima la 

dominación política de las clases, mediada por el Estado; y, en el Privado, la 

dominación económica en el conjunto de las relaciones de producción, distribución, 

cambio y consumo o en la división del trabajo. 

Esta afirmación estaba dirigida a sostener que las dos formas de Derecho no 

son elementos contradictorios ni excluyentes sino que forman un todo que se mueve 

en la lógica de la dominación; que la modernización, por tanto, no pone en 

cuestionamiento o no implica confrontación entre esas dos formas jurídicas, sino que 

apunta contra el Derecho social que de alguna manera escapa a esa lógica y se mueve 

                                                           
12 . CASTRO O. Rubén.,  Derecho y Modernización.,  Revista Espacios.,Quito 
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con mucha más evidencia en el contexto de intereses que no son precisamente los 

dominantes, respondiendo a las exigencias de los sectores sociales subordinados por 

la sociedad capitalista. En esta óptica es posible encontrar una explicación a los 

contenidos y objetivos de la "flexibilización laboral" reclamada por los 

empresarios en esta década e introducida mediante la legislación de última data: Ley 

de la Maquila, Tiempo parcial, Zonas francas, Ley 133". etc. 

Las reformas introducidas a nuestra legislación laboral a partir de noviembre 

de 1991 merecieron,, antes y después, una serie de pronunciamientos que intentaban, 

desde la óptica de cada uno de los sectores interesados (trabajadores, empleados, 

Estado), evidenciar las bondades o falencias concretas del nuevo régimen más que 

establecer la lógica que se involucraba en él y en las relaciones sociales. 

Al respecto cabe señalar que la reforma no responde exclusivamente a los 

problemas concretos de la sociedad ecuatoriana, corresponde también a las 

exigencias del proceso de transnacionalización y por ello debe ser asumida como una 

tendencia que se orienta a trastrocar no solo la normalidad positiva en nuestro Estado sino 

a ubicar las relaciones laborales bajo otros parámetros jurídicos, económicos y sociales 

en sentido más global. Así, "el problema no solo implica el qué se ha transformado 

en la legislación laboral nacional sino qué se ha introducido como criterio básico en 

el Derecho Laboral en cuanto a su ubicación en el contexto del Derecho, esto es, si 

se han afectado o no los principios que lo fundamentan y, lo extrañan, o no de su 
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naturaleza social y, de otra parte, si en esa orientación lo que interesa 

fundamentalmente son los aspectos colectivos o los individuales en el marco de la 

constitución de los nuevos modelos empresariales y de relaciones entre empleadores 

y trabajadores."16 La verificación de estos presupuestos alcanza, ciertamente, 

niveles de incidencia importantísimos en las relaciones colectivas y, sobre todo, en el 

marco de la legislación procesal en la que encontramos problemas que no solo por nuevos 

muestran que la lógica de lo jurídico responde a la lógica de esas intenciones de 

reacondicionamiento del capitalismo en la dinámica de la transnacionalización. "El 

desmantelamiento de lo colectivo no afecta, per se, a sus instituciones jurídicas sino 

que las vuelve funcionales a la dinámica de lo individual"13. Se trastoca la anterior 

subordinación de lo individual a lo colectivo para convertir a lo primero en la sustancial 

de la relación jurídica. En esta óptica aparece un error de conceptualización en las críticas 

formuladas a la flexibilización y hacen necesaria una respuesta adecuada a la 

tutela de la relación en el marco individual. 

4.3.  El contexto de la reforma. 

Bajo un marco ideológico que aludía a una supuesta rigidez del Derecho 

Laboral, la burguesía local buscó justificar la implantación de las nuevas condiciones 

de exacción de plusvalía exigidas por la globalización económica. Las reformas del 

                                                           
13 . Castro Orbe Rubén., Tendencias actuales del Derecho colectivo de Trabajo, citada 
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Código del Trabajo, siendo jurídicamente inconstitucionales, le introducen en 

contradicciones que, por otra parte, suponen replantear los términos de la 

gobernabilidad y, de otra, minar paulatinamente el principio de legalidad sobre el 

cual se habían construido las relaciones jurídico-políticas. El desmantelamiento del 

Derecho Sindical es una de las metas, readecuar las relaciones obrero-patronales a las 

exigencias del proceso de recolonización.14 

América Latina y Ecuador han sido objeto de imposición de las llamadas 

recetas del Fondo Monetario Internacional. Nuestra política económica, como 

evidente muestra de la naturaleza dependiente de estos Estados y sus economías, no 

es el resultado de propuestas formuladas ni por los equipos gobernantes ni por las 

burguesías de estos países, dado no solo el' carácter subordinado que tienen respecto 

del capital internacional sino, además, por la carencia de imaginación o iniciativas 

que ellos han demostrado para ejercer sus gobiernos y negociar condiciones 

diferentes sobre esa misma subordinación. Han sido los ideólogos de la denominada 

Nueva Derecha o mejor, del neoliberalismo, los que desde   centro imperialista 

imprimen la dinámica del quehacer económico en el traspatio. 

 

No hace falta mayor esfuerzo intelectual para concluir, sin equívoco, que el 

diseño de lo que nuestros gobiernos han ejecutado y ejecutan está condesado en 

                                                           
14 . Lo remarcado es de los autores. 
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documentos como Santa Fe II o la Iniciativa para las Américas, de George Bush, 

Expresidente de los Estados Unidos de América; claro está, con ciertas aplicaciones, que 

muestran, no el mayor o menor grado de autonomía que poseen, sino los cuidados 

que genera la resistencia popular al interior del país.   

Un capítulo señalado de las recetas refiérese a las relaciones laborales, cuya 

presentación fue barajada tras los requerimientos empresariales de reformar a la 

legislación laboral. Loa meses finales del año 90, en una arremetida inusual, la prensa 

nacional trajo editoriales o remitidos, cuyos títulos espectaculares mostraban la 

enconada idea de echar al traste el régimen jurídico-laboral vigente durante algunos 

decenios. El argumento central, barnizado de una odiosa ideología contraria al carácter 

protector del Derecho Social, escandalizaba a la sociedad sobre rigidez del Código del 

Trabajo. 

 

Amparados en el desencanto de un supuesto fracaso del socialismo y el 

marxismo; aludiendo a la necesidad de aprender con madurez, de la Historia (vista desde 

su óptica) e invocando el fin de los paradigmas, no solo difundieron la vieja cantaleta 

sobre la prosperidad y conveniencia del capitalismo, sino que se ufanaron en convocar 

a toda la población a respaldar los cambios laborales bajo el presupuesto de que la 

inflación, la desocupación, el hambre, en fin la crisis, sería  superada botando este 

otro muro que permitía un acaparamiento de beneficios en los trabajadores (los 
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sindicalizados) en contra de los intereses de todos. Dijeron que las asociaciones 

y los contratos colectivos eran mecanismos de enriquecimiento desmesurado de 

una inescrupulosa dirigencia obrera; que la estabilidad laboral y la regulación 

actual de la jornada de trabajo eran garantías a la ineficacia y a la vagancia e 

impedían un adecuado ingreso del país a la competitividad exigida por la 

integración14; que la huelga, además que un negocio era un estado habitual que, 

de mantenerse, nos llevaría al abismo. Hablaron de un uso y abuso del Derecho 

Laboral, de loterías., etc., siempre con el afán de crear una conciencia que, lejos 

de  dar cuenta de la realidad misérrima en la que viven los obreros y el pueblo, 

asumía „.como verdad la ideología irracional que se propalaba.  El Presidente 

Borja, sobre el sindicalismo público dijo que era el germen de la disolución del 

Estado. 

 

Cualquier pretensión de oposición a tales criterios era calificada, sin tapujo 

de utópica, ilusoria y, lo que es más cándido aún de conservadora. En este 

empeño no solo estuvieron las Cámaras de la Producción y sus conspicuos 

escritores de prensa sino el mismo gobierno social-demócrata y los 

dirigentes de los partidos cogobernantes de ayer y de hoy.  Resultaba no solo 

vergonzante sino irónico que a tal punta de lanza,  aparezcan quienes habían    

militado tradicionalmente en la dirigencia de una central sindical.  
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 Adjunto, plasmaban las ofertas de solución que no por casualidad 

eran exactamente las de los recetarios ya mentados y que apuntan a pesar 

de las compensaciones a eliminar el Estado de bienestar. 

“... mediante el recorte de los gastos sociales y el retiro de los subsidios a los 

bienes y servicios de utilidad popular; desmantelamiento del sector de la economía 

estatal, por la vía de las privatizaciones y similares medidas; política liberal, de 

puertas abiertas a las importaciones de bienes sobre todo suntuarios; incentivos 

crecientes al capital monopolice, a través de rebajas de los impuestos y subvenciones 

de todo tipo: reducción drástica de los salarios reales, no solo de la clase obrera sino 

de los trabajadores en general, capas medidas incluidas...”15 

Abogando por sus soluciones y enarbolando la panacea del libre mercado, al 

mismo tiempo se resistían a aceptar la liberación del precio de la fuerza de trabajo, 

los salarios y consagraban como necesidad absoluta la política de contención o 

congelamiento de los mismos; reivindicaban la desigualdad natural entre los 

hombres para justificar las brutales distancias entre los explotadores y los explotados 

y reclamaban del ineficaz Estado, ingentes inversiones en la reactivación de las 

empresas públicas para que les sean vendidas por debajo de su precio. 

                                                           
15 . CUEVA A.,  América Latina en la frontera., Editorial Planeta., 2000., Quito 
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Luego, vinieron los proyectos legislativos, la aprobación de nuevas leyes y la 

aplicación del nuevo régimen laboral que, por lo que va de su vigencia se muestra 

aún ineficaz para concluir el conjunto de medidas aspiradas por el imperialismo y la 

burguesía local y que, por lo visto, parece ser un aspecto que merecerá atención de la 

política económica durante un tiempo más. Se produjo un debate sobre la política 

salarial con motivo del décimo Sexto sueldo y en pos de la unificación; o, sobre las 

privatizaciones: o sobre la extensión de la jornada laboral, como lo anunciara 

Mauricio Pinto, Ministro de Industrias, primero y, luego de Finanzas, a fines de 1994 

y, posteriormente el Ministro del Trabajo, Alfredo Corral, pocos días después que se 

declarara el cese al fuego en el conflicto bélico de inicios de 1995. 

 

Así la lucha de la burguesía por trastocar el marco jurídico laboral expresaba 

y expresa la necesidad de readecuar las relaciones obrero-patronales a las exigencias 

del proceso de recolonización al que alude Agustín cueva y que ha sido impuesto 

por la globalización económica en que se hallan empeñados los Estados 

Imperialistas. No de otro modo es entendible el que similares cambios jurídico-

sociales se hayan operado en los demás países latinoamericanos. 
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5. Economía, política y readecuación laboral. 

Cualquier modelo económico capitalista implica, necesariamente, una 

propuesta sobre la organización y control de las relaciones de producción y, sobre todo, 

de las relaciones laborales. La burguesía no puede abstraerse del hecho de que cualquier 

proyecto económico suyo involucre a su contrario, el proletariado: y que, por tanto, en su 

ejecución no solo cuentan sus intereses. 

Subordinada a la vigencia de  leyes objetivas como está (y que muy a pesar 

de sus apologéticas proclamas sobre la libre iniciativa), no tiene más que actuar en 

medio de la competencia capitalista, de un lado; y, de la confrontación con los explotados 

por ella, de otro. Sabe que desatender cualquiera de los dos flancos podría en serio riesgo 

su sistema. De ahí que, a la par que se propone reactivarlo, debe asegurarse el control de 

las confrontaciones que puedan surgir. 

 

La competencia capitalista actual, dada la globalización económica, le exige 

introducirse en la lucha por la supervivencia empresarial bajo la condición de contar 

con capacidad financiera y asimilar la tecnología de punta, sobre todo porque la 

internacionalización le arroja al sufrimiento de la dinámica que imprime la ley del 

desarrollo desigual. Si quiere subsistir en medio de la eficacia, los niveles de 

productividad y calidad alcanzados por el desarrollo regional, por lo menos, debe 
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someterse a las reglas del juego. Si bien estaba acostumbrada al proceso de 

acumulación basado sustancialmente en la explotación de mano de obra barata, ahora 

también debe navegar por la vía de cambiar sostenidamente la composición del 

capital. 

 

El dilema a resolver, por lo demás, es cómo lograr que el desarrollo de las 

fuerzas productivas, que desplaza la fuerza de trabajo, no agudice la temida lucha 

de clases. Y como no es posible alcanzar tan deseado propósito, al menos se propone 

controlarla. Sabe que debe tener bajo su control la movilidad de la plantilla laboral 

o el despido de los obreros; que la legislación laboral de algún modo le ata a 

obligaciones jurídicas que, garantizando la estabilidad, suponen distraer recursos 

financieros en el pago de indemnizaciones que, de otro modo, pudieran ser 

invertidos; tales desplazamientos no solo contribuyen a incrementar la tasa de 

desempleo sino que restringen la capacidad de consumo social, aparte de la posible 

conflictividad natural que se genera. Sabe, por tanto, que su proyecto debe cuidar 

estas aristas problemáticas y que no siempre podrá optar por una alternativa 

desembozadamente autoritaria. 

 

El recurso de control, en tales circunstancias, es el Derecho, y por eso se 

propone restringir el campo de acción y la capacidad de resistencia obrera, no solo en 
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cuanto a su proyecto histórico alternativo sino, a su resistencia a la pauperización dentro 

del sistema., modificando, entre otros aspectos jurídico-laborales, el régimen de la 

contratación colectiva que permite alcanzar garantías a la estabilidad y otros derechos que 

suponen mermas a la masa de acumulación; el de derecho a la huelga, porque además de 

la presión que ejerce en pos de lograr el respeto a los derechos y avances en otros, crea 

distorsiones en el desarrollo empresarial y pone en riesgo la capacidad de competencia; 

el de asociación obrera, porque lo anterior, solo es posible si cuentan con ella. Muy a 

pesar de estar consciente, como veremos, que legislar en tal sentido rompe la 

constitucionalidad, se propone alcanzar esas reformas para crear un marco de legitimidad 

nuevo al que habrán de sujetarse no solo las relaciones individuales sino, sobre todo, 

las colectivas. Y está claro que lo ha conseguido, si no con la envergadura inicial, al 

menos en buena parte. 

 

Su actuación le sume en una nueva contradicción: en la medida que necesita 

legitimar las condiciones que impone en la esfera económica; mina el principio de 

legalidad sobre el cual había construido las relaciones jurídico-políticas de su 

Estado. En medio de la crisis económica, política, administrativa y moral que soporta 

el capitalismo, esta situación motiva un mayor deterioro de la credibilidad social en las 

Instituciones del sistema. La conciencia social, muy a pesar del deseo burgués, tiene un 

movimiento contrario a sus intereses. 
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Por eso sus medidas legales no excluyen, para nada, esas viejas maniobras de 

incursionar al interior de las organizaciones para manejarlas desde dentro bajo  los 

membretes como el sindicalismo  independiente o libre en los que se profesa, casi 

como religión la devoción a la concertación o a una racionalidad que nada tiene 

que ver con lo ecuánime cuanto con el renunciamiento a la fiel defensa de los 

intereses obreros.  Tan parte de su propuesta es, que los ideólogos santafesinos las 

tienen en cuenta.  

 

Sobre el problema, por tanto, la burguesía sabe que su trasfondo es la 

gobernabilidad. La imposición del nuevo marco de las relaciones laborales más que 

un asunto jurídico es, consiguientemente político. Por ello, "... desde su óptica, la 

misma sociedad no se percibe de otro modo que como un espacio potencialmente 

rentable para la inversión, y la gobernabilidad de las democráticas periféricas 

como la capacidad de garantizar, por cualquier medio, las condiciones de esa 

rentabilidad, bajos salarios, limitación de las huelgas y oíros derechos de los 

trabajadores, ningún control al inversionista, cumplimiento de las obligaciones 

económicas y políticas con el exterior, o sea, con los países metropolitanos16. 

 

                                                           
16 . CUEVA A., OBRA  CITADA 
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6. Las reformas laborales y la legalidad. 

 

Nadando contra sus principios jurídico-políticos, a la burguesía y a  los 

teóricos neoliberales les interesa el proceso de acumulación basado en la 

transnacionalización de la economía. Por ello empezaron implantando la legislación 

sobre maquiladoras, trabajo a tiempo parcial y zonas francas para, luego, imponer el 

paquete contenido en la Ley 133 de noviembre de 1991 y que, en general, introduce 

nuevas modalidades de contratación individual y   sus garantías, crea un 

nuevo procedimiento para la suscripción de contratos colectivos y para el 

trámite de las condiciones en el ejercicio del derecho de asociación sindical 

y de huelga principalmente. 

 

La abolición del derecho de asociación para los trabajadores de maquiladoras 

y zonas francas, la modificación del derecho de estabilidad y de asociación, los 

límites impuestos a la negociación de los contratos colectivos y a la posibilidad de 

presentar pliegos de peticiones así como a la declaratoria de huelgas propias y apoyo 

solidario, no solo que están en franca oposición a las garantías constitucionales 

prescritas en el Art. 35 de la Constitución Política vigente sino que rompe también 

con universales principios jurídico-laborales. 



53 
 

Efectivamente, la norma precitada consagra un régimen cuya composición 

jurídica, tienen, para el caso que nos ocupa, los siguientes elementos que el trabajo 

goza de la protección del Estado; que su legislación debe sujetarse a los principios del 

Derecho Social; que el Estado debe garantizar la  intangibilidad de los derechos 

obreros, adoptando medidas para su ampliación y mejoramiento; la garantía al 

derecho de asociación sindical, su libre desenvolvimiento y constitución sin 

autorización previa; el reconocimiento y garantía del derecho a la huelga; y, el 

carácter  especial de la jurisdicción laboral para casos de conflictos colectivos.  No 

parece necesario contar con una formación jurídica superior para comprender: 1) que 

si la norma constitucional fijó esas condiciones a favor de los trabajadores en 1978, 

esas garantías, a pesar de los vericuetos de la política nacional, han sido 

contempladas en varias constituciones; 2), que si el Código del trabajo, es decir, la 

ley que pormenoriza el régimen de vigencia de los derechos laborales impuestos por 

la Constitución, rige desde el mismo año amparándolos en las condiciones que 

rigieron hasta 1991; 3), es contrario a tales disposiciones haber legislado en los 

términos contenidos en las reformas puesto que es evidente que ninguna de ellas puede 

ser considerada como aplicación ni de la protección estatal ni del mejoramiento del 

régimen de los derechos obreros, al menos. 

Es mayor la evidencia de la inconstitucionalidad a la luz del análisis del 

principio de intangibilidad de los derechos del trabajador. 
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Aunque los filósofos de la nueva derecha se esfuerzan por confundir los 

contenidos discursivos de la izquierda sobre la desigualdad, es claro que entre los obreros 

y los capitalistas existen diferencias originadas en su condición de clase18. De ello surge 

la situación objetiva por la que los primeros, de no existir tutela a sus derechos, estarían 

sujetos al abuso arbitrario patronal. La legislación social pretende que, por la vía jurídica, 

la parte débil de la relación sea ubicada en condiciones en que la desigualdad material 

no presione en su contra y en beneficio del más fuerte. Así , consagra que el trabajador 

no puede renunciar a sus derechos y, de hacerlo, se tenga tal acto como nunca producido, 

es decir, nulo, El interés es que en la relación contractual todo trabajador tenga el goce 

de garantías mínimas, por lo menos aquellas que le ampara la ley laboral; si, por la vía 

contractual, adquiere otras más, se pretende que un contrato posterior no anule lo 

alcanzado en los anteriores. Es notorio que se busca que, los trabajadores mejoren sus 

condiciones de vida. 

 

Y si para las relaciones interpartes se consagró el principio de 

irrenunciabilidad, con similar lógica, como hemos sostenido, para los derechos de los 

obreros frente al Estado, se consagra el principio de intangibilidad. Haciendo un 

parangón dijimos que éste es a las normas jurídicas dictadas por el Estado lo que la 

irrenunciabilidad a los pactos celebrados entre los contratantes. Protege los derechos 

de los trabajadores, por tanto, contra las pretensiones de disminuirlos, alterarlos o 

suprimirlos desde el ejercicio del poder; es un límite expreso a la capacidad del 
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Legislativo o del Ejecutivo para, mediante leyes o reglamentos, reformarlos en 

menos. La eficacia de los derechos del trabajador en el transcurso del tiempo es el 

objeto de tal precepto; caso contrario, ¿de qué serviría una tutela  que puede ser 

fácilmente eliminada con el cambio de gobierno, por ejemplo?.  Si esa es la 

lógica de las prescripciones constitucionales, sólo el ciego interés de los 

abogados empresariales puede intentar desconocer que las reformas laborales 

son contrarias a la Constitución por estas y otras razones más.  

 

Pero, como de lo que se trata es de legitimar, como dijimos, el interés 

actual de la burguesía  y,  como lejos está de tratarse de un problema a 

resolverse en el  debate académico-jurídico, la incostitucionalidad es otro de 

los tantos recursos legales que el movimiento obrero tiene para ejercitarlo, 

irónicamente, por la vía del hecho. 

