
i 
 

 

 
 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

TITULO 

”LA RENUNCIA DEL TRABAJADOR QUE MEDIANTE SU FIRMA O 

HUELLA DIGITAL ESTAMPA EN HOJA EN BLANCO ANTES DE 

ENTRAR A LABORAR, ES NULA, Y EL EMPLEADOR QUE FORJO 

DICHA RENUNCIA, DEBERÁ PAGAR LA INDEMINIZACION 

CORRESPONDIENTE CALIFICANDOSE DICHA RENUNCIA COMO  

CAUSAL DE DESPIDO INTEMPESTIVO.” 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN 
DEL GRADO DE ABOGADO. 

 

POSTULANTE:             MARCO ANTONIO BOSSANO BASANTES 
 

DIRECTOR      :            Dr. Mg. IGOR EDUARDO VIVANCO MULLER 

 
 
 
 
 

LOJA- ECUADOR. 
2015 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. Mg. IGOR EDUARDO VIVANCO MULLER, DOCENTE DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA, CARRERA DE DERECHO. 

CERTIFICA. 

 

Haber dirigido y orientado el presente trabajo de tesis, intitulado:” LA 

RENUNCIA DEL TRABAJADOR QUE MEDIANTE SU FIRMA O HUELLA 

DIGITAL ESTAMPA EN HOJA EN BLANCO ANTES DE ENTRAR A 

LABORAR, ES NULA, Y EL EMPLEADOR QUE FORJO DICHA 

RENUNCIA, DEBERÁ PAGAR LA INDEMINIZACION 

CORRESPONDIENTE CALIFICANDOSE DICHA RENUNCIA COMO  

CAUSAL DE DESPIDO INTEMPESTIVO.”, de la autoría del señor MARCO 

ANTONIO BOSSANO BASANTES, el mismo que reúne  los parámetros y 

exigencias que establece el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, razón por la que autorizo su presentación, 

sustentación y defensa ante los tribunales respectivos. 

Loja, marzo de 2015 

 

Dr. Mg. IGOR EDUARDO VIVANCO MULLER  

Director de Tesis. 



iii 
 



iv 
 



v 
 

AGRADECIMIENTO. 

 

Cumplo con el deber de exteriorizar mi agradecimiento en primer lugar a la 

Universidad Nacional de Loja, a la Modalidad de Estudios a Distancia y a su 

Carrera de Derecho, que posibilitaron mi formación profesional. 

Particularmente vaya mi gratitud, para Director de Tesis, quien con elevado 

profesionalismo, con  profunda versación jurídica y bondad, supo orientar y 

dirigir el presente trabajo de tesis 

El Autor. 

 

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA. 

 

 

El presente trabajo, va dedicado  a quienes de una u otra manera, 

alentaron la realización de esta aspiración. 

 

El  Autor. 

 



vii 
 

TABLA DE CONTENIDOS. 

1.  TÍTULO 

2. RESUMEN 

2.1. Abstract. 

 3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.  Marco Conceptual. 

4.1.1  El Trabajo,  

4.1.2. El trabajador 

4.1.3. Clasificación de los Trabajadores 

4.1.4  Empleador 

4.1.5. Derechos y Obligaciones 

4.1.6. El Contrato individual de trabajo 

4.1.7. Elementos del Contrato  

4.1.8. Terminación del Contrato de trabajo 

4.1.9. La Renuncia del Trabajador 

4.2. Marco Doctrinario. 

4.2.1 El Derecho Laboral. 

4.2.2. Evolución Histórica.  

4.2.3. Principios del Derecho Laboral  

4.2.4. Fuentes del Derecho Laboral  

4.2.5. Contratos de trabajo 

4.2.6. Reglamento Interno del Trabajo 

4.3. Marco Jurídico 



viii 
 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

4.3.2  Código del Trabajo 

4.4. Legislación Comparada 

4.4.1. La renuncia anticipada del trabajo en la Legislación de Chile  

4.4.2. La renuncia anticipada del trabajo en la Legislación de México 

4.4.3. La nulidad de la renuncia anticipada del trabajo en la Legislación de 

España 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.  Metodología 

5.2.  Métodos. 

5.3. Materiales 

6. RESULTADOS  

6.1. Resultado de la Aplicación  de las Encuestas 

6.2. Resultado de Aplicación de las entrevistas. 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

8. CONCLUSIONES. 

9. RECOMENDACIONES 

9.1. Propuesta de Reforma Jurídica. 

10. BIBLIOGRAFÍA. 

11. ANEXOS. 

ÍNDICE



1 
 

1. TITULO 

 