 

Pero, más allá del problema jurídico, la realidad muestra que los cambios 

operados en las normas laborales han implicado un marco de mayor represión 

empresarial a la actividad organizativa de los obreros; una profundización de la 

política empresarial sobre despidos que va acompañada de la contratación 

temporal de trabajadores, el deterioro de los salarios y de los propios contratos 



56 

 

 

colectivos que se van diluyendo en las ventajas que proporciona a los patronos 

el nuevo trámite de negociación; en fin, esa restricción de la que hablamos arriba 

convierte a las relaciones laborales en un campo de acción expuesto al libre 

abuso del dueño de la fuente de trabajo. 

 

7. El retorno al Derecho Laboral individual. 

 

Así las cosas, como hemos dejado arriba señalado, las reformas no 

pueden entenderse como modificaciones a determinadas normas del Código sino 

a lo medular de él.  Por la vía de afectar aparentes parcialidades, la clase 

dominante ha conseguido introducir una situación jurídica que cambia lo 

esencial del Derecho Laboral.  Mientras muchos creían que la trascendencia de 

las reformas alcanzadas, cuantitativamente, a muy pocas disposiciones, la 

realidad que camina por la cualidad, nos va demostrando que nuestro añejo 

Código se había remozado con un ejército de prestidigitadores de tal modo que, 

aún rompiendo la constitucionalidad, abandonaba el barco en el que navegan sus 

anteriores congéneres y aunque la afirmación suene   atrevida y sin que tal 

fenómeno sea de nuestro particular agrado,  dejó, en gran parte, de 

corresponder al Derecho Social. 
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Ahora es posible que la dinámica de explotación de la fuerza de trabajo 

se mueva bajo esa lógica exigida internacionalmente.  La propia OIT reconoce 

que otras son las actuales condiciones de la contratación laboral. 

 

Según la OIT, dice una nota periodística, los adelantos tecnológicos y el 

mayor nivel de concentración de estas industrias han tenido profundas 

repercusiones en las condiciones de empleo y trabajo, sobre todo en los países 

industrializados.  “Las reestructuraciones que a menudo acompañan a las 

funciones y adquisiciones, contribuyen a reducir el empleo en los países 

industrializados.  Mientras que la introducción de nuevas tecnologías han 

cambiado los esquemas de trabajo…  Se recurre con mayor frecuencia a 

trabajadores temporeros y trabajadores en régimen de jornada parcial y se 

extiende la práctica de encargar  a personal exterior determinados servicios 

para disminuir los costos de mano de obra en un mercado altamente 

competitivo”.17 

 

Esta nueva dinámica que se incorpora a nuestros países supone la 

acumulación de capital sobre la base de extraer plusvalía en otros contextos. 

                                                           
17 . Diario El Comercio., 08-12-2008 
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Esta nueva dinámica que se incorpora a nuestros países supone la 

acumulación de capital sobre la base de extraer plusvalía en otros contextos. 

 

Los más sofisticados medios técnicos puestos en marcha tienen la propiedad de 

limitar la participación valorizante de la fuerza de trabajo del obrero y en consecuencia 

limitan la producción de nuevo valor y en plusvalía en esos núcleos de tecnología 

avanzada. La fuerza valorizante se ha convertido en infinitamente pequeña, no hay 

creación, sino transferencia de valor. Varias tecnologías nuevas, agentes de producción, 

no crean nuevo valor, sólo transfieren al producto parte ínfima del valor acumulado. 

Así deja de producirse plusvalía. Por eso mismo juega papel definitivo internacionalizar 

la economía y traspasar a los países no industrializados procesos productivos de 

tecnología menor. 

“La principal fuente de sus ganancias se encuentra, en los términos 

de la economía política, en las rentas tecnológicas o sea en el diferencial de 

productividad entre países, empresas y ramas industriales”.18 

 

Obviamente que esta nueva situación lleva al Derecho Laboral hacia la 

priorización de las relaciones individuales de trabajo. Los empresarios en la nueva 

                                                           
18 . CORTIZAR R., y otros.,  Ministerios de Trabajo en el  Siglo XXI., Oficina Internacional del  Trabajo. Perú ., 2000 
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dinámica de las empresas requieren tener el control de la relación laboral y la 

plantilla obrera sobre la base de desmantelar mecanismos de tutela colectiva 

tradicionalmente legitimados en las relaciones obrero-patronales. La asociación de 

trabajadores y sus inmediatas consecuencias, la contratación y el conflicto colectivos, se 

mantienen en la formalidad jurídica pero ceden importancia y peso a la relación 

individual de trabajo que, en nuevas condiciones, se reinstituye bajo el control 

absoluto de los dueños del capital. La inmediata consecuencia es la inestabilidad de la 

relación jurídica, la generalización del despido sea por vía del Visto Bueno o de la 

decisión unilateral e intempestiva patronal y por ello no es nada raro que se haya 

incrementado el desempleo. 

En esta lógica es que se inscribe, primero, la introducción de cláusulas de 

terminación de relaciones laborales en la contratación colectiva conocidas como 

compras de renuncia o renuncias voluntarias en instrumentos como los suscritos en 

Petroecuador, desde los últimos años de la década de los 89 o en Ecasa y, segundo, la 

existencia de despidos masivos que han terminado con plantillas enteras de trabajadores 

en empresas importantes como La Internacional, Edesa, Pintex, Licoresa, etc., bajo la 

vigencia de la Ley 133. 

El obrero individualmente considerado, bajo requerimientos impuestos por la 

dinámica tecnológica aparece subordinado a la empresa y como sujeto transitorio y 

aparentemente disminuido en su trascendencia dentro de las relaciones de 

producción, El desarme de su capacidad negociadora del contrato sigue la misma lógica 
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inicial: sin colectividades obreras se impone la voluntad patronal. "El 

desmantelamiento del Derecho Social en el campo laboral expone otra vez al obrero 

al arbitrio capitalista que, ahora, suma a la tradicional explotación los mecanismos 

tecnológicos,19 en los que, de otra parte, se excluye a la fuerza de trabajo dependiente 

y, en muchas ocasiones, utiliza la del propio usuario. Al respecto son demostrativas 

las afirmaciones que siguen: 

 

"Históricamente la situación más favorable al capitalismo en su 

enfrentamiento con los asalariados la constituye la desorganización de estos y 

el aumento de la competencia en el interior de la clase obrera por la venta de 

su fuerza de trabajo... Los patronos saben que el desempleo produce obreros 

más dúctiles. Ampliar el número de desempleados significa a las empresas 

poder reducir salarios, incrementar la productividad mediante la 

innovación tecnológica, y aumentar sus beneficios (si a esto se unen las 

políticas neoliberales, en relación con la reducción de la seguridad social), se 

obliga a los trabajadores a entrar en el mercado de trabajo a cualquier 

precio, plegándose a salarios bajos y aceptando el deterioro de las condiciones 

de trabajo" 20 

                                                           
19 . Obra citada 
20 . Obra citada 
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Muchas compañías han cambiado el tradicional esquema de mercadeo masivo 

personalizado.   Con un  novedoso estilo, están forjando vínculos tan estrechos con los 

clientes que han logrado mantenerlos leales al producto y, sobre todo, han ganado 

mucho dinero. 

 

Durante los últimos años muchas compañías han empezado a desarrollar más 

vínculos personales y de largo plazo con sus clientes.  Este enfoque, conocido 

generalmente con diferentes nombres, como mercadeo de relaciones, mercadeo de 

base de datos y mercadeo uno a uno, es un claro abandono del mercadeo de masas 

que por muchos años había sido la norma. 

 

Algunas empresas van más lejos.  Están forjando vínculos con los clientes, que 

dan lugar a algunos tipos de vida social genuina entre una compañía y sus clientes y 

entre los mismos clientes.  En otras palabras, el nuevo mercadeo personalizado,  un 

desarrollo económico esencial, muestra algunas señales de tener efectos sociológicos. 

Por supuesto todos estos adelantos son, en si,  estrategias de  mercadeo.  No  les 

interesa crear fuerzas sociológicas puras, sino obtener ganancias. 
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En la estrategia de la segmentación laboral una minoría de trabajadores de alta 

calificación o destinados a una  formación de alto nivel es  seleccionada para conocer 

más o menos a fondo las tecnologías y sus aplicaciones, incluyendo aspectos de 

planeación, supervisión, mantenimiento.  La mayoría de la fuerza laboral queda 

excluída de la comprensión de estos fenómenos.  Mediante esta formación selectiva y 

excluyente se preparan los pocos cuadros que con el correr del tiempo seguirán 

gozando de contratos de trabajo a termino indefinido, se convertirán en el núcleo 

estable dentro de la empresa, mientras los demás poco a poco serán despedidos 

definitivamente o luego, algunos de ellos, reenganchados mediante contratos a término 

fijo, en períodos muy cortos.  O serán motivados para que monten una microempresa 

cuya producción será mercadería cautiva del mismo anterior patrón o empresa.  Lo 

anterior se combina con el traslado a los clientes de parte de las actividades que antes 

desempeñaban los trabajadores sistemas de autoservicio, cajeros automáticos. 

 

7.1. Después del invierno. 

 

Aunque los teóricos que ahora profesan como objetivo de sus investigaciones 

los fenómenos de orden reniegan a la máxima de que la ley expresa la voluntad de la 

clase dominante, la realidad les repite a cada paso y delante de sus ojos que esa no es 
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una ilusión.  Y lo mismo que esa realidad arroja a los ojos teóricos, también lo pone a 

la vista de la clase obrera, sus organizaciones y sus dirigentes. 

 

Manteniendo en la mira otras medidas  laborales como la unificación salarial, 

la extensión de la jornada laboral a 48 horas  “el país necesita trabajar más, han 

dicho; lo que ocultan es a dónde irán a parar las riquezas generadas por tal trabajo 

que, como no puede ser de otra manera, los ejecutarán los obreros sin modificación 

sustancial de sus ingresos”21 , y las que se derivarán de las privatizaciones de las 

empresas públicas, provocan nuevas acusaciones contra los trabajadores, sus 

organizaciones y sus derechos.  Bajo el peyorativo de “pipones”, sin discrimen, crearon 

una base ideológica de legitimación al desmantelamiento de la economía estatal.  La 

primavera no es, por tanto una perspectiva que apuntala a los explotadores en lo 

inmediato, sino a la voracidad de los intereses monopólicos, a menos que otros factores 

modifiquen dicho rumbo. 

El punto nodal que al parecer contribuiría a tal cambio, es el ideológico.  

Aceptando la existencia de un reflujo en la izquierda y centro izquierda (que, para 

“mal” de los agoreros del “fin”, es inevitablemente temporal), también debemos 

apreciar el “cansancio” de las masas respecto de la tantas veces ofertada solución que, 

tras cada gobierno, se revierte en más y más medidas de ajuste.  Ellas no encuentran 

                                                           
21 . TRUJILLO Julio César., obra citada, página 281. 
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alternativa válida y concreta que, con credibilidad, les convoque a ejercer su oposición 

a esas agresiones y tal falencia deviene no solo de la debilidad orgánica de sus 

agrupaciones gremiales y políticas sino de la asimilación ideológica de las tesis del 

neoliberalismo que no se ha combatido con oportunidad.  Agustín Cueva, al referirse a 

que en América Latina todavía está lejos de consolidarse un “conservadorismo de 

masas”  cita  , nos advierte sobre este fenómeno.  Y es que la burguesía, sin dejar de 

tener en cuenta otros aspectos de la relación con las masas, ha principalizado la lucha 

ideológica y, sus avances, tal como lo prevén los santafesinos, le permiten aliviar otros 

factores conflictuales. 

 

Sobre la base de la campaña reaccionaria que justifica los cambios operados (y 

deseados) en las relaciones laborales y su legislación, se va legitimando una nueva 

óptica sobre los sindicatos y los derechos obreros, convirtièndolos en “ajenos”  y 

“contrarios”a los trabajadores y a la población, a tal punto que “a pocos interesa” si las 

reformas eliminan o disminuyen o no esos derechos o si preservan o no la 

constitucionalidad; tales problemas van ubicándose fuera de la cotidianidad o el 

pragmatismo que ha infundido la ideología burguesa en las masas y les conduce a tener 

como casi exclusiva preocupacón lo inmediato, la supervivencia. 
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La ausencia de una apreciación clasista de la necesidad de la revolución, de los 

“paradigmas” que, en lo ético, nos mueven a la búsqueda de la justicia, la igualdad el 

humanismo y el fin de la sociedad de explotación, revelan, en la medida que se va 

generalizando, esa “pérdida de identidad” a la que aludí al referirme a la situación del 

Movimiento Obrero y que se afinca por la capacidad de difusión con que cuenta el 

sistema y las limitaciones de las facciones democráticas para ejecutar la suya, aunque el 

espíritu de clase se alimenta de las acciones y proclamas de los movimientos sociales 

emergentes y de las posiciones más consecuentes del movimiento sindical. 

 

Nuestra posición ante estos cambios, salvo excepciones, ha estado notoriamente 

“cargada” de una tácita aceptación de que son necesarios y que de lo que se trata es de 

poner “alternativas” ante tales necesidades.  En el discurso neoliberal, como trasfondo, 

se ha difundido el criterio de que la crisis requiere de “sacrificios” y de que no hay más 

opciones que las contenidas en los recetarios fondomonetaristas.  La endeble 

proposición de “salidas” que formulas la izquierda y las organizaciones de masas que 

se limitan a “negociar” las medidas casi dejando a un lado el enfrentamiento a  la base 

ideológica que la sustenta parecen no ser accesibles a las masas o no tienen suficiente 

argumento y “objetividad” para persuadirlas de su justeza.  Encerrados en debate de 

“los efectos” de la política de ajuste y un abstracto carácter de clase en ella, hemos 

perdido oportunidades para actuar en la dirección del movimiento social. 
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Emprender por un sostenido trabajo por “ recuperar ideológicamente” a la 

población; sostener el carácter clasista de la sociedad, el Estado y su legislación; 

involucrarnos en la generación de planteamientos que, a la par que impliquen 

alternativas ante los problemas inmediatos, lleven a los explotados a mirar el futuro; 

volver a la difusión de la teoría científica y la ética del humanismo revolucionario; 

motivar las acciones de masas no solo en base a las “tareas” que exige la coyuntura, 

sino en la constatación y análisis de las desigualdades que se profundizan a costa, 

aunque suene lírico, del hambre y sufrimiento de la gran mayoría; mostrar que el 

futuro, bajo estas condiciones, nos lleva a una organización de la economía en la que, 

bajo el pretexto de la calidad, con brutalidad seremos sometidos a peores diferencias, 

parecen ser parte de un discurso que no acaba de agotarse y que entraña la única 

posibilidad cierta de alcanzar la salida a la crisis, a la explotación y a las graves 

desigualdades que hoy son el peso que queremos acabar.  Una lucha ideológica que no 

reivindique solo la “conciencia de la pobreza” sino “de las diferencias”, que 

muestre que no solo nosotros tenemos obligaciones, sino ellos y, que reconstituya la 

dignidad de los trabajadores y sus organizaciones, esa es, al parecer, la contrapartida a 

la manipulación burguesa sobre las relaciones laborales.  La recuperación ideológica, 

así, es cuestión de demostrar el discurso neoliberal y su lógica. 
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7.2.  De sofismas y doble moral  

 

Lo que hemos sostenido en el transcurso de esta parte del trabajo no solo 

responde al cuestionamiento que se origina en una prejuiciada posición de defensa de 

los derechos obreros y del Derecho Laboral como rama jurídica.   Esa defensa está 

íntimamente ligada a las necesidades de mantener cierta racionalidad en el tratamiento 

de las relaciones laborales.  Quienes son beneficiarios de lo que han “rendido” las 

reformas laborales y los abusos en su aplicación, quienes han logrado torcer las 

actuaciones de la autoridad del trabajo, alejados del interés social y obnubilados por la 

rentabilidad a la que han confundido con la eficiencia, no reparan en las consecuencias 

futuras de sus acciones y ventajas.  La defensa de lo social y lo obrero, nace de una 

elemental consecuencia con la preservación de lo humano, entendido que no puede 

existir realmente en las condiciones de miseria, inseguridad, explotación, 

discriminación y diferenciación que se han agudizado ahora más que nunca. 

 

El interés egoísta, natural y clásico en la condición moral de esta sociedad, no 

tiene otra tendencia fundamental.  Y, claro, en el nivel ideológico la fórmula como 

“interés de todos” convencido de cada individuo persigue lo mismo y, así, coincide 

universalmente.  Esta es la base en la que se asienta su discurso.  Consecuentemente, en 
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el nivel discursivo, adopta la lógica de los sofismas porque no de otro modo puede 

legitimar la doble moral que supone su interés. 

 

Vale considerar que la verdad no es, para la formación de los humanos, una 

cuestión de pura lógica o de construcción del conocimiento científico.  Moralmente, la 

mentira en condenada y, en el caso de que la falsía se produzca bajo juramento, se la 

han sancionado como delito.  Hablar sin la verdad, es una transgresión. 

 

En los tiempos que corren, sin embargo, parecería que se han trastocado los 

parámetros y los sofistas no solo han legitimado su actividad ante la moral sino en el 

mismo terreno de la ciencia social. 

 

El neoliberalismo, para legitimar sus propuestas, primero, ha difundido el 

pragmatismo como filosofía de la vida y, segundo, ha creado en base a él un ambiente 

para la libre circulación de los sofismas y la doble moral; con la etiqueta del “espíritu 

práctico” la sociedad acepta el discurso que justifica la política impuesta por sus 

difusores y apologistas.  Obviamente que lo que dicen sofísticamente y practican en esa 
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doble moral las resulta de mucha necesidad para sus fines porque solo desnaturalizando 

los hechos y las prácticas consiguen que lo que dicen y hacen, pase por verdad o por 

justo y correcto. 

 

El pragmatismo, base filosófica de las actuales concepciones que se difunden 

hasta en los ensayos de los “sociólogos del orden”, en el discurso que exponen tiene, a 

su vez, una construcción lógica basada en la desarticulación del fenómeno respecto de 

su natural dinámica.  El análisis de la realidad, que en lo fundamental más tiene de 

comentario, se soporta en la lógica del pensamiento que construye intereses y juzga 

posibilidades más que en el que examina y formula conceptos.  Esto es notorio cuando, 

por ejemplo, se eleva a categoría de verdad que “la huelga no soluciona nada” cuando 

un criterio elemental que dé cuenta de la naturaleza de ese acto no se puede extrañar de 

que se trata de un acto de presión y no de una propuesta de solución a nada. 

 

Muchos más casos permiten apreciar lo enunciado.  Por ejemplo, mientras no 

hablan de sacrificar los “mezquinos” intereses individuales o de grupo (mientras se 

refiera a lo sindical, partidista, etc.) a favor de los nacionales, cuando de ellos se trata, 

esos mismos intereses son los prioritarios (por ejemplo, León Febres Cordero, frente a 

la propuesta de que se reúnan los ExPresidentes para formular salidas ante el 
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desgobierno nacional, decía que las diferencias ideológicas, que son un popurrí, hacen 

inútil la discusión y no hay posibilidad de acuerdos –Noticiero 24 horas, 10 de febrero 

1994, Teleamazonas); cuando requieren imponernos algo, incluso en base a 

“encuestas” de noticiero que recogen “opiniones” de personas –generalmente sin 

mayor formación o información-, lo difunden como “opinión nacional”, misma que no 

se toma en cuenta cuando es contraria a las medidas económicas antipopulares o frente 

a problemas como el territorial. 

 

Han dicho que “la competencia” garantiza al consumidor la calidad y el precio, 

pero es muy evidente que tal lógica no funciona, por ejemplo, con los comerciantes 

privados de hidrocarburos o los transportistas.  Mientras acusan al Estado de mal 

administrador e ineficiente (afirmación que esconde la realidad sobre quién lo maneja y 

a qué intereses sirve) siempre que enfrentan problemas recurren a él, como en el caso 

de los bananeros en la crisis comercial con los mercados europeos.  Y, a propósito, nos 

han dicho que el libre mercado es el modelo adecuado de relaciones económicas 

nacionales e internacionales, sin embargo sus más fieros defensores adoptan medidas 

de protección en contra de la importación de varios productos latinoamericanos. 
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Entre tanto los empresarios –algunos les han denominado empresarios- que 

obtienen ingresos inimaginables para un funcionario del Estado de nivel directo, peor 

para un simple peón de construcciones, nos dicen que las elevaciones salariales, son 

inflacionarias sin embargo de que economistas de su propia raigambre –por ejemplo, 

Pablo Lucio Paredes, ExSecretario de Planificación del CONADE- demuestran que tal 

afirmación carece de sustento.  Y, a renglón seguido, declaran públicamente que están 

preocupados por la pobreza y el desempleo al tiempo que, tanto en las instituciones 

públicas como en las privadas, desatan una ola de despidos masivos con los respectivos 

saludos a la eficiencia del proceso “modernizador” que los determina. 

 

Mientras es notoria la inmensa corrupción que sacude los más pequeños 

espacios del Estado y a una gran parte de lo privado –Andrés Vallejo en un editorial del 

Diario Hoy evidenció lo que todos sabíamos, que para que existan funcionarios 

corruptos deben existir los corruptores beneficiarios (no dijo que una gran cantidad de 

esos funcionarios provienen del sector privado)-, nos quieren hacer creer que los 

adinerados o los empresarios privados, por naturaleza, son eficientes administradores y 

honestos.  Estos individuos son los que han pretendido “explicar” su inmortalidad bajo 

el rimbombante slogan de “estar a favor de las obras y no de las ideologías”, sobre todo 

cuando de los camisetazos se ha tratado. 
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El pragmatismo ha creado, en esa lógica, una nueva plataforma para el discurso 

y el comportamiento político.  Incluso ha logrado estigmatizar a aquellos que se le 

oponen.  Partiendo de esa difundida posición que adquiere la apariencia de apoliticismo 

que determina que muchos aspectos eminentemente políticos sean tratados como 

cuestiones que deben ser abordados desde la “eficiencia de los técnicos” y sataniza toda 

discusión “politizada”, atraviesa el discurso que falsifica las posiciones bajo el 

argumento de que está agotada la ubicación entre la izquierda y derecha y, concluye, 

sin embargo, en la etiqueta impuesta risiblemente, a los contrarios, de “conservadores”.  

El objetivo, como se apreciará, es desmantelar la participación política de los actores 

sociales para forzarlos a una ubicación dentro de reglas nada claras en el ejercicio del 

poder y la democracia; permitir una movilidad más cómoda en las acciones, 

desentendidas de los principios y la ideología; y, eliminar de antemano la contradicción 

“conservadora” que, en su óptica, carece de posibilidad en el proceso, puesto que no 

incluye sus intereses en los mismos presupuestos de la “modernización” preconcebida 

por ellos. 

 

Tal es la legitimación que ha alcanzado esta particular forma de concebir y 

actuar, que los valores éticos que sustentaron la convivencia de hace poco y cuya 

trascendencia implicaba la formación del individuo honesto, capaz e íntegro, han sido 

ubicados como lo contrario.  Es muy común encontrar que alguien sostenga que el 

honesto es un “pendejo” .  La inmortalidad es mostrada como “viveza” o como 
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“inteligencia” y el astuto es reconocido como “ejemplo”.  Las virtudes son parte de los 

museos. 

 

La conveniencia, incluso circunstancial; sus intereses en torno a la acumulación 

del capital;  la necesidad de funcionar sin reglas fijas (para ellos) son, entre otras, las 

bases de sus afirmaciones y actuaciones cambiantes.  Obviamente que en esa 

zigzagueante postura facilitan el deterioro moral de la sociedad, la legitimación del 

oportunismo y la corrupción y que campee la ley del más fuerte y del más “vivo”. 

 

Esta es la palestra en que se mueven las acciones del neoliberalismo y sus 

beneficiarios y esas son las reales connotaciones de su lógica sofística y su doble moral.  

En este contexto hay que entender alocuciones como “…la educación pierde parte de 

su valor cuando no es aplicable a los desafíos que se presentan en la vida… debe ser 

más pragmática”22    o las que se emiten cuando se alude a la necesidad de atender el 

clamor o dolor popular para justificar los proyectos represivos sobre la cadena perpetua 

o acumulación de penas o, el antidemocrático y antilaico de la educación religiosa, 

clamor y dolor del que nunca se ocupan cuando se trata de las condiciones en las que 

                                                           
22 . PLA RODRIGUEZ, obra citada 
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queda una familia de un obrero despedido o de un obrero con salarios como los que se 

pagan en este país. 

Ese mismo contexto es el que debe tenerse en cuenta cuando los apologistas de 

la miseria pretenden meter por los ojos y los oídos, a la fuerza, que las reformas 

laborales favorecen a los trabajadores y que solo es de tozudos no aceptarlo.  La 

realidad, en lo poco que va de la historia neoliberal, es la primera que se resiste a 

admitir que la verdad pueda ser cambiada por los sofismas.  Veamos, pues, como se 

expresa esa testaruda realidad. 

 

7.3. El deterioro obrero 

 

El Derecho Laboral y, en general, el Derecho Social se configuran como un 

reconocimiento a las desigualdades que genera la explotación y sociedad capitalista.  Si 

bien no constituyen una concesión –mucha sangre tuvo que correr para  que se 

consagren estas nuevas formas jurídicas- se han desarrollado frente a la pérdida de 

legitimidad del sistema en virtud de la miseria generalizada que obliga al 

reconocimiento de que tales situaciones de evidente injusticia no pueden continuar.  

Hoy por hoy nos encontramos  en los inicios de una nueva etapa que nos conduce, al 
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menos en América Latina, Asia y África, a una situación de agravamiento de la 

pobreza. 

A diferencia del discurso que intenta convencernos de que las decisiones del 

Estado son beneficiosas y producirán un mejoramiento de las condiciones de vida, la 

realidad muestra un resultado inverso.  Los estudios científicos y trabajos periodísticos 

están llenos, en esta época, de un sinnúmero de datos que revelan esa realidad. 

 

“Un informe del I.S.E. (Instituto Sindical Europeo) titulado flexibilidad y 

empleo: mitos y realidades (1985) ha mostrado que este término (flexibilidad –

R.C.-) ha servido de mampara a prácticas de organización del trabajo y de gestión 

de la mano de obra que, lejos de mejorar la productividad de las empresas, su 

principal papel es una deterioración de las condiciones de empleo y de trabajo” 23. 

   

En materia de salarios, esto es tan notorio que ni siquiera las propias esferas 

gubernamentales o los institutos del sector empresarial como el Centro de Estudios y 

Análisis (CEA), que se esfuerza por eludir la realidad, pueden ocultar la disminución 

de la capacidad adquisitiva de los salarios obreros.  Al respecto, excusándonos por la 

                                                           
23 . GUERRERO FIGUEROA, Guillermo.-Introducción al Derecho del Trabajo,  Editorial Temis, Bogotá 1997. 
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extensión reiterada de las citas, vale mostrar las afirmaciones que no tienen como  

fuente a las organizaciones obreras, precisamente: 

“Comparar el salario con respecto al dólar… es otro factor preocupante.  

En 1980, el salario mínimo vital equivalía a  202,7 dólares; en 1983 a 92,5; en 1987 

a 118,2; y de ahí no ha podido recuperarse –como en otros años- y en 1990 estuvo 

en 65 dólares mientras que el estimado para 1991 es de 62.”24 

 

La Revista Martes Económico, al medir el índice del poder adquisitivo del 

salario 1992 muestra que en ese año, empezando en enero con un índice de 92% en su 

capacidad de compra, disminuyó, en diciembre, a un 55%. 

 

Otras cifras muestran, comparativamente, el maltrato salarial a los obreros 

ecuatorianos: 

 

                                                           
24 . Revista. ECONOMUNDO, Edición de Colección., Año 2 No 14, Enero de 2008 
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“El costo mínimo de la mano de obra en Ecuador alcanza los 60 centavos 

de dólar por hora, mientras en México es de 2,35 dólares, en Corea del Sur de 4,93 

dólares, en Japón de 16,16 y en Canadá supera los 17 dólares.”25 

 

“En la distribución funcional del ingreso, más del 85% del ingreso nacional es 

destinado a remunerar a propietarios del capital y trabajadores de cuenta propia, menos 

del 15%se destina a salarios; pero  aún más ilustrativamente, los recién evaluados 

niveles de pobreza e indigencia ubican a un 80% de la población nacional en tales 

circunstancias…” 26 

 

“Los trabajadores ecuatorianos tienen el salario más bajo del Pacto Andino (30 

dólares mensuales)…Estudios del Instituto de Investigaciones Económicas de la 

Universidad Central revelan que en los últimos 15 años (1979-1994) el salario, en 

términos nominales, aumentó un 3 mil 200%, al pasar de 2 mil a 66 mil sucres”.27 

 

                                                           
25 . Revista Economundo, citada 
26 . Revista ECONOMUNDO., Año 2. No 14, Enero de 2008 
27 . Revista Gestión. Economía y Sociedad.,., Marzo 2010. No 189., Dinedicciones. 



78 

 

 

” Mientras tanto, el precio del dólares incrementó un 8 mil 700%, más de dos 

veces del alza salarial.  La cotización en 1971 era de 25 sucres y ahora es de 2 mil 200 

sucres por cada dólar. Un artículo de la revista Gestión No 7 de enero de 1995 pàg.63, 

titulado “De Hamburguesas y Salarios” al referirse al estudio comparativo de precios y 

salarios realizados por la Unión de Bancos Suizos en 53 ciudades del mundo, señala 

que  hay pobreza y reducción de mano de obra y que el trabajo consecuentemente se 

escasea”28  

 

Existe, ciertamente, una correspondencia directa entre el deterioro 

experimentado en las condiciones de vida de la población y el crecimiento de la 

violencia.  El 65% de la población está bajo la línea de pobreza. 

 

“En Sudamérica, la misma canasta requiere US$ 292 como promedio, y en 

Bombay y Nairobi tan solo US $ 126.  En el Tercer Mundo, acceder a esta canasta 

resulta muy difícil para un sector cada vez más amplio de la sociedad.”29 

 

                                                           
28 . Revista Gestión citada. 
29 . Revista Economundo., citada 



79 

 

 

Sin embargo, en consonancia con las afirmaciones efectuadas por la Presidenta 

de la Junta monetaria, la economista  Ana Lucía Armijos, hay quienes sostienen que las 

medidas adoptadas en Ecuador han permitido una recuperación del ingreso.  En el 

artículo “”El ingreso real también se incrementó” (Idem. Pg. 71), calculándolos con un 

índice de precios al consumidor con base 1980 = 100 se establece que en 1991, 

“… esta cifra alcanzó el nivel más bajo, pues fue de 1857 sucres.  El año 

siguiente, se ubicó en un nivel de 2 151 sucres, hacia finales de 1993, el ingreso real 

mínimo fue de 2225 sucres, a fines de 1994, fue de 2770 sucres..,“…el impacto  

inflacionario de la presente elevación del ingreso será del orden del 1% en el mes de 

enero.”30 

 

A inicios de 1995, con la elevación del salario mínimo vital a 75000 sucres, se 

ha sostenido que la remuneración mensual alcanzaba a la suma aproximada a los 300 

000 sucres (incluídos las partes proporcionales de las remuneraciones conocidas como 

décimas y sin las deducciones).  Esto, sin embargo, ubica al ingreso total en un 

equivalente aproximado a los 130 dólares que si bien demostrarían una recuperación, 

de ningún modo es igual al valor del año 1980 ni permite la satisfacción de las 

necesidades de una familia obrera. 

                                                           
30 . Revista Gestión, citada 
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El artículo de Enrique Sierra y Oswaldo Padilla, del ISEC en el diario Hoy del 

14 de Mayo de 1995 –pg. 9ª- “Pobres se endeudan más”, refiriéndose a las incidencias 

que el deterioro de las masas tiene en las condiciones de vida, da evidencia de lo 

siguiente: 

“… la línea de pobreza sería aquella en la que la familia gasta más de lo que 

recibe y el gasto en alimentos es mayor al 50% del ingreso.   “ Dentro de ésta existen 

los más pobres o indigentes, que gastan más del 25% de su ingreso y que en 

alimentación utilizan por sobre el 60%de dicho ingreso. “ De acuerdo a estos 

parámetros y los datos de la Encuesta de Hogares ,el 83% de los hogares urbanos se 

sitúa (en 1991) debajo de la línea de pobreza; reciben apenas el 49% del ingreso 

urbano, y su gasto en consumo en consumo final resulta 11% mayor que su ingreso, lo 

cual significa que la brecha lo cubren con endeudamiento, subsidios u otras formas de 

donaciones.  “…los indigentes… éstos gastan mensualmente cerca del 19% más de lo 

que perciben.  En tal condición se hallan más de dos millones de personas.”31 

 

Estos mismos autores dan cuenta de que, a diferencia, los sectores que 

concentran la riqueza representan apenas el 2% de la población urbana –apenas 127 mil 

personas- que se apropian del 20% del ingreso cuyo promedio mensual “es casi 26 

veces más alto que el de los indigentes y 16 veces mayores de quienes están en la línea 

                                                           
31 . Diario HOY, Enero 2009, página 9 
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de pobreza”.  La clase media, por su parte, de sus ingresos destina el 96% de su ingreso 

corriente mensual  a satisfacer sus necesidades teniendo como capacidad de ahorro “el 

pequeño margen del $% que les queda”.32 

 

Tal es la concentración que genera el modelo neoliberal que la prensa no tiene 

empacho en publicitar la “eficiencia” del capital financiero.  El diario El comercio del 

19 de enero de 1995 –pg.B4- informa que el Superintendente de Bancos reveló que las 

utilidades de los bancos crecieron –en 1994- en el 237 por ciento y que en cifras 

significan 238 mil millones de sucres.  Esta suma, por supuesto, es repartida entre esa 

minoría de propietarios de la banca, principal beneficiaria de la situación de miseria de 

la casi totalidad de pobladores respecto de los cuales otros autores sostienen que la 

remuneración. 

 

“…no logra cubrir el valor de la canasta básica familiar, a diciembre de 1994, 

fue de 831 727 sucres mensuales, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC).  Existe, por lo tanto, un déficit promedio de 298 146 sucres en cada hogar 

ecuatoriano”. 33 

                                                           
32 . Lo remarcado es de los autores. 
33 . Revista Gestión No 7., Enero 2008., página 71 
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Otros datos extraídos de la precitada revista GESTION No. 7, sostienen que en 

los países como el nuestro es necesario realizar jornadas laborales equivalentes a 8 días 

para comprar lo que en Europa se lo puede conseguir con un día de trabajo (artículo 

“Más trabajo en el Sur”, pg. 63) y, más adelante, da  cuenta del deterioro del salario 

mínimo vital al indicar que éste, en 1980, representaba el 72,7% del ingreso mínimo y 

ha ido disminuyendo con el transcurso del tiempo, hasta representar el 22,6% (artículo 

“Salarios y presiones inflacionarios”, 34 

 

Otras referencias aluden con dramatismo a los índices de pobreza, al desempleo 

y a las escuelas que el neoliberalismo va dejando tras su paso en los países del mundo.  

Un titulo del diario HOY es muy elocuente: “El suicidio, amargo fruto del desempleo.  

El incremento de suicidios en los varones de Gran Bretaña, es del 80 por ciento ”35 .  

Claro está que esto no obsta para que los diarios más prestigiosos del mundo 

capitalista, con ironía, nos muestren perspectivas “alagadoras”.  En la revista CASH 

internacional No 36 marzo 94, aparece un artículo titulado –con sentido de humor 

negro- “Los pobres del mundo ya no serán tantos (publicado por el The New York 

Times) y en el sumario sostiene que “La vieja noción de que el desarrollo es la mejor 

forma de controlar el desmesurado aumento de la natalidad está siendo revaluada por la 

realidad.  El tercer mundo le ha ganado la batalla a la explosión demográfica.”; en él la 

apología de los anticonceptivos no da cuenta de la miseria como factor de detención al 

                                                           
34. Revista Gestión citada página 71  
35 . Diario HOY.,  Enero 31  2009, página 8 
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crecimiento demográfico ni al futuro real de las masas empobrecidas.  Sus alusiones a 

la disminución del crecimiento demográfico se parecen mucho a aquellas que nos 

refieren en decrecimiento de los índices inflacionarios pero que ocultan que su base 

está en el hecho de que la población ya no compra como antes. 

 

A esto se suma los altos índices de desempleo que en el Ecuador bordean  el 

17% y que, sumados al subempleo están alcanzando la escandalosa proporción del 70%  

de personas que, en relación al PEA, carecen de ingresos fijos.  La misma OIT, con 

preocupación señala lo que ocurre a nivel internacional y que confirma que la tendencia 

en nuestro país resulta de un fenómeno que muestra la verdadera crisis y dinámica de la 

sociedad actual.  Según esta oficina internacional, aproximadamente 30% de la fuerza 

laboral del mundo –unos 820 millones de personas- está desempleada a subempleada, 

cita  constituyendo la tasa más alta desde la Gran depresión de la década de 1930.  Para 

el caso ecuatoriano baste lo que uno de los diarios del país registra como dato: 

 

“…igualmente, el mercado de trabajo, afectado por la inestabilidad en la 

generación de empleo muestra elevados niveles de desempleo abierto (14% de la PEA) 

que, en caso de flexibilización, representarían nuevas caídas en los montos 

remunerativos, ya de por sí muy bajos (¿competitivos?) en relación al exterior.” 
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Si esta es la situación de la fuerza de trabajo en nuestros países –que, por lo 

demás, presiona duramente sobre el mercado laboral-, es explicable que América 

Latina se haya convertido en mercado que empieza a verse con interés para las 

inversiones de las transnacionales (en principio, este era una de los fundamentales 

objetivos de la reforma en curso).  Es interesante, al respecto, lo que anuncia un 

artículo de The Economist: 

 

“A finales del año pasado, muchos gerentes de fondos comenzaron a retirar su 

dinero del sudeste asiático para invertirlo en América Latina.  Aunque casi todos los 

economistas están convencidos de que las dos regiones serán las de mayor crecimiento 

en el orden mundial, las acciones son más baratas en América Latina.”  (Esto prueba la 

rentabilidad que ahora tiene el capital con la sobreexplotación acuñada con las 

reformas.36 

 

“Banerji (Arnab Banerji, jefe de inversiones de Foreign & Colonial Emerging 

Markets) también ha reducido sus operaciones de inversión en Malasia y Tailandia, al 

punto que el 46% de sus cuentas de fideicomiso está siendo ahora invertido en América 

Latina.  Otras instituciones han hecho el mismo cambio. 

                                                           
36 . Revista Economundo, de Colección, citada 
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“…Los europeos apenas comienzan a ser parte de este juego.  Tanto británicos 

como suizos han comenzado a comprar en serie; y los gerentes de fondos con un 

conocimiento especial de América Latina se ven mucho ahora en Londres.”37    

 

Y eso no es todo.  Si el deterioro obrero muestra esas características es porque 

la economía mundial y nacional tiene condiciones que el capitalismo no puede superar.  

La inflación sin embargo de los esfuerzos que se hacen por reducirla, ha bajado desde 

un 60% en 1992 al 31% en 1993 y al 25% en 1994, obviamente, a costa de restringir el 

consumo de las masas.  El ahorro público se genera `por la vía de los despidos de 

empleados bajo el eufemismo de “reducción del Estado”; este gobierno se complace 

anunciando que entre 1992 y 1993 han salido cerca de 35.000 empleados públicos y 

que el ahorro que esto genera es del orden de los 180 millones de dólares anuales.  Y 

como “aliciente” se anuncia que frente al crecimiento del nivel de inversión que se 

efectúa especialmente en la construcción pública y privada, se espera la consecuencia 

positiva de que desempleo empiece a bajar a razón de 1 punto  cada año y que aunque 

ello parezca poco, significa integrar anualmente al gran número de 40 000 personas. 

 

                                                           
37 . Revista citada 
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De otra parte, mientras crece el presupuesto nacional, no precisamente para 

atender las obras sociales, como se sabe –en 1995 asciende a aproximadamente 8,1 

billones de sucres, hay quienes no logran explicarse a dónde van a parar los inmensos 

recursos que general el trabajo de los ecuatorianos.  Sin embargo, los mismos analistas 

del sistema den cuanta de ese destino.   

 

“El exceso de dinero de la economía se está dirigiendo básicamente hacia 

los mercados y capitales (bolsas de valores) y hacia el inmobiliario (edificios, 

terrenos, etc.)”38 

“El ahorro total en el sistema financiero al finalizar 1993 era de cuatro 

billones de sucres.  El exceso de crecimiento monetario es del orden del 25% al 

30% , equivalente a unos 500 millones de dólares.  En las bolsas de valores el 

aumento de operaciones ha sido de unos 300 millones de dólares y para que el 

mercado inmobiliario haya absorbido el resto basta que adicionalmente a 1993 se 

hayan, por un lado, construido(o negociado) 80 edificios de 12 pisos con 250 

metros cuadrados por planta a un costo de 500 dólares el metro cuadrado, y que, 

por otro lado, se hayan negociado 1 millón de metros cuadrados de terreno a 50 

dólares el metro.  Nada de esto es excesivo ni sorprendente.”39 

                                                           
38 . Revista citada 
39 . Revista citada. 
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De modo que, después de haber revisado esta inflexible realidad, podemos 

apreciar que la flexibilización laboral que nos anunciaron como condición necesaria 

para “el desarrollo” y para “no estar fuera de la historia” ha alcanzado, hasta aquí y 

como se verá, importante parte de sus intenciones:  

- Crear condiciones favorables a la extensión del tiempo de utilización 

efectiva de los equipos y las instalaciones (sin embargo esto tiene aún 

limitaciones para aprovecharse); 

- Viabilizar la disminución de los costos salariales (en Ecuador, para que se 

complete la reforma y sin perjuicio de lo logrado, sigue pendiente, “la 

unificación salarial”); 

- Acrecentar la brecha que separa a los pobres de los ricos en base a la 

cada vez más despiadada capacidad de acumulación (todo el proceso 

neoliberal en la economía ha generado las condiciones de vida que son 

constatadas por todos nosotros en la cuotidianidad, sin embargo, los obreros 

han visto más agravada su situación por la imposibilidad de respuesta en la 

propia empresa); y, 

- El deterioro de las garantías y protecciones otorgadas a los 

trabajadores por la  ley y por la contratación colectiva. 
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7.4.   Lo Social: su necesidad y preservación 

 Entender, bajo las consideraciones que quedan expuestas, que lo social es un 

elemento necesario a tenerse en cuenta en cualquier modelo económico, no solo que 

nace de la convivencia, para quienes detentan el poder, de evitar la conflictividad social 

sino de lo absurdo que sería entender el desarrollo de la producción y de la humanidad 

sin que suponga el beneficio a favor de los mismos seres humanos.  No tiene sentido 

haber logrado tal nivel de avance en las fuerzas productivas si tan solo se posibilita con 

aquello la proliferación de la explotación y de la miseria de la gran mayoría y su 

disfrute por un pequeñísimo sector de la sociedad.  Desde los clásicos griegos, el fin del 

esfuerzo humano, individual y colectivo, es el bienestar.  Desentendernos de éste solo 

muestra que la deshumanización del capital nos conduce a crisis cuyas características 

adquieren ribetes de tal gravedad como el reaparecimiento de altos índices de 

delincuencia con ingredientes violentistas alarmante o, de conflictos como los que libra 

estos momentos importantes parte de la población europea o, la legitimación de 

movimientos como el neonazi que profesan como solución, ante el desempleo y la 

pobreza, la liquidación xenofóbica. 