LA RENUNCIA DEL TRABAJADOR QUE MEDIANTE SU FIRMA O 

HUELLA DIGITAL ESTAMPADA EN HOJA EN BLANCO ANTES DE 

ENTRAR A LABORAR, ES NULA, Y EL EMPLEADOR QUE FORJO 

DICHA RENUNCIA, DEBERÁ PAGAR LA INDEMINIZACION 

CORRESPONDIENTE CALIFICANDOSE DICHA RENUNCIA COMO  

CAUSAL DE DESPIDO INTEMPESTIVO.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN 

 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio,  

acerca del trabajo señala: “Trabajo acción y efecto de trabajar. Esfuerzo 

humano aplicado a la producción de riqueza. Trabajar quiere decir ocuparse 

en cualquier ejercicio obra o ministerio; toda obra, labor,  tarea,  o faena de 

utilidad persona o social dentro de lo licito. Empleo, puesto, destino cargo, 

oficio, profesión, operación de máquina.  

 

De acuerdo a este criterio trabajo constituye la acción y efecto de trabajar, es 

decir realizar cualquier actividad que le genere réditos económicos y 

satisfacción personal, el trabajo a través de la historia ha sido el medio de 

generar riqueza, es uno de los medios de producción, por trabajo debe 

entenderse toda obra manual o intelectual, toda labor así mismo manual o 

intelectual, faena, tarea, además se asimila a puesto, empleo, cargo, 

destino, oficio, profesión.  

 

La Constitución de la República, por su parte señala:   con relación al trabajo  

señala, El trabajo es un derecho y un deber social. Gozara de la protección 

del Estado el que asegurara al trabajador el respeto a su dignidad, una 

existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y 

las de su familia. 

 Lo que significa que el trabajo es un derecho que tienen las personas que 

han cumplido la mayoría de edad, en nuestro país la mayoría de edad se 
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establece en los dieciocho años, añadiéndose a esto el requisito de tener la 

capacidad legal, esto es ser capaza de obrar libremente sin la tutela o 

patrocinio de otra persona, aunque en ciertos casos los menores de edad, si 

pueden trabajar, lo mismo que las personas con capacidades especiales; el 

trabajo en todas sus manifestaciones está garantizada por el Estado, el 

mismo que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una 

remuneración que satisfaga sus necesidades fundamentales.  

 

También se puede decir del trabajo que es  el esfuerzo de una persona, 

puede ser físico como el del obrero de la construcción el mecánico,  el pintor 

de casas, la empelada domestica. o intelectual el trabajo que realiza un 

profesor, un  abogado, un contador publico, el trabajado es con el fin de 

generar riqueza, trabajo es la obra, labor tarea que realiza un trabajador 

manual intelectual, cargo, oficio o profesión. 

 

De otra parte El Código del  Trabajo define al trabajador como la persona 

que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra y puede 

ser empleado u obrero, es la persona  que en virtud del contrato individual 

de trabajo, se compromete con otra u otras a prestar  sus servicios lícitos,  y 

personales bajo su dependencia, y por una remuneración pactada por la Ley 

el contrato colectivo o la costumbre, trabajador así conceptuado es aquella 

persona trabajador o trabajadora que presta sus servicios intelectuales o 

manuales por un retribución económica sueldo o salario, esto, enmarcado en 

lo pactado en el contrato individual o colectivo. 
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Trabajador o trabajadora es la persona física que con la edad legal suficiente 

presta sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa 

o institución. Cuando no tiene la edad suficiente, se considera trabajo infantil. 

Si no presta los servicios de forma voluntaria, se considera esclavitud o 

servidumbre.  

Empleador es, en un contrato de trabajo, la parte que provee un puesto de 

trabajo a una persona física para que preste un servicio personal bajo su 

dependencia, a cambio del pago de una remuneración o salario. La otra 

parte del contrato se denomina «trabajador» o empleado. 

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

es aquel que crea uno o varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin de 

que sean ocupados por trabajadores bajo su mando, y a través de un 

contrato de trabajo. 

En algunas ocasiones se confunde "empleador" con "empresa", aunque 

estrictamente los términos difieren considerablemente, porque la empresa 

también está integrada por los trabajadores que pertenecen a ella, a la vez 

que la expresión incluye los activos de la misma y empleados jerárquico 

(gerentes y directores) que no son empleadores. 
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2.1 Abstract 

 

The Dictionary of Legal, Political and Social Manuel Ossorio, about working 

notes: "Work action and effect to work. Human effort applied to the 

production of wealth. Work means engaging in any exercise work or ministry; 

all work, work, work, or task useful person or office within the lawful. 