 

Si pretendemos sociedades gobernables es preciso partir de que es necesario 

gozar de legitimidad y que ésta nace de la aceptación de que se deben admitir los 
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intereses de los sectores sociales, que las exclusiones y exclusivismos solo tendrán 

vigencia temporal y, a fuerza de la confrontación, sucumbirán 

 

La percepción de esta realidad es la que, de inicio, debe ser democrática.  Ello 

implica tener en cuenta la diversidad de no solo de los actores sociales sino de los 

intereses a legitimarse. 

 

Si la Constitución Ecuatoriana contiene disposiciones que viabilizan la vida 

democrática, su eliminación o restricción. Si no goza de consenso, puede generar el 

efecto inverso al requerido (tal es el caso de los derechos políticos, seguridad social, 

derechos de las personas, economía y propiedad, relaciones laborales en el sector 

público). 

 

Por ello parece necesario delimitar lo social tanto en su relación con los otros 

aspectos de la convivencia en el momento actual y al futuro; y, su nivel de prevalencia 

y los elementos básicos que definan su atención.  Solo en tal orientación, adquiere 

fundamentación el debate sobre la legislación. 
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Hasta este momento no ha logrado justificarse la exclusión de lo social como 

objetivo prioritario de cualquier acción.  No tiene sentido pretender justificación a 

medidas políticas, modelos económicos, etc. Si detrás o al frente de ellos no se formula 

una propuesta sobre la solución de los problemas sociales.  Lo social tiene, por tanto, 

carácter fundamental respecto de lo que pretenda cualquier acción, y más sobre las del 

Estado.  Pero lo social solo refiere a la posibilidad de que los individuos gocen de 

determinados bienes y servicios?.  Lo sustantivo, ahora –fuera de la clientelar opción 

del Estado de bienestar- lo constituyen elementos como la libertad, la seguridad, la 

paz y el desarrollo integral y su marco de eficacia garantizados a todos.  Es 

evidente que esa garantía no nace de los particulares sino del Estado como órgano 

social. 

 

Recuperar el sentido de que la legislación es el instrumento básico de tal 

garantía, es uno de los aspectos.  Pero se requiere condiciones adicionales para su 

eficacia.  La primera es la adhesión social a la legalidad y ésta no es posible si las 

normas jurídicas excluyen intereses sociales que,  desatendidos, generen oposición e 

inestabilidad.  Ese es el caso de la evasiva a la diversidad cultural y nacional de los 

Estados. No basta legislar sobre seguridad social, apoyo a sectores pobres, estímulos a 

formas empresariales nuevas, etc. si su eficacia requiere del reconocimiento, también, 

de los derechos de las diversidades culturales y nacionales. 
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Y nada de esto tiene sustento real si no se garantiza a los pobladores ingresos 

que les permitan participar adecuadamente en el consumo, obtener márgenes de ahorro 

e intervenir en el proceso de satisfacción de necesidades en el contexto de los proyectos 

de la empresa privada y los programas estatales. 

  

7.5.   Ganadores y perdedores de la alta tecnología. 

 

Prácticamente la totalidad de los directivos de las empresas y de los 

economistas de más prestigio continúan afirmando que los espectaculares avances 

tecnológicos de la tercera revolución industrial tendrán efectos de lenta gestación: 

reducciones en los costos de los productos, incrementos en la demanda de consumo, 

creación de nuevos mercados y un creciente número de personas que trabajarán en 

empleos e industrias de alta tecnología con mejores remuneraciones. Sin embargo, ese 

concepto de efectos de lenta gestación, no  servirá de consuelo al creciente número 

de trabajadores que se encontrarán sin empleo o subempleados. 

 

Detrás de  las nobles declaraciones sobre los méritos de la reducción en  el tamaño 

de las empresas y la racionalización de la producción, nos encontramos con una realidad 

bastante distinta, poco discutida en el ámbito público.  En la década de los ochenta, del 
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siglo pasado, el sector secundario pudo reducir 13 millones de dólares por hora en salarios, 

por medio de la eliminación de más de 1.2 millones de puestos de trabajo. Las industrias 

de productos perecederos ahorraron cerca de 4.7 millones por hora en salarios 

reduciendo 500 000 empleos. Otros 3.1 millones por hora se obtuvieron mediante la 

reducción de los salarios de 10.75 a 10.33 dólares por hora. En conjunto, los 

trabajadores americanos, que a ellos nos hemos referido en los datos, ganaron 22 

millones de dólares por hora menos en la década anterior. El economista Pared Bernstein 

del Economic Policy Institute, argumenta que el recorte de los costes laborales. Ha 

llevado a una desinversión sistemática en la fuerza laboral, con consecuencias no 

previstas para la economía y para nuestra sociedad. 

 7.6.   El nuevo ejército en la reserva. 

Mientras que las condiciones de trabajo sujetas a procesos de reingeniería y 

aplicación de mecanismos de automatización incrementan el estrés y arriesgan la salud 

de los trabajadores, la cambiante naturaleza del trabajo también contribuye a su 

inseguridad económica muchos trabajadores ya no son capaces de encontrar empleos a 

tiempo completo y de tener un trabajo seguro a largo plazo. Belous compara el trabajo 

eventual con una aventura de una sola noche y advierte, no es la mejor forma de construir 

una relación de por vida. 
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Enfrentados a una economía volátil y altamente competitiva, muchas 

empresas reducen el núcleo de su plantilla y contratan a trabajadores temporales con la 

finalidad de poder incorporarlos y despedirlos con suficiente rapidez según las tendencias 

de mercado de cada extracción, e incluso de cada mes y semana. 

 

Los trabajadores temporales a tiempo parcial, por término medio, para trabajos 

similares entre el 20 y  un  40% menos en número que los trabajadores a tiempo 

completo. 

 

 7.7. Un nuevo contrato social. 

 

 La economía global basada en la alta tecnología va  más allá de los trabajadores 

en masa.  Mientras que las elites empresariales, directivas, profesionales y técnicos sean 

necesarios para hacer funcionar la economía formal del futuro, un número cada vez 

menor de trabajadores serán necesarios para fomentar la producción de bienes y 

servicios.  El valor de mercado de la mano de obra disminuye y seguirá haciéndolo.  
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Después de siglos de definir el valor del ser humano  en términos estrictamente 

productivos, la  completa sustitución del trabajo humano por máquinas deja a los 

trabajadores sin autodefinición válida o función social. 

 

 Al mismo tiempo que desaparece la necesidad del trabajo humano, el papel de los 

gobiernos sigue el mismo derrotero.  En la actualidad, las empresas multinacionales han 

empezado a eclipsar y asumir el poder de las naciones.  Las empresas transnacionales 

han usurpado cada vez más el papel tradicional del  estado y ejercen, en la actualidad, un 

control sin precedentes sobre la totalidad de los recursos mundiales, de los grupos de 

trabajadores y los mercados.   Las grandes empresas globales tienen activos que superan 

los productos internos brutos de muchas naciones. 

 

 El  cambio de una economía basada en los materiales, en la energía y en el 

trabajo a una basada en la información y en la comunicación reduce además la 

importancia del estado-nación como elemento decisivo para garantizar el futuro del 

mercado.  Una de las competencias fundamentales del moderno estado-nación es su 

capacidad en el uso de la fuerza militar para disponer de recursos vitales, captar y 

explotar a grupos de trabajadores a nivel local incluso a nivel global.  Ahora que la 
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energía, los recursos minerales y la mano de obra son cada vez menos importantes, que la 

información, la comunicación y la propiedad intelectual, en las estrategias de producción, 

no parecen  necesarias las intervenciones militares masivas.  La información y las 

comunicaciones, materias primas de la nueva economía global de alta tecnología, están 

más allá de cualquier tipo de limite físico.  Invaden todo tipo de espacios físicos, cruzan 

las líneas políticas y penetran en los estratos más profundos de la vida nacional. 

 

 8. La flexibilidad laboral. 

El concepto sirve para muchas cosas, pero en lo sustancial, refleja la 

ruptura del principio de continuidad de la relación laboral, estableciendo en su lugar 

el de la precariedad. En los pocos casos en que aún aparece formalmente, su víctima 

más importante será la estabilidad en el empleo. 

Se suele hacer referencia a la flexibilización de los salarios, de las jornadas y 

horarios, en el puesto y funciones, etc., etc., pero en rigor, su dimensión más notable  

aparece con respecto a la posibilidad de celebrar contratos individuales de trabajo 

temporales.  La lista es larga, su característica más notable en que se refiere a 
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contratos a corto plazo, renovables por período, iguales que exigen en término 

amplio para generar derechos, indemnizaciones y  nunca el de la estabilidad 

definitiva. 

 

8.1.   La Flexibilización laboral en la etapa neoliberal. 

La flexibilidad laboral  imperante. 

 

Con el comienzo de la actual llamada globalización laboral y el cambio 

tecnológico, las naciones del mundo, iniciaron un nuevo proceso de formación y de 

adaptación, a las condiciones de vida que se  implantaban, para nuestro entender no 

se trataba de cualquier cambio, sino de un nuevo desarrollo tecnológico digital, que 

se encontraba controlado y dirigido por las potencias imperialistas.  En nombre de la 

democracia y la libertad, era necesario debilitar el poder de organización de los 

sindicatos. 
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La nueva era exigía un cambio total de las relaciones internacionales, se 

exigía abrir las fronteras para asegurar la expansión del capital y de la nueva 

tecnología a los países del  tercer mundo, se imponía dejar ya  fuera de uso a las 

tecnologías industriales y dar paso a la tecnología digital, y se armaban las  naciones 

dominantes para imponer sus condiciones, es decir, la flexibilidad se inicia no sólo 

con la expansión  del capital ni la reducción del estado-nación, sino que se fortalecía  

imponiendo una flexibilidad jurídica en todos los órdenes. 

 

Por eso, la flexibilidad tenía como finalidad de ayudar a la reestructuración  

del aparato productivo y del empleo.  Las empresas impusieron nuevos márgenes de 

beneficio que han sido utilizados para la inversión y su penetración en el mercado 

mundial.  Al mismo tiempo “la creación de  empresas se ha convertido en algo 

más atractivo, y son las pequeñas y medianas empresas las que han creado el 

mayor número de empleos”40 en los últimos años. 

 

La nueva estrategia era romper con el orden establecido de  Estado de 

Bienestar, que el propio sistema capitalista lo impuso para ello, era necesario 

                                                           
40 . BUNET, Jean.,  El sindicalismo sometido a la propia flexibilidad., Madrid, 2002, página 46 
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realizar un cambio  de las normas jurídicas existentes, que habían  sido organizadas e 

impuestas  conforme al avance de las ideas socialistas que se dieron en el mundo. 

 

Evidentemente, los sectores patronales que hablan en voz alta y fuerte de la 

flexibilidad, de iniciativa, de liberación no siempre   han mantenido este discurso.  A 

lo largo de  toda la industrialización, la obra patronal puede considerarse como el 

esfuerzo de unir la mano de obra a la industria, sujetar a los obreros a horarios 

abstractos y colectivos, dictar reglamentos internos y normas de empresas, asentar la 

autoridad de la jerarquía a través de las normas colectivas y disciplinarias. 

 

El cambio ideológico en el mundo de la flexibilidad, fue un tema de debate 

cultural y político, en el cual, desde el punto de vista de los empresarios le dieron 

gran importancia porque presentaba  visos de modernidad.  Era necesario terminar 

con la rigidez, como la reglamentación, las burocracias, contra todos aquellos que 

ahoga las iniciativas y a los individuos.  A esto se suma el cambio político que sufrió 

el mundo con la caída del muro de  Berlín, los procesos regresivos del mundo mal 

llamado socialista, sirvió de pretexto para impulsar un nuevo accionar, consolidando 
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las tesis de dominación en las organizaciones internacionales como el Fondo 

Monetario Internacional  FMI, el Banco Mundial BM. ,  y  la Organización Mundial 

de Comercio OMC., que son los instrumentos imperialistas que impondrán todo el 

sistema de  reglamentación  en todos los órdenes. 

 

En el  campo laboral, a partir de la década de los setenta, en los gobiernos 

dictatoriales como en los civiles, tanto de la derecha como socialdemócratas, las 

reformas laborales se dan en forma  continua,  aprovechándose de la debilidad del 

movimiento obrero así como de una dirigencia sindical atrofiada en su burocratismo 

y el oportunismo de derecha  y de izquierda, que inició en la desmovilización y 

desorganización nacional de la clase obrera ecuatoriana. 

 

8.2. La flexibilidad laboral con el advenimiento del 

sistema democrático. 

Las reformas laborales que se han implementado a lo largo de los años de 

vida del sistema capitalista, han estado acompañadas con criterios  de que el Derecho 
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del Trabajo, constituye una traba para el desarrollo económico, para la 

competitividad, la inversión y el empleo, discurso empleado a lo largo de América  

Latina, y en  forma particular en el Ecuador, por parte de la corriente 

neoconservadora identificada en los partidos políticos y en las Cámaras de 

Producción. 

 

La aplicación de las políticas neoliberales, no son otra cosa, que la 

recuperación de las doctrinas del pasado, que representan el reencuentro de los viejos 

teóricos de la exclusión, afirmando con  ello un sistema injusto, y ensalzando una 

libertad absoluta del dominio burgués sobre el más débil.  Su basamento en el 

liberalismo neoclásico hace que el pensamiento de Ricardo, del libre cambio, o la 

teoría de la ventaja o los costes comparativos, hicieron de ella una amalgama de 

interpretaciones, pero manteniendo inalterable sus conclusiones.  No es de admirarse 

que las políticas neoliberales sean empujadas y aplicadas por quienes mantienen el 

Poder y los sectores de Poder que se escudan a través de ese Poder.  Para ellos la 

mejor propuesta que existe, es que se debe de eliminar o la atenuación de la 

intervención estatal en las relaciones individuales del trabajo: la desregularización, la 

derogación de las leyes laborales, el  retorno al Código Civil, la autonomía individual 

de la voluntad, son necesarias frente a la legislación del trabajo que vendría a alterar 

el libre funcionamiento del mercado. 



101 

 

 

Por ello, en el Ecuador, cuando se dispuso desde el pentágono 

norteamericano, que América Latina tenía que volver al sistema democrático trazado 

y organizado por el mismo poder, nos encontramos con procesos electivos que 

determinarán el rumbo civil de la política ecuatoriana, ante el cuadro de violaciones 

a los derechos ciudadanos que se dieron por parte de los gobiernos dictatoriales.  Por 

ello, era urgente democratizar al país para comenzar a implementar el nuevo modelo, 

y con ello las reformas laborales que se requerían para garantizar aún más la 

plusvalía de los sectores burgueses y de las transnacionales. 

 

A los cuarenta y cuatro días de gobierno de Roldós-Hurtado, se dictaron las 

primeras reformas laborales, disfrazadas las mismas, partiendo de que el Art. 7 del 

Código de Trabajo de 1979, sería reformado así: 

“Que en caso de duda de las disposiciones laborales se aplicarán en el 

sentido más favorable a los trabajadores”, aplicando con ello el principio de 

favor o “pro-operatorio”, que no es otra cosa que el principio de protección del 

Derecho.  Esta doctrina es unánime tanto en teoría científica como en la 

legislación, en la que frecuentemente se le consigna en un precepto concreto”.41 

                                                           
41 .  Administración Laboral y Ministerios de Trabajo, obra citada 
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Por un lado, se reconoce el principio pro operatorio, como principio de 

protección, más sucede en la práctica, que la protección mayor se da y se garantiza a 

los empleadores, manteniendo las diferencias abismales, cuando se trata de 

liquidaciones, como se encuentra dispuesto en las normas laborales, por ello, 

tenemos. 

 

Al analizar el artículo 94 del Código de Trabajo, que se refiere al pago de 

indemnizaciones a que tienen derecho los trabajadores ecuatorianos, no encontramos 

un equilibrio social, legal, humano, por cuanto, en su inciso segundo, se dice lo 

siguiente: 

“Se exceptuarán el porcentaje legal de las utilidades, los viáticos o 

subsidios ocasionales, la décima tercera, décima cuarta y décima quinta 

remuneración, la compensación salarial y la bonificación complementaria y el 

beneficio que representan los servicios de orden social” (DL. Se publicó en RO 32:24-X-

79). 
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La actual Constitución Política del Estado en su Art. 35, numeral 14, último 

inciso, establece: 

“Se exceptuarán el porcentaje legal de las utilidades, los viáticos o 

subsidios ocasionales, la decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y 

decimosexta remuneraciones; la compensación salarial, la bonificación 

complementaria y el beneficio que representan los servicios de orden social” 

 

Esta reforma implica un amparo a la parte patronal, en las liquidaciones que 

se dan, cuando de indemnizaciones se refiere, ventaja al sector empresarial, para 

restringir los ingresos económicos de los trabajadores, cuando éste sufre el despido 

intempestivo o su  terminación de contrato, esto es sin desahucio o con desahucio.  

La parte patronal está obligada a pagarle los porcentajes establecidos en el Código 

del Trabajo, pero lo hace eliminando los porcentajes de las utilidades y las 

bonificaciones legales.  Al realizar las liquidaciones se entrega una mísera cantidad, 

que no se compadece con la situación en que queda el trabajador, es decir, sin 

trabajo, sin tener la seguridad para continuar en la actividad laboral, por cuanto ha 

sido separado del mismo, se ha presentado la incertidumbre, la angustia, no solo para 

el trabajador sino para su familia, iniciar el nuevo día, buscando un nuevo trabajo, en 

condiciones diferentes; salarios distintos siempre y cuando lo encuentre. 
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La propia Constitución de la República, establece el amparo al empresario, a 

fin de que sus utilidades no sufran las consecuencias de una liquidación justa, o que 

por lo menos se acerque al proceso equitativo, en reconocimiento a su labor, a su 

sacrificio y a su esfuerzo en beneficio de la empresa, estas consideraciones no las vio 

el legislador que se encuentra comprometido con los intereses de la política macro 

donde prevalece el criterio –que el Derecho Laboral crea obligaciones a las empresas 

que desalientan la inversión, por lo cual sería mejor prescindir de tales obligaciones. 

 

Es decir, existe una reforma dirigida a favor de la parte patronal, 

discriminatoria y contradictoria en las normas constitucionales, donde se expresa que 

“El trabajo es un derecho y un deber social”.  ¿Cómo consideramos entonces al 

trabajo y cómo lo entendemos desde el punto de vista humano?, es la interrogante 

que nos planteamos para su análisis. 

 

8.3 Los tipos de flexibilidad más empleados. 

Las prácticas de trabajo flexible están aumentando en todos los países  
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miembros de la AEDP., entre estas prácticas conviene distinguir: 

La jornada laboral flexible, incluida la flexibilidad contractual. 

La flexibilidad   en el contrato del trabajo a realizar o del puesto a 

desempeñar. 

La flexibilidad económica o salarial. 

Los tipos más corrientes de flexibilidad laboral que se han encontrado en la 

investigación de la AEDP, están relacionados con la distribución del tiempo de 

trabajo, sobre todo la jornada parcial. Sin embargo, como su alcance depende de 

cada tipo de flexibilidad, analizaremos las diversas formas de flexibilidad empezando 

por la jornada laboral y la flexibilidad contractual. 

 

9. Los principios del Derecho Laboral y las 

normas internacionales de los Derechos 

Humanos. 

El trabajo, desde la edad media se inspira en una idea de moderación, por 

cuanto el hombre tiene que trabajar para vivir, pero no debe absorber la persecución 
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de ganancias, por lo tanto, no se debe de aprovechar de las ventajas que le dé su 

posición económica.  En el transcurso del desarrollo humano y del sistema de 

producción, especialmente en el sistema capitalista, el trabajo humano, en sentido 

estricto, es una actividad encaminada a producir algo, es decir que no se realiza por 

placer o diversión, como sucede en el deporte, sino que tiene “una finalidad 

trascendente”, su concepto mismo y su propia actividad han variado, ya no se trata 

de una idea de moderación sino de intensificación y de lucro. 

 

Sin el trabajo no es posible subsistir, satisfacer las necesidades de la vida, ni 

realizar la mayor parte de los fines humanos, el trabajo está compenetrado con la 

vida y la dignidad del ser humano, sin él, la especie humana tendería a su 

desaparecimiento.  El trabajo sigue siendo la fuente de toda riqueza afirman los 

especialistas.  O como lo dice Engels, “Es la condición básica y fundamental de toda 

la vida humana.  Y lo es en tal grado, que hasta cierto punto, debemos decir que el 

trabajo ha creado al propio hombre”.42 

 

                                                           
42 . ENGELS, Federico., Del Socialismo Utópico, al Socialismo Científico, Edt-CIT.,TomoVII 
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En las primeras formas del desarrollo capitalista, el trabajo manual, agrícola, 

artesanal, se fue adaptando al desarrollo industrial, trayendo consigo cambios 

fundamentales en la vida del ser humano en todos sus ámbitos, entre ellos, la 

prolongación de la jornada de trabajo y el apercibiendo de salarios; Marx nos dice, 

también trajo la “intensificación de la productividad del trabajo, es decir, para 

acortar el tiempo del trabajo necesario en la producción de una mercancía 

como depositaria del capital, comienza siendo en las industrias de que se 

adueña directamente, el medio más formidable para prolongar la jornada de 

trabajo haciéndola rebasar todos los límites naturales” 43 , trajo consigo la 

maquinaria industrial la independencia dinámica y el funcionamiento del 

instrumento frente al obrero. 

 

Pero también trajo consigo las diferencias, en cuanto se refiere a los 

productos de trabajo destinados a satisfacer nuestras propias necesidades personales 

de quien los crean son, indudablemente valores de uso pero no mercancías.  Para 

producir mercancías, no basta producir valores de uso, sino que es menester producir 

valores de uso para otros, valores e uso sociales como lo expresa el mismo Marx.  

Pero para ser objetos de valor tiene que ser objeto útil, y el valor de uso de toda 

                                                           
43 . Obra citada. 
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mercancía representa una determinada actividad productiva encaminada a un fin, o 

sea un trabajo útil. 

 

De aquí, se desprende la necesidad de comprender que la relación jurídica de 

igualdad que se da en el trabajo.  La fuerza del trabajo solo puede aparecer entonces 

en el mercado como una mercancía, siempre y cuando sea ofrecida  y vendida como 

una mercancía por su propio poseedor, es decir, el obrero.  De aquí nace, la 

necesidad de quien la posee la puede vender libremente.  Y por otro lado, se 

encuentra el poseedor del dinero, que es el comprador de la fuerza de trabajo.  En el 

mercado se enfrentan y contratan de igual a igual como poseedores de mercancías. 

 

A esta mercancía conocida por la fuerza del trabajo que vende el obrero, es 

un valor útil que produce y que no representa más que una determinada cantidad de 

trabajo social medio materializado en ella, como lo dice el propio Marx.  Por lo 

tanto, la necesidad de su presencia en forma continua, tienen que existir otros medios 

para lograr ese objetivo, a fin de que pueda permitir la transformación continua del 
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dinero en capital”.  El derecho nace como una necesidad del Poder, para regular esas 

relaciones laborales, conforme a los intereses del capital y no del obrero. 

 

Nos encontramos entonces, con la legislación positiva internacional que nos 

enseña, a través de declaraciones, pactos o convenios internacionales, las 

regulaciones que han existido o que se han dado en los organismos internacionales, a 

fin de armonizar las relaciones obreros patronales.  Estas relaciones obrero-

patronales, se han ido configurando con el nombre de Derecho Laboral, que pretende 

expresar a través de sus principios, que es un derecho protector a favor del más 

débil, es decir, del trabajador, y que es obligación del Estado proteger ese interés 

humano. 

 

Este principio Protector siempre entrará en discusión, desde la óptica con que 

se la escribe o como se lo analice, en una sociedad de clases, donde el Estado 

responde a los intereses económicos de los grupos minoritarios de Poder, no puede 

existir legislaciones laborales que protejan los intereses de los más débiles, lo que 

existen son regulaciones jurídicas que establecen las condiciones en que se vende la 
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mercancía fuerza de trabajo, cuyo valor se encuentra determinado a las leyes del 

mercado y conforme a esos intereses y cuya condición sine cua nom, es que no 

rebase esos límites impuestos y no perjudique esos intereses. 

 

La reclamación del trabajador a nivel mundial, se ha encontrado siempre con 

respuestas enunciativas, y una de ella fue, La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, reconociendo que nació como una simple declaración de reconocimiento 

de esos derechos, pero no ha dejado de ser un instrumento en la lucha por un mundo 

mejor.  Esta Declaración nos habla del principio de plena igualdad, que debe de 

existir entre los seres humanos, más aún cuando se creó el Código de Trabajo, y se 

dice que se aprobó una legislación supuestamente humanista relacionada a los 

trabajadores, a través de la Organización Internacional del Trabajo, en Filadelfia el 

10 de Mayo de 1944, donde se reafirman los principios fundamentales de la 

Organización Internacional del Trabajo, en el mundo occidental, donde se expresaba 

que, “El trabajo no es una mercancía; la libertad de expresión y de asociación son 

esenciales para el progreso constante.  La pobreza en cualquier lugar constituye un 

peligro para la prosperidad en todas partes; la lucha contra la necesidad debe de 

emprenderse con incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo 

internacional, continuo y concertado”.44 

                                                           
44 . Declaración de  Principios., Organización Internacional del trabajo.  
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Toda Declaración Internacional de los Estados, se encuentra determinado 

conforme a su configuración y su constitución, por ello, el criterio de que el trabajo 

no es una mercancía choca con la teoría marxista, de que la fuerza del trabajo que 

vende el obrero, sigue siendo una mercancía como cualquier otra, es un objeto que se 

la vende al mejor postor, entre más numerosa que sea más barata se vuelve, es decir, 

existe la oferta y la demanda, ley reconocida en el mundo del capital como ley 

suprema del mercado,, por ello, en la actualidad su comprobación se vuelve más 

nítida. 

 

Estas decisiones tomadas en estas convenciones, mantienen el principio de 

que las resoluciones internacionales tienen fuerza de obligatoriedad para los Estados 

partes, ya que estos deben de sumir sus compromisos, legislando en base de estos 

principios, es decir, todos los Estados  partes que responde al orden capitalista, tienen 

un compromiso interno de aplicar la “justicia social” a fin de que los obreros, sin 

distinción de raza, credo o sexo, tengan el derecho de obtener su bienestar material y 

su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad 

económica y en igualdad de oportunidades, ya que ellos siguen siendo sectores 

vulnerables de la sociedad. 
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Los compromisos internacionales son los de garantizar al trabajador, ¿una 

vida digna?, por ello, se han dictado una serie de disposiciones normativas, que se 

debería de aplicar conforme lo dispone la Declaración de los Derechos Humanos en 

su Artículo 23, donde se expresa: 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección e su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra 

el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario 

por un trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

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

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

necesario, por  cualquier otro medio de protección social. 

 

O lo que dice el Art. 25 de la misma Declaración, “que toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure, así como a su familia, la 
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salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.45 

 

Por lo tanto, la obligación de dar cumplimiento a estas disposiciones 

internacionales, por parte de la propia burguesía nacional e internacional, se 

convirtió en un mito, por cuanto se consideró que era una Declaración de buena 

voluntad y que no estaba judicializada para que tenga la fuerza normativa para su 

cumplimiento.  Es decir, se debía de partir del criterio que debe de existir  “ la norma 

para que exista el derecho”.  Este criterio no es más que un criterio imperial, que se 

ha impuesto conforme a los intereses del estado mundo.  Por ello,  se parte que los 

procesos de judicialización se ven aceptados cuando en América Latina, y en forma 

particular en Ecuador, se acepta la Declaración Interamericana de Derechos 

Humanos, cuando se firma el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

Protocolo de San Salvador. 

 

                                                           
45 . Declaración de principios citada 



114 

 

 

Los Estados partes, reconocen en el Protocolo, el derecho al trabajo y se 

comprometen a adoptar las medidas pertinentes que garanticen este derecho, 

especialmente al logro del pleno empleo, tanto para los minusválidos, el trabajo a la 

mujer y la atención a la familia. 

 

El derecho al trabajo, se establece como un derecho a que toda persona goce 

del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, por lo que, en cada país 

se incorporaron disposiciones constitucionales que hacen referencia a los tratados y 

convenios internacionales, donde se expresan las garantías laborales, como el de una 

remuneración que asegure el mínimo a los trabajadores, condiciones de subsistencia 

digna y decorosa para ellos y su familia y un salario equitativo e igual por trabajo 

igual, sin ninguna distinción; un trabajo según su vocación y a cambiarlo cuando así 

las circunstancias lo permitan conforme a la reglamentación existente; el derecho a 

su promoción y ascenso dentro de su trabajo; la garantía de estabilidad conforme a 

las a las características de la industria y su empleo; el derecho a la indemnización 

cuando es separado en forma intempestiva  o al derecho a su readmisión; el derecho 

a su seguridad e higiene en el trabajo; el derecho a la limitación en su jornada de 

trabajo, que en país es de ocho horas; el derecho al descanso, el disfrute del tiempo 

libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados 

nacionales. 



115 

 

 

En el caso ecuatoriano, se dispone que estos derechos, “formarán parte del 

ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre  leyes y otras normas”.  

A ello va incluido, los derechos económicos, sociales y culturales, señalando en 

nuestro ordenamiento constitucional, donde se incluye en su Artículo 35, sección 

segunda, el derecho al trabajo, que es considerado como  “derecho y un deber social.  

Gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su 

dignidad”. 

 

Estos derechos constitucionales que nacieron como producto de las 

contradicciones de clase, producto de la revolución proletaria rusa de Octubre, y que 

se van exigiendo que se hagan realidad como son los derechos sociales, económicos 

y culturales, permite las concesiones sociales y jurídicas en que se ve obligado a 

ceder el sistema capitalista, producto de las ideas y del poder del socialismo a esa 

fecha, pero a la vez, establecieron sus propias defensas como fue la positivización de 

estos derechos fundamentales, que permitió que el Estado deje de ser indiferente y se 

convierte en “Estado Social”.  Diríamos que esta concepción se fue aplicando 

después de la Segunda Guerra Mundial, donde los pueblos pretendían salir del horror 

de esa conflagración imperialista y de rapiña.  Por ello, se formó y se fundó la ONU, 

como organismo internacional, quien debería de garantizar la paz y no la guerra y el 

desarrollo de los pueblos.  La historia ha demostrado que este organismo 
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internacional, se convirtió en el laboratorio de los intereses nuevamente imperialista, 

para ir determinando nuevamente este proceso jurídico, que a la postre servirá como 

un instrumento fundamental en beneficio de quienes controlan el mundo, no para la 

paz sino para la guerra. 

 

Los derechos sociales y su surgimiento, tiene que ver también con el 

principio de garantía, que se lo mide ya no solo desde el punto individual, sino 

colectivo, donde el análisis de participación del Estado, vuelve al tapete de discusión,  

ESA fecha triunfó  el principio Keynesiano, es decir, el principio Protector y además 

de ello se añadió el principio de Intangibilidad, porque al Estado lo convirtieron en 

un gestionador del orden económico y social, todo ello, dentro del sistema 

capitalista.  De aquí surgen los debates del principio de libertad e igualdad 

nuevamente, en relación a la justicia social que exigen estos nuevos derechos de 

signo social, económico y cultural, que tiene que ver con el principio de  validez, por 

ello decía Kelsen:   “La Validez de una norma positiva no es otra cosa que el 

modo particular de su existencia.  Una norma positiva existe cuando es 

válida”46 y cada norma debe determinar en qué lugar y en qué momento debe de 

realizarse la conducta que prescribe, de tal manera que su validez tiene un carácter a 

la vez espacial y temporal. 

                                                           
46 . KELSEN, Hans.,  El profesor Stone y la teoría pura del Derecho., Centro Editor de América 

Latina. Buenos Aires 1998. 
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Estos criterios doctrinarios Kelsenianos, se han ido aplicando en el espacio y 

en el tiempo conforme a los intereses que se presentan, y el estatismo del derecho 

social, sea ido transformando, para dar paso a la libertad individual como expresión 

del nuevo derecho laboral.  Estos cambios mundiales que se han dado desde hace 

casi cuarenta años atrás, tiene que ver con el cambio de la hegemonía de la burguesía 

mundial, bajo la conducción de los organismos internacionales como el FMI: el BM. 

El BIRD y el BIS (Bank International Settlements). 

 

No faltan autores que expresaron, que el modelo de acumulación 

“occidental” entró en crisis en los años 60 –igual que el soviético en Europa oriental- 

y fue sustituido por un nuevo modelo hegemoneizado por el capital financiero, 

llamado propagandísticamente “neoliberalismo”.  En lugar de la dictadura del capital 

productivo se estableció la dictadura del capital financiero.  A pesar del anuncio, 

como el que hiciera James Tobin, que el neoliberalismo traería como consecuencia: 

una reducción de la tasa de crecimiento económico mundial y una mayor 

inestabilidad del sistema.  Anuncios que se han cumplido, a pesar del desarrollo del 

propio sistema capitalista y su revolución digital y tecnológica. 
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Esta revolución  dentro del sistema capitalista, en cuanto se  refiere al 

conocimiento, permitió que el desarrollo tecnológico digital, venga a desempeñar un 

papel determinante en la eliminación de las fuentes del trabajo, sometiéndole al ser 

humano a un estado de angustia y desesperación, rompiendo con el principio jurídico 

de “protección y dignidad” de las personas, establecidos tanto por el” derecho” 

nacional como el internacional. 

 

Por ello, los principios enunciados como el de Protección, o Protector, en las 

normas constitucionales nacionales e internacionales, sobre la necesidad y la 

obligación que tienen los Estados partes, como es el de proteger el derecho a que 

tiene toda persona ha “vivir con dignidad y en un medio ambiente sano y a contar 

con servicios públicos básicos”, choca muchas de las veces con la realidad, ya que el 

salario que ganan el obrero, no le permite tener una nutrición adecuada que le 

asegure la posibilidad de su desarrollo físico en condiciones normales, esto es, en lo 

físico, intelectual y emocional, por lo que se ve casi a diario en los suburbios o 

“conventillos” de las ciudades, y no se diga en las zonas rurales, donde la pobreza 

siempre va en ascenso, la degeneración física de los seres humanos y el cúmulo de 

enfermedades de que son víctimas los niños y las mujeres en forma particular. 
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Por ello podríamos afirmar, que el neoliberalismo en el lenguaje del Derecho 

laboral, supone la abstracción estatal en las relaciones individuales de trabajo, esto 

implica: libre contratación individual entre cada trabajador y el empleador; y la no 

intervención del Estado en las relaciones colectivas del trabajo, en otras palabras, la 

individualización de las relaciones laborales en forma total, lo que significa que el 

contrato colectivo llegue a su fin, donde se reafirma el principio fundamental del 

Derecho burgués, como es su individualización. 

 

10. ¿Existe el principio de justicia social? 

 

Otra interrogante que debemos  hacernos, ¿qué debemos entender por 

Justicia Social, en este mundo globalizado? ¿y si  este principio universal, se 

encuentra también en peligro?. 

 



120 

 

 

En la sociedad capitalista, la división de clases se ha desarrollado y ha 

entrado en contradicciones, por lo que el concepto de Justicia Social, entró en el 

ámbito de proteger a los desposeídos de los bienes materiales y del trabajo, para 

encontrar su satisfacción a sus necesidades más elementales.  A esto han calificado 

como Justicia Social, es decir, al proteccionismo que da el Estado a los más pobres, 

por lo que la justicia general y la particular en sus dos subclasificaciones existentes 

persiguen esta finalidad. 

 

Si partimos del hecho que la justicia general tiene como campo de acción a 

los miembros de la comunidad internacional y nacional, que son los sujetos activos y 

pasivos de la misma, por lo que el “objeto material constituyen los bienes 

materiales particulares, el objeto formal el bien común”47.  Mientras, que la 

Justicia particular o individual, en su aplicación encontramos los siguientes 

elementos de relación, en su especie de justicia distributiva: “el sujeto activo, cada 

uno de los miembros que forman el grupo; sujeto pasivo: la comunidad; objeto 

material es el bien común distribuible; y el objeto formal es el derecho que tienen los 

particulares a participar en el bien común. 

 

                                                           
47 . Lo remarcado es de los autores. 
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Qué significa y cómo se obtiene el bien común para los trabajadores, es otra 

interrogante que nos la hacemos, ya que el bien común lo entendemos como lo 

expresan Hardt y Negri, un “ interés general y no reducido a la abstracción por el 

control del Estado, sino recuperado por las singularidades que cooperan en la 

producción social, biopolítica.  Se trata de un interés común que no queda en manos 

de la burocracia, sino es administrada democráticamente por la multitud”.48 

 

La justicia conmutativa, tiene estos elementos: sujeto pasivo, lo constituye la 

persona que se encuentra colocada en el mismo plano de igualdad que otro sujeto, 

con el que va a conmutar y que representa el sujeto pasivo; el objeto material es el 

bien, materia del cambio; y el objeto formal, el derecho de los particulares a exigir 

reciprocidad.  Por ello, el bien común sigue siendo la expresión colectiva de 

satisfacciones sociales, económicas y espirituales que el ser humano lo requiere. 

 

Por ello, se establece otros principios fundamentales en la propia norma 

constitucional, como el Principio de Intangibilidad de los derechos reconocidos y su 

mejoramiento. 

                                                           
48 . HARDT Y NEGRI., Multitud, guerrera y democracia, en la Era del Imperio 
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11. El Principio de Intangibilidad. 

 

Es considerado como un derecho fundamental que garantiza en primer lugar, 

los derechos del trabajador que se encuentran reconocidos, no solamente en la norma 

constitucional, o en los tratados o convenios internacionales, sino en la costumbre y 

en los “derechos adquiridos” y en la propia jurisprudencia.  Más sucede, que estos 

derechos muchas veces se ven atrofiados o amenazados con su eliminación o su 

reforma, conforme a la composición política del Congreso Nacional, quienes 

responden a un posicionamiento político coincidente en la mayoría de las veces con 

el mandato del Estado mundo, y son los responsables de crear o reformar las leyes 

para legalizar su vigencia a través de la coacción del voto mayoritario. 

 

Estos procedimientos no son nuevos en el mundo del capital, son 

procedimientos “normales” que aseguran los procesos dialécticos de la aplicación de 

la norma que debe ser ejecutada, es decir, el  debe ser, entra en vigencia como 

fuerza coaccionadora y democrática, que tiene que ser cumplida dentro de la 

comunidad jurídica en que se desenvuelve la sociedad. 
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Sin embargo de ello, para los representantes del derecho positivo, consideran 

que la norma general no puede regular la norma inferior, por lo que se deja espacios 

abiertos para la interpretación que muchas veces se la conoce, como lo dice el propio 

Kensel, que la “ciencia jurídica tradicional tienen el papel de la interpretación 

una concepción más amplia, pues la misma no se reducirá a la determinación 

del marco que un acto jurídico deberá llenar, sino también, y sobre todo, a 

emplear un método que permita llenarlo correctamente”49.  Por ello, según esta 

teoría, la aplicación de una ley a un hecho concreto solo puede conducir a una única 

decisión correcta impuesta por la misma ley.  Este criterio legalista choca en forma 

permanente contra las propias normas generales constitucionales y la justicia social 

queda como un simple enunciado.  Lo deseable es que la norma legal como 

constitucional tienen que estar aparejadas en su aplicabilidad y no quedar como 

meros enunciados sociales. 

 

En el país, no han faltado propuestas para eliminar un “derecho adquirido” 

de los trabajadores que lo consiguieron durante varias batallas en el mundo entero, 

me refiero a la jornada de trabajo de ocho horas.  Esta conquista, reconocida como 

un derecho adquirido, a pesar de ello, se propuso su reforma a cuarenta y ocho horas 

semanales en el Parlamento, esta propuesta fue presentada por un miembro del 

                                                           
49 .  KELSEN., obra citada 
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parlamento, que expresaba su ideología neoconservadora; a más de ser 

inconstitucional, expresaba su ansiedad neoliberal, de seguir manteniendo privilegios 

en la explotación laboral en su propio beneficio y del resto del capital, es decir, se 

pretendía a través de la norma inferior justificar y validar la nueva jornada de trabajo, 

para utilizar el término de Kelsen, nuevas horas de trabajo, para justificar la plusvalía 

que se le expolia al trabajador y la eliminación al descanso, reposo, recuperación del 

obrero ecuatoriano. 

 

Siguiendo con la utilización del término Kelsiano de la validez, las reformas 

jurídicas a la seguridad social que se impuso en el país, de cincuenta y cinco a 

sesenta años, para su jubilación, fue otro golpe jurídico contra los intereses de los 

trabajadores en general, por lo que está en vigencia y es válida la reforma, porque se 

encuentra escrita, aprobada y publicada, porque su vigencia tiene su legalidad y tiene 

que ser cumplida. 

 

Además estas reformas atentaron contra la seguridad pública por cuanto se 

restringió el derecho al descanso, al ocio, y su aperturación en el marco 
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constitucional a la intervención privada como medio de ofrecer servicios, conlleva a 

la inseguridad jurídica y económica del afiliado. 

 

Por ello, el principio de intangibilidad se encuentra supeditado a las 

decisiones de los políticos en el Parlamento Nacional, donde los derechos 

fundamentales de los trabajadores se encontrarán en suspenso, dado que el Derecho 

es parte de la superestructura y el hombre se encuentra produciendo en forma 

permanente en el sistema, por lo que su primera condición humana es analizar la 

teoría económica, por lo que, el Derecho y su teoría tiene que partir de la primera 

teoría que es la económica que se vuelve en una condición fundamental para 

entender luego el alcance del propio Derecho  como teoría y como norma. 

 

De ahí pueden existir coincidencias en los diferentes análisis, en el sentido de 

que el contenido histórico del fenómeno jurídico, se encuentra reflejado no por la 

“decisión arbitraria del Estado”, ni  por el ideal “absoluto” (neoliberalismo-religioso) 

de ninguna “justicia externa” que no existe, pues el mismo Estado, como expresión 
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de un interés concentrado económico de la clase dominante se ve en la necesidad de 

crear las normas jurídicas objetivas para defender sus propios intereses económicos. 

 

Mientras en el aspecto jurídico subjetivo, se encuentra determinado por la 

voluntad de clases que se expresa a través de sus normas.  Hay que destacar que el 

Derecho es la voluntad de la clase, tomada en su conjunto, lo que significa que, es en 

cierto modo resultante de las voluntades individuales de los miembros de la clase en 

cuestión, participando estas voluntades individuales en este resultado 

proporcionalmente a las fuerzas que ellas poseen en el interior de su clase. 

 

Para entender mejor esta situación, es necesario conocer que la voluntad 

social colectiva de las clases no es la simple suma de las voluntades individuales  y 

de grupo, no es la suma mecánica de los mismos, sino el fruto de largos procesos 

contradictorios dialécticos, que nació con el mismo desarrollo industrial, con la 

confrontación individual a veces y otras de clase, en forma frontal, donde se 

expresaban los intereses individuales o colectivos, muchas de las veces concordantes 

y generales, como la consecución de la jornada de trabajo de ocho horas, y  por otra 
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parte del aislamiento que entre ellos se oponen al interés social común de la clase 

entera, por la acción de clase que es la más consciente de los intereses fundamentales 

de la misma.  Esta voluntad objetivamente existente no es en realidad más que el 

sentido de acción de la clase dominante que se impone objetivamente e 

inevitablemente a la clase obrera, es decir, a todos sus miembros, método utilizado 

como un medio por ella  y poderse mantener de esta forma como clase dominante.  

De ahí, que el Derecho sea la expresión de la voluntad de la clase dominante, y que 

ese derecho sea trasmitido conforme a los intereses económicos y se reconozca este 

principio intangible conforme a ese interés económico dominante que se encuentra 

normado en la Constitución. 

Por ello, Viviena Forrester,  expresa: “Ya lo vemos, el propio concepto de 

“funciones de asistencia”, es indigno y se ha creado para hacer que se hunda 

mejor el adversario  en que se ha convertido el individuo.  Si se puede decir así.  

Ya que este individuo tan mimado por el ultraliberalismo, según este no podría 

ser otra cosa que un ejecutivo, un emprendedor, ¡ jamás de los jamases un 

pobre ni nadie en vías de serlo!.  Solo es individuo aquel que se permite tomar 

iniciativas individuales y ponerse en situación de influir a su antojo sobre las 

vidas de una muchedumbre de no-individuos, quienes podrían oponerse a ello 

sin atenerse contra la libertad individual del auténtico individuo ”.50   

                                                           
50 . CASTRO ORBE Rubén.,  tendencias actuales en el Derecho Colectivo del  Trabajo 



128 

 

 

Este tipo de excepciones, no es otra cosa, que el amparo político y 

económico que mantiene el sistema dominante en su beneficio y de sus 

representantes ideológicos o de clase, aunque estén “separados” verbalmente por el 

discurso, pero por sus acciones económicas y jurídicas se encuentran unidos, es 

decir, es el poder del Estado, que tiene el patrono a su favor, para fortalecer aún más 

sus utilidades, si partimos que es el trabajador quien produce la plusvalía en 

beneficio del capitalista, éste acumula más riqueza mientras que el obrero se ve 

forzado a recibir las remuneraciones con las limitaciones normadas, es decir, su 

condición económica se contrae y se vuelve paupérrima. 

 

12.   El contrato de trabajo. 

  12.1. Concepto de Contrato de trabajo. 

 

La expresión contrato de trabajo, no figura en los códigos civiles de la pasada 

centuria, que legislaron sobre la materia denominándola arrendamiento de servicios, 

o locación de servicios.  La terminología laboral exclusiva, luego de haberla lanzado 

los economistas, sé adopta oficialmente en Bélgica, en la Ley del 10 de Marzo de 
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1900.- El ejemplo fue seguido rápidamente por Francia y por Suiza, países que la 

incorporaron a su Código de Trabajo y a su Código Federal de las obligaciones, 

respectivamente.  Luego de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo de la segunda, 

el tecnicismo se ha afirmado en la legislación positiva. 

 

En la Obra “ Curso de la Legislación Industrial”, encontramos varias 

definiciones del Contrato de Trabajo, entre las cuales invocaremos la de LOTMAR., 

quien lo conceptúa como: “aquel por el cual una persona, el trabajador, se obliga 

respecto de otra, el patrono, a trabajar durante un tiempo determinado o a 

ejecutar alguna obra mediante un precio”.  CAPITANT Y CUCHE., lo consideran 

como un contrato, “por el cual una persona, empleado, obrero doméstico se 

compromete a trabajar para otra, durante tiempo determinado, o, lo que es más 

común, sin fijar plazo, mediante una remuneración en dinero fijada ya sea por 

día, por semana o por mes, ya sea según el trabajo realizado”.  ROUAST Y 

DURAND., afirman que ese contrato es “una convención por la cual una persona, 

llamada empleado o asalariado, se compromete a realizar actos materiales, 

generalmente de naturaleza profesional, en provecho de otra, llamada 

empleador o patrono, trabajando para la subordinación de éste mediante una 

remuneración en dinero llamada salario”51. 

                                                           
51 . CASTRO ORBE Rubén., Obra citada 
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DE LITALA, en su obra “El Contrato de trabajo”, estima que es “en general, 

el acuerdo entre aquel que presta el trabajo y aquel que lo recibe, dirigido a 

constituir un vínculo jurídico que consiste para el primero la obligación de 

trabajar y para el segundo, la obligación de pagar la merced”52. 

 

12.2. Cúal es la diferencia entre una relación 

laboral y un contrato de trabajo. 

 

La relación laboral se inicia cuando se comienza a prestar el servicio, mientras 

que el contrato de trabajo se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades.  Otra 

diferencia es la subordinación que puede existir o no en la relación laboral, por 

cuanto es indispensable en el contrato de trabajo.  Como conclusión puedo decir que 

en todo contrato va envuelta una relación de trabajo, pero no toda relación de trabajo 

es un contrato de trabajo.53   

 

                                                           
52 . Obra Citada. 
53 . IZQUIERDO, Martha y RODRIGUEZ, Jaime., Guía Teórico Práctica de Derecho Laboral., 

Editorial Ariel. México, 2000 
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 12. 3.   Elementos del Contrato individual del trabajo 

 

De estas definiciones, se puede colegir que, para que exista un contrato de 

trabajo, se requieren tres elementos fundamentales: 

1. La prestación de servicios del trabajador; 

2. La subordinación o dependencia de un empleador o patrono, bajo cuyas 

órdenes se realiza la prestación de servicios; y, 

3. La contraprestación dineraria, esto es, el salario o sueldo que debe percibir el 

trabajador, por la prestación de servicios. 

 

La doctrina universal admite la existencia de estos tres citados elementos, 

complementándose y esclareciendo el alcance de cada uno de ellos, en el siguiente 

sentido:  Ontológicamente son tres las notas o determinaciones del contrato 

individual de trabajo y por ser las consustanciales faltando cualquiera de ellas no 

puede existir, estas son: 
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a. LICITUD DE LA LABOR, o sea la concordancia del servicio con lo que la 

norma jurídica prescribe como debido 

b. LA RELACION DE DEPENDENCIA O SUBORDINACION, que 

consiste: “en la facultad del empleador para dar órdenes en algunas ocasiones 

y en otras en la sola posibilidad de darlas y en todos los casos, la de subsistir 

su voluntad a la del trabajador cuando juzgue oportuno”, o lo que es lo mismo 

“la facultad reservada al patrono aunque pueda delegarla de dictar normas, 

instrucciones y órdenes a los trabajadores dependientes de él”, y; 

c. LA REMUNERACION, que es la retribución que recibe el empleado y 

obrero exclusivamente por su trabajo y que, de ordinario, es el único ingreso 

con que cuenta para su subsistencia y de su familia”.54 

El artículo 8 del Código del Trabajo, en su artículo 8, recoge en su totalidad 

los criterios expuestos, cuando al definir el Contrato Individual de Trabajo dice: 

“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”. 

 

                                                           
54 . CASTRO ORBE, Rubén., obra citada 
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El Dr. Carlos Vela Monsalve, en su Obra, “ Derecho Ecuatoriano del Trabajo, 

página 209, al realizar un análisis de la definición, constante en el Art. 8 del 

Código del Trabajo, dice: “Cinco elementos podemos definir en esta definición: 

1. Acuerdo de voluntades; 

2. Ejecución de una obra o prestación de un servicio; 

3. Bajo le dependencia de quien ordena su ejecución; 

4. Por una retribución; 

5. Fijada por el convenio, la ley o la costumbre”.55 

 

En la obra citada, página 210, trae un interesante análisis  comparativo, 

respecto de los elementos constitutivos del contrato individual de trabajo, con las 

disposiciones del Código Civil, referente a la clasificación de los contratos en 

general; al respecto afirma lo siguiente: 

                                                           
55 . Dr. VELA MONSALVE, Carlos.,  Derecho Ecuatoriano del Trabajo.,  Edt. Universidad Central 

del Ecuador. Quito, 2000 
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“Dentro de la clasificación general de los contratos que hace el Código Civil, 

(Arts. 1482-1486), diríamos que el contrato de trabajo es: 

a. Bilateral, porque las partes contratantes se obligan recíprocamente: la una a 

ejecutar una obra o a prestar un servicio, y la otra a pagar una retribución, 

(Art. 1482 C:C:); 

b. Oneroso, pues tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose 

cada uno en beneficio del otro (Art.1483C.C.); 

c. Oneroso conmutativo, porque cada una de las partes se obliga a dar una cosa 

que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez 

(Art.1484 C:C:); 

d. Principal, ya que subsiste por si mismo sin necesidad de otra convención 

(Art.1485 C.C.); 

e. Por lo general Consensual, pues se perfecciona por el sólo consentimiento, 

excepcionalmente solemne por estar sujeto algunas veces a la formalidad de 

la escritura; 
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f. Finalmente, es un contrato nominado teniendo como tiene su denominación 

propia. 

Nuestro Código Civil no trae la distinción muy importante para esta materia, 

consignada en otras legislaciones y según la cual se dividen también los contratos en 

momentáneos y de tracto sucesivo.  Los primeros son aquellos cuyos efectos se 

realzan en el acto mismo de su celebración; los de tracto sucesivo en cambio, son 

aquellos cuyos efectos se prolongan en el tiempo.  Ejemplo del primer tipo es la 

compra-venta en el Derecho Civil, y, del segundo, el contrato de arrendamiento.  

Aplicando esta división al Derecho Laboral, encontraremos que el contrato individual 

de trabajo es un contrato de tracto sucesivo”. 

 

12.3.1.  La Prestación de Servicios 

 

La prestación de servicios lícitos y personales, es bien concebida por el 

Tratadista Ecuatoriano Dr. Julio César Trujillo, en su Obra “Derecho del Trabajo, 

Tomo I, páginas 93 y 94”, afirma lo que sigue: 
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“El término “lícito” o “ilícitos” que emplea el Código del Trabajo se debe 

entender en el sentido de que, no sólo el trabajo en si mismo, sino también el fin 

que con ese trabajo se persigue, debe ser lícito, o sea no prohibido por la ley.56  

Con el término de “personales” , el Art.8 del Código de Trabajo, quiere decir que 

la persona que se compromete, en calidad de trabajador, a prestar sus servicios, 

tiene que hacerlo directa y personalmente, sin que `pueda encargar a otra persona 

que los preste a su nombre y representación salvo los casos expresa y 

excepcionalmente autorizados por la Ley y siempre que en ello esté de acuerdo el 

empleador; de ahí que, solamente las personas naturales pueden intervenir en los 

contratos individuales de trabajo como partes en él, en calidad de trabajadores, en 

tanto que en calidad de empleadores pueden intervenir tanto las personas 

naturales, como las personas jurídicas”. 

 

12.3.2. La Dependencia o Subordinación 

 

El concepto de dependencia o subordinación, lo encontramos bien definido 

por el Tratadista Mexicano Mario de la Cueva, en su Obra “El Nuevo Derecho 

                                                           
57. TRUJILLO, Julio César.,  Derecho del trabajo., Universidad Andina “Simón Bolívar”, Quito., 

1998. 
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Mexicano del Trabajo”, página 203, para ello, el Autor cita la exposición de motivos 

de la Comisión de Juristas para la justificación de la Ley Mexicana de 1970: 

El Concepto de relación individual de trabajo incluye el término 

subordinación para distinguir las relaciones regidas por el derecho del trabajo, de las 

que se encuentran reguladas por otros ordenamientos jurídicos. 

Por subordinación se entiende, de una manera general, la relación jurídica que 

se crea entre el trabajador y el patrono, en virtud de la cual está obligado el primero, 

en la prestación de sus servicios, a cumplir sus obligaciones y las instrucciones dadas 

por el segundo para el mejor desarrollo de las actividades de la empresa”. 

Según Mario de la Cueva, la naturaleza de la relación de subordinación, es 

“una relación jurídica, que se descompone en dos elementos: una facultad jurídica del 

patrono en virtud de la cual puede dictar los lineamientos, instrucciones u órdenes 

que juzgue conveniente para la obtención de los fines de la empresa; y una obligación 

igualmente jurídica del trabajador de cumplir esas disposiciones en la prestación de 

su trabajo”. 
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12.3.2. La Remuneración, Sueldo o Salario. 

 

La remuneración: sueldo o salario como elemento del contrato individual del 

trabajo, según algunos Tratadistas del Derecho Laboral, la relación jurídica nace por 

el hecho de la prestación de trabajo personal subordinado; por lo tanto, para su 

existencia es suficiente la presencia de un trabajador y un patrono, y el inicio de la 

prestación de un trabajo, aunque no se haya determinado el monto y la forma de pago 

del salario.  De lo que se deduce que el salario, si bien en el campo de la teoría es un 

elemento constitutivo de la relación, en la vida de ella, aparece a posteriori como una 

consecuencia de la prestación de trabajo. 

 

En nuestro medio, podemos disentir de tan ilustrado criterio, en razón, de que 

previa a la prestación de los servicios lícitos y personales, a un determinado patrono o 

empleador, se estipula necesaria e imperiosamente, la contraprestación dineraria, 

llámese ésta sueldo o salario, para considerar que se puede perfeccionar el contrato de 

trabajo.  Rara vez, la remuneración queda en el limbo, para ser discutida, 

accesoriamente, o a posterior de la prestación de un trabajo. 
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En este punto, es fundamental, citar el criterio doctrinario del Dr. Carlos Vela 

Monsalve, en su Obra, Derecho Ecuatoriano del Trabajo, página 217, al referirse al 

elemento del contrato individual del trabajo, la retribución, dice lo siguiente “En toda 

relación contractual de trabajo hay dos elementos sensibles, externos, que caen bajo 

la percepción de los sentidos: el servicio y la retribución: el primero es la prestación 

del obrero; el segundo, la contraprestación del patrono”57 

 

“Sabemos que el trabajo humano tiene dos fines: individual y social.  El fin 

individual, el más inmediato, es la adquisición de los medios necesarios para 

conservar la vida, y satisfacer las necesidades que de ella dimanan.  El fin social 

consiste en proporcionar a la sociedad los bienes económicos que ella necesita par 

alcanzar su propio fin; por tanto, es fundamental que el trabajador reciba la 

remuneración correspondiente; así se cumple, a su respecto el fin individual del 

trabajo” 58.  

 

 

                                                           
57 . VELA MONSALVE., Carlos, Obra citada 
58 . Obra citada 
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   MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

  En el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, el método que hemos 

utilizado es el método científico, que para nosotros tiene dos aspectos fundamentales, 

primer lugar es un método y por tanto, como tal, una forma de realizar una actividad; 

el camino o proceso que la actividad en cuestión ha de seguir para alcanzar un 

objetivo. 

  

En  segundo lugar, se trata de un método específico y determinado, que recibe 

el nombre de científico, porque tuvo su origen aplicación y desarrollo, ante todo, en 

las ciencias consideradas típicas, las físicas y naturales.  Dentro de los distintos tipos, 

es un método de investigación en cuanto supone una forma de actuación que se 

orienta a ampliar el conocimiento de la realidad que nos rodea. Aún más por la 

perfección y eficacia que ha logrado, constituye sin duda el método de investigación 

por excelencia. 

 

 En el proceso de investigación general se pueden distinguir  dos aspectos 

fundamentales: metodológico y lógico.  El primero de ellos enfoca la investigación 

desde el punto de vista de los pasos a seguir en la búsqueda de la solución o respuesta 
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al problema  y el segundo a los elementos conceptuales o lógicos que intervienen en 

la investigación científica. 

 

Para el primer paso, planteamos el problema, que para nosotros era el 

relevante en el medio social, la flexibilidad laboral, problema en el que se 

involucraban los trabajadores y su relación de trabajo, los objetivos a alcanzar, los 

mismos que tenían como meta, el conocer jurídicamente el problema y diseñar desde 

ese momento la solución a los problemas, la hipótesis, como una respuesta anticipada 

nuestra a los elementos esenciales del problema: causas y efectos del mismo, todo 

esto fue diseñado en una encuesta aplicada a trabajadores,  abogados el libre ejercicio 

profesional, al Juez e Inspector del Trabajo, realizamos una entrevista, para conocer 

sus criterios.  Obtenidos los resultados de la aplicación de la encuesta, nuestra tarea se 

encuadro en obtener los resultados de la investigación empírica o de campo, mediante 

la tabulación de los resultados, para finalmente, a base de ellos redactar las 

conclusiones y  determinar las recomendaciones que realizados en relación con 

nuestro problema de investigación. 
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 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

    

 A fin de conseguir la mayor información posible, sobre el problema de nuestra 

investigación, recurrimos a la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada a 

treinta abogados en libre ejercicio profesional y a treinta trabajadores, aplicación de 

encuestas que generaron para nosotros gran información. 

 

Para una comprensión mejor de nuestro trabajo, consideramos necesario 

realizar la presentación de resultados utilizando para ello cuadros estadísticos y en 

gráficos que van a permitir una mejor visualización y mayor comprensión de la 

información que deseamos explicitar, sobre este problema que es relevante en el 

desarrollo social de nuestra comunidad. 

 

Nuestra finalidad está dirigida a promover y recuperar los derechos laborales 

y restaurar la relación laboral bilateral y directa entre el trabajador y el empleador.  

Deseamos generar procesos de información y si es posible capacitación en materia de 

Derechos Fundamentales de los trabajadores, a fin de que se genere nuevos o más 

firmes y sólidos sectores productivos-laborales, que vengan a impactar en la 
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ciudadanía mediante el fomento de formas culturales tendientes a mayores niveles de 

equidad distributiva, inversión en capacitación  y tecnología, equidad salarial, como a 

la erradicación del trabajo de menores, la  discriminación por razones de género, 

condiciones físicas o étnicas entre otros derechos. 
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ANALISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A 

PROFESIONALES DEL  DERECHO EN LIBRE EJERCICIO. 

No de encuestados 30. 

PRIMERA PREGUNTA.-  Considera usted que la flexibilidad laboral ha 

beneficiado a los trabajadores ecuatorianos. 

Beneficio  de la Flexibilidad Laboral. 

Variable f % 

Si 5 15.oo 

No 25 75.oo 

T o t a l 30 100.oo 

Fuente: Investigación de los autores: 2010.  

Gráfico No 1 
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 El 75% de los encuestados manifiestan que la flexibilidad laboral no ha 

beneficiado a los  trabajadores, el 25%, da un criterio favorable a ella, sin embargo 

podemos manifestar que: la flexibilidad laboral propuesta por el gobierno según sus 

impulsadores, pretenden solucionar en parte la grave crisis económica y social en la 

que se debate el país, crisis que se refleja en la desocupación laboral originada por la 

implementación de políticas neoliberales en los anteriores gobiernos.  Esta vigencia 

del desempleo generalizado se constituye en el justificativo de la propuesta de 

flexibilidad laboral constante en la Ley para la Transformación Económica del 

Ecuador, publicada en el registro Oficial No 34 de 13 de marzo de 2000, Capítulo XII 

de las Reformas al Código de Trabajo. 

 

 La  implementación de la flexibilidad laboral que se ha implementado ha 

dejado tras de si una secuela de impactos negativos que ahondan más la crisis 

económica y social, y que agudizan la situación de desempleo, pues afectan al 

derecho de organización de los trabajadores y a la negociación colectiva, a la baja en 

los salarios nominales, a la terminación de la estabilidad de los trabajadores, a la 

eliminación de las condiciones de indemnización en casos de despido intempestivo o 

terminación unilateral de la relación laboral. 
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 SEGUNDA PREGUNTA.-Considera que se debe pedir la declaratoria de 

inconstitucionalidad  de la Reforma a la Ley Laboral, con relación a la 

flexibilidad. 

Declaratoria de inconstitucionalidad. 

Cuadro No 2. 

Inconstitucionalidad f % 

Si 30 100.oo 

No 0 0.oo 

T o t a l. 30 100.oo 

Fuente: Encuesta aplicada por los autores. 2010. 

 

Gráfico No 2 
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 El 100%  de los encuestados manifiestan que se debe pedir la declaratoria de 

incostitucionalidad de la Ley para la Reforma de finanzas Públicas,  que se refiere a 

las Medidas para reducir los egresos, inicia un nuevo mecanismo radicalmente el 

sistema estructural de fijación de salarios y remuneraciones, sus incrementos y los 

montos correspondientes a las indemnizaciones  por la terminación de la relación de 

trabajo que estaban vigentes por mandato legal o por acuerdo entre las partes, a través 

de la contratación colectiva de trabajo. 

 

 En  efecto, la Ley en sus artículos 51 y 52 crea el consejo Nacional de 

remuneraciones, y determina  el incremento de la masa salarial a través de este 

organismo, facultado para determinar las políticas salariales, y establecer normas y 

resoluciones de carácter obligatorio relativas al control de la masa salarial y su 

incremento, normar la limitación de los beneficios económicos y sociales de los 

contratos colectivos y determinar el régimen de jubilaciones patronales especiales. 

 

 Estas disposiciones violentan el enunciado del numeral 12 del Artículo 326 de 

la Constitución de la República, que garantiza en forma especial a la contratación 

colectiva y el Art. 4 del Convenio Internacional 98 de la Organización Internacional 

del Trabajo, referente a la negociación colectiva voluntaria, porque desaparece el 

proceso de negociación entre el Empleador y la Organización de Trabajadores. 
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TERCERA  PREGUNTA .- Considera usted que con  la flexibilidad laboral se 

ha fomentado el desamparo y la desprotección del trabajador. 

Desamparo y desprotección del Trabajador. 

Cuadro No 3 

Desprotección al trabajador f % 

Si 30 100,oo 

No 0 0.oo 

T o t a l. 30 100.oo 

Fuente: Encuesta aplicada por los autores: 2010. 

 

Cuadro  No 3.  
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 El 100% de los investigados afirman esta pregunta, respondiendo que si, que 

la flexibilidad laboral ha traído desprotección  a los trabajadores. 

 

 Todos los trabajadores, incluidos los servidores públicos, resultan lesionados 

con la flexibilización laboral, pues el artículo 55 de la Ley para la Reforma de las 

Finanzas Públicas, establece que de producirse cualquiera de las modalidades 

previstas en los procesos de modernización, se entenderá que no existe despido 

intempestivo ni la terminación unilateral de la relación laboral; haciendo constar en 

su parte final que: “en consecuencia, en estos casos no podrá pactarse, ni 

entregarse por ningún concepto indemnizaciones,  bonificaciones, 

contribuciones, compensaciones o similares. 

 

 Con lo cual se deja en el desamparo al trabajador de la protección que tiene 

prevista la Ley o la contratación colectiva. 

 

 La flexibilidad laboral es entendida  por los empresarios como reducir las 

fuentes de trabajo, aumentar las jornadas y congelar los salarios. 
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CUARTA PREGUNTA.-Considera usted, que la flexibilidad laboral es un 

modelo adaptado de otros países  

Modelo extranjero. 

Cuadro No 4 

Modelo extranjero f % 

Si 30 100.oo 

No 0 0.oo 

T o t a l 30 100.oo 

Fuente: Encuesta aplicada por los autores: 2010. 

 

 

 

Gráfico No 4 
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 El 100% de los investigados da respuesta  positiva a esta pregunta.  La 

experiencia de la flexibilización laboral que se ha implementado en otros países, ha 

dejado tras de si una secuela de impactos negativos que ahondan más la crisis 

económica y social, y que agudizan la situación de desempleo, pues afectan al 

derecho de organización de los trabajadores, y a la negociación colectiva, a la b aja en 

los salarios nominales, a la terminación de la estabilidad de los trabajadores, a la 

eliminación de las condiciones de indemnización en casos de despido intempestivo o 

terminación unilateral de la relación laboral. 

 

 El modelo chileno, que es otra realidad sirvió de modelo para la 

implementación de la flexibilización en el Ecuador.  Se ha indicado que la 

concertación chilena, si dio resultado, en el Ecuador, no hay resultados positivos. 
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QUINTA PREGUNTA.- Qué efectos tiene la flexibilidad laboral. 

 

 Esta pregunta era de criterio y sin bien de alguna forma ya la hemos 

propuesto, queríamos conocer el criterio de los investigados.  En síntesis 

manifestaron lo siguiente: 

Se busca con  la flexibilidad proteger a quienes ya tienen empleo, sin embargo, 

nuestra realidad es otra, el país está lleno de desempleados, subocupados e 

informales, por ello la normativa y los principios constitucionales deben apuntar a 

fomentar el empleo y los puestos de trabajo. 

 

 Los efectos negativos de la flexibilización laboral, son originados por la 

competencia desleal que surge entre los trabajadores permanentes y temporarios que 

laboran en una empresa, situación que de mantenerse en el futuro incrementará la 

rotación de personal que se estimula con la vigencia de los contratos temporarios, que 

no son otra cosa que la contratación por horas, que establece la Ley en su art. 85, 

reformatorio del Art. 17 del Código del Trabajo, en desmedro de los trabajadores 

estables de una Empresa o instituciones del Estado que saldrán a la desocupación. 

 

 La flexibilización laboral concebida de esta manera , no puede ser la solución 

a la crisis ocupacional, sino por el contrario, lo que se pretende con esto es consagrar 
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la seguridad jurídica que necesitaban los sectores empresariales  y empleadores para 

legitimar las viejas prácticas que han  venido ejecutando con el único objetivo de 

deteriorar las condiciones  laborales de los trabajadores a través de restarle vigencia al 

Código del Trabajo que al parecer le atribuían el carácter de extremo proteccionismo 

al sector laboral y de paso pretender destruir el sindicalismo y al pacto colectivo, 

debidamente garantizados en el artículo 326 de la Constitución vigente.  
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SEXTA PREGUNTA.- Que significa la unificación salarial en la flexibilidad 

laboral. 

 Al igual que la anterior era una pregunta de criterio, a la que los investigados 

respondieron de la siguiente forma: 

 

 La Ley para la Transparencia Económica del Ecuador, determina en su 

artículo 91, la unificación salarial, estableciendo por tal a la suma remuneraciones 

sectoriales aplicables a partir de enero de 2000, para los distintos sectores o 

actividades de trabajo, más los componentes salariales incorporados a partir de la 

fecha  de vigencia de la  ley. Tales componentes corresponden al décimo quinto y 

décimo sexto sueldos mensualizados.  En lo relativo a los componentes salariales 

denominados bonificaciones complementarias o compensaciones por el incremento 

del costo de la vida,   mensualizados, estos se congelan. 

 

 Este puede ser el único avance positivo de la Ley, al insertar en las reformas al 

Código del trabajo, la unificación salarial, que con  su vigencia impedirá la evasión 

patronal en el pago de  las remuneraciones y los componentes salariales a sus 

trabajadores. 
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SEPTIMA PREGUNTA.- Podría usted señalar si conoce los fundamentos que 

los asesores presidenciales esgrimieron para   justificar la imposición de la 

flexibilidad laboral? 

 

 El criterio general, fue de que los supuestos de la Ley y la contratación  

colectiva, restaban fluidez a las relaciones de trabajo, así como la disparidad de los 

salarios. 

 

 Los asesores Presidenciales manifestaron que, para reactivar la economía, se 

necesitaba ampliar el mercado de trabajo, unificar los salarios, elevar las 

remuneraciones según la productividad y revisar la contratación pública, ya que 

expresaron en comunicados de prensa, que la implementación del salario por hora es 

una iniciativa adecuada porque la remuneración responderá al esfuerzo de cada 

individuo. 

 

 La flexibilidad laboral es entendida  como la reducción de las fuentes de 

trabajo, aumentar las jornadas de trabajo y congelar los salarios.    
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OCTAVA PREGUNTA.- Qué servicios, las empresas tercerizadoras de servicios 

están obligadas a contratar? 

 

 Esta pregunta también era de criterio, y por lo tanto vamos a señalar, lo que 

nos indicaron los encuestados y posteriormente daremos nuestro criterio. 

 

 Las empresas tercerizadoras están obligadas a contar con los servicios de un 

médico y un trabajador social. 

 

 En nuestro país no existe un reglamento que regule las actividades  de las 

empresas que se dedican a la tercerización de servicios, razón que para efectos 

laborales si estas actúan como patronos, se deberán someterá a la normativa general 

que establece el Código del Trabajo, cuerpo legal que, en relación con la interrogante 

planteada dispone que la empresa que cuente con cien o  más trabajadores esta 

obligada a contratar un Trabajador Social. 

 

 En lo referente a la contratación de un médico, el Código de Trabajo no 

contiene norma expresa que lo determine, sin embargo la Ley de la Federación 

Médica Ecuatoriana, dispone que las empresas en que tengan cien o más trabajadores 

laborará obligatoriamente un Médico para que atienda la salud de los trabajadores. 
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NOVENA PREGUNTA.- Asociación de Trabajadores con Comité de Empresa, 

tienen  similitud?. 

Asociación de Trabajadores y Comité de Empresa. 

Cuadro No 5. 

Asociación de Trabajadores-Comité de Empresa F % 

Si 0 0.oo 

No 30 100.oo 

T o t a l 30 100.oo 

Fuente: Encuesta aplicada por los autores: 2010. 

 

Gráfico No 5 
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 Todos los investigados manifiestan que no es lo mismo Comité de Empresa, 

con Asociación de trabajadores. 

 

 En el Art. 336 en su numeral 8, de nuestra Constitución,  garantiza el derecho 

de los trabajadores a la organización, beneficio que se extiende a los empleadores; 

garantía constitucional que se encuentra acogida por el Código del Trabajo, en su 

Artículo 458. 

 

 En cuanto a los trabajadores estos pueden formar un a o varias asociaciones, 

dentro de una misma empresa, con diferentes denominaciones y de la más variada 

índole, pudiendo ser de carácter social, deportivo, cultural, etc.  A estas 

organizaciones de trabajadores se las puede identificar ya sea con el nombre de 

asociaciones o sindicato, que tienen  igual connotación jurídica, aunque el sindicato 

se lo asocia más  para la organización de obreros. 

 

 Estas organizaciones o sindicatos, para su conformación necesitan el número 

mínimo de treinta obreros o trabajadores, caso contrario no procede la organización. 
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 En cambio el comité de empresa es la máxima organización de los 

trabajadores de una empresa, ya que es el encargo de solicitar al empleador mejoras 

salariales y reivindicaciones laborales de conformidad con el Código del Trabajo, 

representa a los trabajadores; en cada empresa sólo puede haber un comité integrado 

de por lo menos el 50% de los trabajadores y en ningún caso puede formarse con 

menos de 30 trabajadores. 

 

 A diferencia de la Asociación o Sindicato de Trabajadores, el Comité de 

Empresa para su existencia legal no solo requiere que sus Estatutos sean inscritos en 

la Dirección General del Trabajo, sino que previamente estos requieren ser aprobados 

por el Ministerio del Trabajo. 
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DECIMA PREGUNTA.- Con qué criterios usted aportaría a esta investigación. 

 

 Cómo era una pregunta de criterio vamos a señalar los aspectos más 

importantes de los criterios de los investigados. 

 

 El señor Presidente de la República ha señalado en varias oportunidades que 

al efectuarse algunas modificaciones a la legislación laboral se tenderá a la 

flexibilizar los esquemas de contratación que permitan incorporar a la fuerza laboral a 

un importante sector de la población que se encuentra desempleada. 

 

 En este esquema se enmarca la contratación por horas que ha faltado en 

nuestra normativa, para permitir que, conforme sea la demanda de bienes y servicios, 

se incorporen nuevos trabajadores para atenderla, sin que el empleador se vea 

limitado a hacerlo por la rigidez legal en relación a los tiempos mínimos de 

estabilidad.  Es de esperar que este planteamiento sea acogido por todos los sectores 

involucrados, pues permitirá mejorar las condiciones de vida de una gran masa de 

trabajadores que no tienen acceso a salario alguno y tampoco a ningún régimen de 

protección social o legal, caso contrario se manifestará una actitud incoherente con 

las propias necesidades de los trabajadores que se encuentran desempleados o 

subempleados.. 
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 La principal responsabilidad de los líderes de los sectores sindicales en el 

actual momento, es permitir que la mayor cantidad de ecuatorianos tengan acceso a 

un puesto de trabajo.  Por tanto, oponerse a una alternativa para permitir mayores 

plazas de empleo sería atentar contra todo el conglomerado social. 

 

 La vigencia del trabajo por horas también requerirá de regulaciones 

específicas en materia de seguridad social, a fin de dotar de la indispensable 

protección a los trabajadores que laboren bajo esta nueva modalidad. 

 

 Es de esperar que los Poderes del Estado acepten este planteamiento y 

formulen un texto legal que contribuya de manera efectiva a viabilizar esta forma de 

contratación y no se  expida una ley que a la larga sea letra muerta. 

 

 Por su parte los sectores empleadores deberán tener presente que las ventajas 

que representará la contratación por horas debe compensarse con una ventaja 

económica para aquellas personas que laboren bajo un contrato de esta naturaleza, de 

modo que resulte atractivo para los contratados permanecer bajo esta modalidad 

contractual. 
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ANALISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

TRABAJADORES. 

No de encuestados 100. 

PRIMERA PREGUNTA.-  Conoce usted que es flexibilidad laboral. 

 

 Como era una pregunta de criterio, voy a resumir lo que los investigados nos 

respondieron: 

 

 Conocemos lo que los periódicos han señalado, no  habido ninguna autoridad 

laboral, ni gremial que nos haya indicado que es y que ventajas o desventajas tiene: 

 

 Hemos leído, visto y escuchado lo que el señor Presidente de la República ha 

manifestado, que se efectuarán modificaciones en la legislación laboral tendientes a 

flexibilizar los esquemas de contratación que permitan incorporar a la fuerza laboral a 

un importante sector de la población que se encuentra desempleada. 

 

 En este esquema se enmarca la contratación por horas que ha faltado en la 

normativa laboral, para permitir que conforme sea la demanda de bienes y servicios 

se incorporen nuevos trabajadores para atenderla, sin que el  empleador se vea 

limitado a hacerlo por la rigidez legal en cuanto a los tiempos mínimos de estabilidad. 
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 Es de esperar que este planteamiento sea acogido por todos los sectores 

involucrados, pues permitirá mejorar las condiciones de vida de una gran masa de 

trabajadores que no tienen acceso a salario alguno y tampoco a ningún régimen de 

protección social o legal, caso contrario se manifiesta una actitud incoherente con  las 

propias necesidades de los trabajadores  que se encuentran desempleados o 

subempleados. 

 

 La principal responsabilidad de los líderes de los sectores sindicales en el 

actual momento, es permitir que la mayor cantidad de ecuatorianos tengan acceso a 

un puesto de trabajo.  Por tanto, oponerse a una alternativa para permitir mayores 

plazas de empleo sería atentar contra todo el conglomerado social. 
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SEGUNDA PREGUNTA.- Puede determinar qué beneficios y que perjuicios ha 

traído a la clase obrera la flexibilidad laboral. 

 

 Al igual a la pregunta anterior vamos a señalar lo que los encuestados nos han 

manifestado al respecto: 

  

Los beneficios que la flexibilidad laboral puede traer son: 

1. Contratación por horas de trabajo, que permite se incorporen nuevos 

trabajadores de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

2. Puede mejorar las condiciones de vida  de un gran número de trabajadores que 

no tienen acceso al trabajo. 

3. Régimen de protección social, para los trabajadores involucrados en esta 

modalidad. 

4. Ventaja económica para las empresas, que contratan solamente lo requerido 

en tiempo determinado. 

 

Los perjuicios de la flexibilidad laboral. 
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1. Falta de estabilidad laboral, los empresarios tomando como base esta forma de 

contrato, pueden desestabilizar a sus trabajadores. 

2. La no expedición de una reglamentación adecuada puede tornar en perjuicio 

de los trabajadores por horas. 

3. La flexibilidad no fomenta la organización sindical de los trabajadores, ante el 

temor que tienen a ser despedidos. 

4. Se pierden algúnas ventajas y conquistas laborales como el contrato colectivo. 

 

Los sectores de empleadores deberán tener presente que las ventajas que 

representará la contratación por horas debe compensarse con una ventaja 

económica para aquellas personas que laboren bajo un contrato de esta naturaleza, 

de modo que resulte atractivo para los contratados permanecer bajo esta 

modalidad contractual. 
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TERCERA PREGUNTA.- Considera usted que con  la flexibilidad laboral se ha 

fomentado el desamparo y la desprotección del trabajador. 

 

Desamparo y desprotección al trabajador. 

Cuadro No 6. 

Desamparo y desprotección f % 

Si 95 95.oo 

No 5 5.oo 

T o t a l 100 100.oo 

Encuesta aplicada por los autores: 2010. 

Gráfico No 6. 
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El 95% de los investigados manifiestan que hay desprotección de los 

trabajadores, solamente el 5%, dicen que no, que la flexibilidad ha traído 

desconcierto en los trabajadores.  

 

Consideramos, que los supuestos de la ley y la contratación colectiva restan 

fluidez a las relaciones de trabajo.  La disparidad de los salarios complica 

también. 

 

Los asesores del presidente han manifestado que, para reactivar la 

economía del país, se necesita ampliar el mercado de trabajo, unificar salarios, 

elevar las remuneraciones según la productividad y revisar la contratación 

colectiva. 

 

Al igual que la mayoría de dirigentes empresariales, el Presidente de la 

Cámara de Agricultura de la Primera Zona, aprecia con agrado tales resoluciones, 

como  la implementación del salario por hora, que manifiesta es una iniciativa 

adecuada porque la remuneración responderá al esfuerzo de cada individuo. 

 

De manera general, el cambio tiene obstáculos, En primer lugar la 

flexibilización obligará a repensar concepciones de la normativa jurídica, se 

deben revisar los conceptos de contrato individual y contrato de temporada, estas 

figuras operan muy parcialmente porque, para no configurar un caso de despido, 

el empleador recontrata al personal de manera indefinida. 

 

A su vez, la compraventa de trabajo está limitada también por la confusión 

existente en torno al contrato por hora: El Código prohíbe contratar y pagar por 
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Y esto crea más discrepancias. 

 

Por otra parte, la unificación salarial encarecería el costo de los sobretiempos: 

éstos se tendrían que pagar sobre el monto del salario unificado.  También se 

incrementarían los montos que las empresas destinan al pago de la jubilación 

patronal. 

 

Por otra parte la Constitución del Ecuador se basa en el presupuesto de que 

Ecuador es un país de empleados, esto es, se supone que predomina la ocupación 

formal o sujeta a un  contrato.  Usando una asunción equivocada, se legisla sobre 

amparos, intangibilidad e irrenunciabilidad de derechos, contratación colectiva, 

indemnizaciones, etc.  

 

En definitiva se busca proteger a quienes ya tienen empleo.  La realidad, sin 

embargo, es otra: nuestro país está lleno de desempleados, subocupados e informales. 

Por ello la normativa y los principios constitucionales deben apuntar a fomentar el 

empleo y a crear puestos de trabajo.  Cualquier propuesta de flexibilización deberá 

necesariamente enmarcarse en ese contexto. 
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Para los trabajadores, la flexibilización debe emerger del incremento real de la 

productividad y respetar los derechos de los trabajadores. 
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CUARTA PREGUNTA. Que beneficios ha traído para la clase trabajadora la 

unificación salarial. 

 

 Los investigados manifestaron en síntesis lo siguiente: 

 

 La flexibilidad laboral propuesta por el gobierno, según sus impulsadores, 

pretende solucionar en parte la grave crisis económica y social en la que se debate el 

país, crisis que se refleja en la desocupación laboral originada por la implementación 

de políticas neoliberales en los anteriores y en el actual régimen gubernamental.  Esta 

vigencia del desempleo generalizado se constituye en el justificativo de la propuesta 

de flexibilización laboral constante en la Ley para la  Transformación Económica del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No 34 del 13 de marzo de 2000, Capítulo 

XII de las Reformas al Código del Trabajo. 

 

 La experiencia de la flexibilidad laboral que se ha implementado en otros 

países, ha dejado tras de si una secuela de impactos negativos que ahondan más la 

crisis económica y social y que agudizan la situación de desempleo, pues afectan al 

derecho de organización de los trabajadores, y a la negociación colectiva, a la baja en 

los salarios nominales, a la terminación de la estabilidad de los trabajadores, a la 

eliminación de las condiciones de indemnización en casos de despido intempestivo o 

terminación unilateral de la relación laboral.  
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 La Ley para la Transformación Económica determina en su Artículo 91, la 

unificación salarial, entendiendo por tal a la suma de remuneraciones sectoriales 

aplicables a  partir de enero de 2000, para los distintos sectores o actividades de 

trabajo. 

 

 Este puede ser el único avance positivo de la Ley al insertar en las reformas al 

Código del Trabajo, la unificación salarial, que con su vigencia impedirá la evasión 

patronal en el pago de las remuneraciones y los componentes salariales de sus 

trabajadores. 
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QUINTA PREGUNTA., Como entienden los patronos la flexibilidad laboral. 

 

La flexibilidad laboral es entendida por los empresarios como reducir las 

fuentes de trabajo, aumentar las jornadas de trabajo y congelar los salarios.  Y con 

esta concepción no estamos de acuerdo. 

 

Actualmente se han incrementado las prácticas de intermediación que 

aprovechando la disparidad entre oferta y demanda de trabajo, afectan a los 

trabajadores; esas empresas se encargan de contratar para otras y, al hacerlo, evaden 

las remuneraciones adecuadas. 

 

La flexibilidad laboral concebida de esa manera no puede ser la solución a la 

crisis ocupacional, sino por el contrario, lo que se pretende con esta es consagrar la 

seguridad jurídica que necesitan los sectores empresariales y empleadores para 

legitimar las viejas prácticas que han venido ejecutando con el único objetivo de 

deteriorar las condiciones laborales de los trabajadores a través de restarle vigencia al 

Código del Trabajo, que al parecer le atribuyen el carácter de extremo proteccionismo 

al sector laboral y de paso pretender destruir al sindicalismo y al pacto  colectivo, 

debidamente garantizados en la Constitución del Estado. 
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ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

A JUECES E INSPECTORES DE TRABAJO. 

 

Vamos a transcribir las respuestas, en forma sintetizada de lo que se nos 

contestó al formulario de entrevista que formulamos. 

La primera pregunta: ¿Cómo considera usted a la flexibilidad laboral? 

La respuesta: 

“El concepto de flexibilidad sirve para muchas cosas, pero en lo sustancial, refleja la 

ruptura del principio de continuidad de la relación laboral, estableciendo en su lugar 

el de precariedad.  En los pocos casos en que aún aparece formalmente, su víctima 

más importante será la estabilidad en el empleo”. 

“Se suele hacer referencia a la flexibilidad de los salarios, de las jornadas y horarios; 

en el puesto y funciones, pero en rigor, su dimensión más notable aparece con 

respecto a la posibilidad de celebrar contratos individuales de trabajo temporales.  La 

lista es larga, su característica más notable es que se refiere a contratos a corto plazo, 

renovables por períodos iguales que exigen un término amplio para generar derechos 

indemnizatorios y nunca el de la estabilidad definitiva”. 
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Segunda Pregunta: ¿La movilidad es parte de la flexibilidad laboral? 

Respuesta: 

“Es rigor, una variante de la flexibilización.  Permite al empresario un manejo libre 

de recursos humanos, de acuerdo con sus necesidades, lo que no estaría del todo mal 

si fuere acompañado de las justas compensaciones económicas para los trabajadores 

momentáneamente desplazados.” 

“Implica, sin duda alguna, la pérdida de un viejo derecho de los trabajadores, quizá 

producto de una etapa de conquistas sucesivas, cercano, en ocasiones al abuso.  Es de 

todos los cambios, el que por vincularse más estrechamente con la productividad, 

ahorro de gastos innecesarios que resultan de  contrataciones adicionales de 

trabajadores ante la imposibilidad de poner a trabajar a los que tienen poco que hacer, 

resulta menos antipático”. 

 

Tercera Pregunta: ¿Cómo considera usted la huelga y los servicios esenciales? 

Respuesta: 

“Debemos reconocer que el tema de la huelga y su contradicción con la continuidad 

de los servicios esenciales es historia vieja.  Se ha generado una cultura de 

inexistencias, requisas, intervenciones administrativas y quiebras, sin olvidar al viejo 

delito de disolución social, que nos resulta familiar, sobre todo por lo que expresa de 
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“razón de Estado”, en grave conflicto con las normas constitucionales y legales que 

rigen a la huelga”. 

“Lo cierto es, sin embargo, que entre la huelga tradicional, entre empresario y sus 

trabajadores, contemplada como un fenómeno interesante pero, en el fondo, sin 

demasiada importancia económica para la colectividad, y la huelga de un servicio 

esencial a la comunidad, lo que podía contemplarse como conflicto interesante se 

puede convertir en una pesadilla.  La pelea de dos, arbitrada por un tercero (el 

Estado), se convierte en una pelea de  esos dos contra el monstruo insaciable del 

consumidor de servicios.  Y entonces aparecen las exigencias de las mayorías y se 

invocan principios democráticos y los derechos de los trabajadores se someten, en el 

mejor de los casos, a pretensiones de arbitrajes malintencionados.   

 

Cuarta pregunta: ¿Cuáles considera usted, las perspectivas del Derecho 

Laboral?. 

Respuesta: 

El futuro del derecho del trabajo no parece muy halagüeño, obviamente a condición 

de que se piense que n o puede haber derecho laboral donde desaparece la tutela a 

favor del trabajador y se rompe violentamente con todos los principios que han dado 

sustancia a la disciplina.  Porque el derecho del trabajo no es un simple regulador de 

relaciones. 
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Difícilmente se podrá denominar derecho del trabajo al conjunto de reformas puestas 

en marcha, su perfil es netamente neoliberal, lo que supone sustituir la protección al 

trabajador por la que exige el empresario, dador de trabajo y salarios, de impuestos, 

de intereses y dividendos para el capitalismo, de beneficios para el mismo. 

Seguiremos llamando al producto de esas acciones derecho del trabajo, pero 

difícilmente merecerá ese nombre, tal vez habría que rebautizarlo con la 

denominación  de Derecho Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

 

Visión de los postulantes, sobre la flexibilidad laboral. 

 

En Ecuador, como en otros países, el mundo laboral está sometido a 

transformaciones profundas.  La revolución científica-tecnológica, las nuevas 

dimensiones de la internacionalización de la producción, la globalización de los 

mercados, etc., asientan en las últimas décadas del siglo XX una acumulación del 

capital  organizado con flexibilidad, dando lugar a la emergencia de nuevas formas de 

empleo, relaciones laborales y sociales.  Ello está vinculado a una profunda crisis 

social y a la adaptación de diversos actores sociales.  En este contexto resurge el 

debate sobre el futuro del trabajo,59 existiendo diferentes líneas de pensamiento, 

tanto entre los estudiosos, como en la perspectiva política.  Una vertiente importante 

postula el fin  del trabajo remunerado, proceso que permitiría la retirada masiva de las 

personas de la llamada sociedad de trabajo.  Se presume que “la discontinuidad del 

trabajo profesional, puede ser para todos fuente de una vida extremadamente rica, 

creativa y libre”60 Otra línea de pensamiento reivindica la importancia central del 

empleo para la subsistencia y la integración social de las personas y plantea una 

reforma de la sociedad de trabajo que permita la participación equitativa de las 

personas en el trabajo socialmente organizado y sus resultados. 

                                                           
59 . Lo remarcado es de los autores. 

60 . Ensignia J y Yañez S., Sindicalismo, género y flexibilidad en el Mercosur., J y S Editores.-Chile 2002. 
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En este contexto nosotros pensamos que la flexibilidad debe tener los 

siguientes aspectos: 

 

1. La seguridad jurídica que en este caso tiene que ver con una justicia 

laboral y un aparato administrativo eficiente y transparente. 

2. La legislación. En este caso, el actual Código del Trabajo resulta obsoleto, 

este fue diseñado en el marco de otro contexto histórico, bajo una óptica 

de  “lucha de clases”. 

 

Si está diseñado para el conflicto, no resulta el mejor instrumento para 

promover la concertación.  Acertadamente lo comentó el presidente de la Cámara de 

Industriales de Pichincha, Mauricio Pinto, quizá lo peor del Código actual es que no 

ayuda a generar.  Acertadamente lo comentó el Presidente de la Cámara de 

Industriales del Pichincha61, quizá lo peor del  Código actual es que no ayuda a 

generar  empleo.  Hay que pensar entonces en una legislación adecuada que mantenga 

los principios de protección pero que sea realista, que pise sobre la tierra enfocándose 

en las nuevas formas y realidades de  la producción. 

 

                                                           
61 . Diario El Comercio-. 25 de Septiembre de 2002. 
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Es necesario ser optimista de que un proceso como la concertación puede 

funcionar.  Precisamente en estos momentos que parece primar la inseguridad y la 

descomposición social, se puede  hallar la mejor oportunidad para la cohesión en 

torno a superar estas cosas. 

 

Las personas de bien, los que no ven solamente para sus intereses, los 

dirigentes sindicales que piensan en sus bases y tienen una visión realista, los 

empresarios que piensan en que el bienestar de sus trabajadores es un derecho y no 

una dádiva y que  están dispuestos a respetar sus derechos, porque saben que a la 

larga es mejor negocio, ellos deberían estar dispuestos a concertar. 

 

Finalmente tenemos que manifestar que la flexibilidad laboral, no puede ser la 

solución a la crisis ocupacional, sino por el contrario, sino lo que se debe procurar 

con la Ley es consagrar la seguridad jurídica que necesitan los empleadores para 

legitimar las viejas prácticas que han venido ejecutando con el único objetivo de 

deteriorar las condiciones laborales de  los trabajadores a través de restarle vigencia al 

Código del Trabajo.    
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VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

En nuestro trabajo de investigación, planteamos los siguientes objetivos:  

General. 

Realizar el estudio jurídico-social de la flexibilidad laboral y su incidencia en 

la estabilidad laboral de los trabajadores, a fin de realizar una propuesta 

jurídica de reivindicación a la clase. 

Específicos: 

- Realizar un estudio jurídico-teórico y doctrinario sobre la flexibilidad, su 

rol y su incidencia en la estabilidad laboral de los trabajadores. 

- Hacer un estudio de campo en los sindicatos de trabajadores del Cantón 

Loja, en los Comités de Empresa, Empresarios, Abogados y Jueces, para 

determinar como la flexibilidad afecta la estabilidad laboral. 

- Presentar un proyecto de reforma al Código de Trabajo en relación a la 

flexibilidad y la estabilidad laborales. 

 

Estos objetivos se cumplieron con el desarrollo de  la presente investigación 

de la siguiente  forma: 
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Hemos realizado el estudio teórico-jurídico, con el marco teórico, señalando 

no solo como ha afectado la flexibilidad laboral en el Ecuador, sino en países como 

Chile, donde se implementó; también en la encuesta a profesionales del derecho, 

preguntas uno, cuatro, cinco, con sus resultados obtenemos el criterio de los 

profesionales del derecho sobre ese aspecto. 

 

Aplicamos una encuesta especial a los trabajadores, en los que con sus 

criterios han aportado para poder determinar que de nocivo para la clase trabajadora 

es la flexibilidad laboral, en lo que se relaciona a tiempo de estabilidad, jornada de 

trabajo, remuneración, conquistas sociales, agrupación y otros aspectos negativos al 

respecto.  Para nosotros lo que resulta inocultable es que, sin embargo de todo este 

ambiente jurídico, montado por el Estado, en lo público y privado, debe haber una 

notoria posición de los sectores democráticos, en exigir la vigencia de la legalidad 

como medio de garantía frente al abuso del poder; cuando, al referirnos a la 

modernización y a las exigencias que ella plantea a la esfera jurídica, sosteníamos 

que:  “…el Derecho permite el ejercicio de la dominación de clase en las 

relaciones jurídicas de empleadores y trabajadores, lo que legitima la 

dominación política de las clases, mediada por el Estado”62. 

 

                                                           
62 . Proyecto de Tesis de los autores. 
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Esta afirmación está dirigida a sostener que las relaciones jurídicas no son 

elementos contradictorios ni excluyentes sino que forman un todo que se mueve en la 

lógica de la dominación; que la modernización, por tanto, no pone en 

cuestionamiento o no implica confrontación, sino que apunta contra el Derecho 

Social que de alguna manera escapa a la lógica jurídica actual y se mueve con mucha 

evidencia en el contexto de intereses que son precisamente los dominantes. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

 La hipótesis que planteamos es la siguiente: 

 

 La flexibilidad laboral, es una arma del capitalismo para terminar con las 

reivindicaciones de la clase obrera, en lo que ha estabilidad y salarios se refiere. 

 

 La hipótesis la verificamos, con la aplicación de encuestas, tanto a 

profesionales de Derecho, Abogados, como a trabajadores, las cinco preguntas de la 

encuesta a los trabajadores determinan la crisis que se encuentran sufriendo los 

trabajadores, de igualmente la encuesta aplicada a los profesionales del derecho 

determina en forma muy clara las desventajas de la flexibilidad laboral para la clase 

trabajadora. 

 La experiencia de la flexibilidad laboral, que hasta aquí tenemos, ha dejado 

tras de sí una secuela de impactos negativos que ahondan más la crisis económica y 

social, y que agudizan la situación de desempleo, pues afectan al derecho de 

organización de los trabajadores, y a la negociación colectiva, a la baja en los salarios 

nominales, a la terminación de la estabilidad de los trabajadores, a la eliminación de 

las condiciones de indemnización en caso de despido intempestivo o terminación 

unilateral de las relaciones laborales.  Todos estos efectos negativos son originados 
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por la competencia desleal que surge entre los trabajadores permanentes y 

temporarios que laboran en una empresa, situación que de mantenerse, en el futuro 

incrementará la rotación del personal que se estimula por la vigencia de los contratos 

temporarios, que no son otra cosa que la contratación por horas, que establece la Ley 

para la Transformación Económica del Ecuador, en su Artículo 85, artículo 

reformatorio del Código de Trabajo, en desmedro de los trabajadores estables de una 

empresa. 

 

 La flexibilidad laboral concebida de esta manera no puede ser la solución a la 

crisis ocupacional, sino por el contrario, lo que se pretende es consagrar la seguridad 

jurídica de los empresarios y empleadores para legitimar viejas prácticas que han 

venido ejecutando con  el único objetivo de deteriorar las condiciones laborales de los 

trabajadores a través de restarle vigencia al Código de Trabajo, que le atribuían el 

carácter de extremo proteccionismo al sector laboral y de paso destruir al 

sindicalismo y al pacto colectivo, debidamente garantizados en la Constitución en 

actual vigencia. 
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 CONCLUSIONES  

- La flexibilidad laboral ha sido entendida por los empresarios, como el 

mecanismo para reducir las fuentes de trabajo, aumentar las jornadas de 

labor y congelar los salarios. 

- La flexibilidad laboral debe ser el mecanismo real para el incremento de la 

producción, respetando los derechos de los trabajadores. 

- La flexibilidad laboral no protege a los a los desempleados, subempleados 

e informales, de los que el país está lleno, se busca proteger a quienes ya 

tienen empleo 

- La flexibilidad laboral ha contribuido a ampliar el campo de acción de las 

empresas tercerizadoras o intermediarias de servicios, aprovechando la 

disparidad entre  la oferta y la demanda de trabajo, lo que perjudica a los 

trabajadores, por las condiciones de contrato y las bajas remuneraciones 

que perciben. 

- El avance positivo de la flexibilidad laboral es la unificación salarial, ya 

que al insertarla en las reformas al Código del Trabajo, impedirá la 

evasión patronal en el pago de las remuneraciones y los componentes 

salariales a sus trabajadores. 
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- La presente investigación ha buscado evidenciar la ruptura existente entre 

los principios, derechos y garantías relativas al trabajo, consagradas en la 

Constitución y la legislación secundaria del Ecuador. 

- Desde los años noventa del siglo anterior este proceso de reducción de los 

derechos y garantías laborales se ha venido forjando con la justificación de 

que el trabajo es un bien escaso que debe ser distribuido de mejor manera. 

- La reducción  de derechos y garantías laborales ha agudizado la brecha 

entre pobres y ricos, pudiendo generar graves estallidos sociales. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

- Se debe evitar con la flexibilidad la reducción de los derechos y garantías 

laborales. 

- Hay necesidad de una estrategia permanente de reconversión laboral, y de 

previsión de cuáles serán los sectores más afectados por la apertura y las 

privatizaciones. 

- El resto de la productividad no está en restar fuentes de trabajo, sino en 

una mayor descentralización de las negociaciones colectivas y una mayor 

articulación de las políticas de salarios y de productividad. 

- Se debe fortalecer el diálogo social y el riesgo país. 
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- Se debe procurar los retos de ampliar y democratizar los sistema de 

protección social de los trabajadores. 

- Hay que procurar la armonización de aquellos aspectos de la legislación 

laboral nacional que resultan afectados por los procesos de integración 

económica. 

- Se necesita mayor autonomías de los actores sociales para autoregular las 

relaciones de trabajo a través, principalmente, de las negociaciones 

colectivas. 

- Hay que diseñar nuevas modalidades de control de la aplicación de las 

normas y regulaciones laborales. 

- Se debe reconocer las causas estructurales de la existencia del sector 

informal y replantear las estrategias en cuanto a la aplicación de la 

normativa laboral en el mismo. 

- Reformar el Artículo 82 del Código del Trabajo.  
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PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA. 

 

LA HONORABLE ASAMBLE NACIONAL. 

C O N S I D E R A N D O: 

 

- Qué el Código del Trabajo, necesita reformas, tendientes a cortar la 

ruptura existente entre los principios, derechos y garantías relativas al 

trabajo, consagradas tanto en la Constitución de la República, como en 

Acuerdos y Convenios Internacionales, suscritos por el Ecuador. 

- Que la Legislación Secundaria que ha sido expedida en nuestro país desde 

inicios de los años noventa, a espaldas de la Constitución, ha restringido 

en la práctica derechos y garantías laborales. 

- Que el proceso de reducción de derechos y garantías laborales, vía 

normativa secundaria, se ha querido justificar, en los supuestos de que el 

trabajo es un bien escaso que debe ser distribuido de mejor manera. 

- Que es necesario reformar el artículo 82 del Código del Trabajo. 

 

R e s u e l v e: 

 

1. Reformar el primer inciso del Artículo 82, del Código de Trabajo, por el 

siguiente que diga: 
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“En todo contrato de trabajo se estipulará el pago por horas o días de 

trabajo, si las labores del trabajador no fueran permanentes, el 

trabajador contratado por horas deberá tener preferencia a ser 

contratado, cuando sea necesario, con las mismas garantías laborales de 

su primer contrato.  El trabajador contratado con esta modalidad, tendrá 

derecho a todas las prestaciones sociales, de seguridad, salud y 

remuneraciones complementarias.  No podrá ser despedido a pretexto de 

falta de trabajo u alguna otra cusa; se deberá argumentar debidamente 

la necesidad de despido. 

2. Esta  reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Es dado….. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

NIVEL DE POSGRADO. 

Encuesta aplicada a Profesionales en Libre ejercicio 

Señores: Con el fin de aportar al análisis y discusión de la implantación de la FLEXIBILIDAD 

LABORAL en el país, me permito solicitarle nos entregue sus valiosos conocimientos en este 

aspecto, contestando la presente encuesta. 

1. Considera usted que la flexibilidad laboral ha beneficiado a los trabajadores 

ecuatorianos. 

Si…..    No….. 

 

Por qué…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

2. Considera que se debe pedir la declaratoria de incostitucionalidad de la 

Reforma a la Ley Laboral, con relación a la flexibilidad. 

Si…..    No….. 

 

Por qué…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

3. Considera usted que con  la flexibilidad laboral se ha fomentado el desamparo 

y la desprotección del trabajador. 

Si…..    No….. 

 

Por qué…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

4. Considera usted que la flexibilidad laboral, es un modelo adaptado de otros 

países. 

Si…..    No….. 

 Por qué…………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

5. Qué efectos tiene la fexibilidad laboral………………………………………... 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

6. Qué significa la unificación salarial en la flexibilidad laboral………………… 
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………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

7. Podría usted señalar si conoce los fundamentos que los asesores 

presidenciales esgrimieron la justificar la imposición de la flexibilidad laboral. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

 

8. Que servicios, las empresas tercerizadoras de servicios  están obligadas a 

contratar………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

9. Asociación de trabajadores, con Comité de Empresa, tienen similitud? 

Si…..     No….. 

Por qué…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

10. Con qué criterios usted aportaría a esta investigación?....................................... 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

NIVEL DE POSGRADO. 

Señores: Con el fin de aportar al análisis y discusión de la implantación de la FLEXIBILIDAD 

LABORAL en el país, me permito solicitarle nos entregue sus valiosos conocimientos en este 

aspecto, contestando la presente encuesta. 

 

Encuesta aplicada a los trabajadores. 

1. Conoce usted que es la flexibilidad laboral……………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2. Puede determinar que beneficios y que perjuicios ha traído a la clase obrera la 

flexibilidad laboral: 

Beneficios:…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

Perjuicios: ……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………. 

3. Considera usted que con  la flexibilidad laboral se ha fomentado el desamparo 

y la desprotección del trabajador. 

Si…..    No….. 

 

Por qué…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

4. Qué beneficios ha traído para la clase trabajadora la unificación salarial……... 

…………………………………………………………………………………. 

5. Cómo entienden los patronos la flexibilidad laboral :…………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

NIVEL DE POSGRADO. 

 

Guía de entrevista a Jueces  e Inspectores de Trabajo 

 

1. ¿ Cómo considera usted a la flexibilidad laboral?. 

2. ¿La movilidad es parte de la flexibilidad laboral?. 

3. ¿Cómo considera usted la huelga y los servicios esenciales? 

4. ¿ Cuáles considera usted, las perspectivas del Derecho Laboral?  
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