Employment, position, destination charge, trade, profession, machine 

operation. 

 

According to this approach work is the action and effect to work, ie any 

activity that generates economic rewards and personal satisfaction, work 

through history has been the means of generating wealth, is one of the 

means of production for work should mean any manual or intellectual work, 

any work likewise manual or intellectual, job, task, also assimilates position, 

job, position, destination, trade, profession. 

 

The Constitution of the Republic, meanwhile points: points relative to work, 

Work is a right and a social duty. Shall enjoy state protection which ensure 

respect for workers' dignity, a decent living and fair remuneration that meets 

your needs and those of your family. 

 

Which means that work is a right that people who have come of age in our 

country the majority is set to eighteen, adding to this the requirement of legal 

capacity, this is being Capaza to act freely without the guidance and 
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sponsorship of another person, although in some cases minors, if they can 

work, as well as people with special needs; work in all its manifestations is 

guaranteed by the State, the same guarantee workers' respect for their 

dignity, a wage that meets their basic needs. 

 

It can also mean the work is the effort of a person, it can be physical like the 

construction worker mechanic, house painter, domestic employed, or 

intellectual work that makes a teacher, a lawyer, a public accountant, the 

working is to generate wealth, work is work, work task performed a manual 

intellectual worker, office, trade or profession. 

 

Furthermore the Labour Code defines a worker as a person who undertakes 

to provide the service or execution of the work and may be employee or 

worker, is the person under individual employment contract, agrees with 

another or others to pay their legal services and personal under his authority, 

and for a remuneration agreed by Law and conceptualized the collective 

agreement or custom, worker worker is one person or worker who lends his 

intellectual or manual services for financial remuneration paid or salary, this 

framed in the agreement on individual or collective agreement. 

 

Worker or worker is the natural person with sufficient legal age provides its 

services for remuneration subordinate to another person, company or 

institution. When there is old enough, it is considered child labor. If not 

providing services on a voluntary basis, is considered slavery or servitude. 
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Employer in an employment contract, the party providing a job to a physical 

person to give a personal service under his authority, on payment of a fee or 

salary. The other party to the contract is called "worker" or employee. 

 

The term employer is originated in the employment relationship. The 

employer is one who creates one or more jobs and offering them in the order 

that they are occupied by workers under his command, and through an 

employment contract. 

 

Sometimes "employer" is confused with "business", although strictly the 

terms differ considerably, because the company is also integrated by workers 

who belong to it, while the term includes the assets thereof and hierarchical 

employees ( managers and directors) who are not employers. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El tema central de la presente investigación jurídica es el relacionado con el 

problema que significa el hecho de que un trabajador cuando se presenta a 

solicitar un trabajo, el empleador lo conmina a que previo a concederle el 

trabajo firme un papel en blanco, a lo que el trabajador se encuentra en la 

disyuntiva de firmar o perder el trabajo, en algunos casos se decide por la 

primera opción, esto es, firmar algo que no conoce su contenido, el peligro 

para el trabajador, es el hecho de que , en cualquier momento, el empleador 

con el fin de terminar la relación lo presenta como renuncia del trabajador, lo 

que a mi criterio conlleva la figura del despido intempestivo. 

La  presente investigación, parte de un análisis del marco conceptual es 

decir, de aquellos conceptos fundamentales de los que es el trabajo, sus 

distintas modalidades, de la relación laboral; luego un marco jurídico que 

implica el análisis jurídico de las disposiciones legales laborales; el marco 

doctrinario que aborda al análisis del criterio doctrinario, filosófico, 

sociológico, de lo que es el trabajo. 

El trabajo también incorpora un estudio de investigación a través de 

mediciones estadísticas partiendo de la encuesta y de la entrevista, cuyos 

criterios abonan a darle a la investigación un criterio más acercado a la 

realidad. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, sigue el 

esquema previsto en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que establece: Resumen en Castellano y 



9 
 

traducido al Inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y 

Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; 

Bibliografía y Anexos. 

 

En primer lugar se concretará el acopio teórico, que comprende: a) un Marco 

Teórico con nociones generales acerca de lo que constituye el trabajo, el 

trabajador, el empleador, la relación laboral, la remuneración sueldo, salario 

la jornada labora, clases de jornadas, el contrato individual de trabajo, 

requisitos, terminación del contrato individual, por acuerdo de las partes, por 

despido intempestivo, visto bueno, desahucio; b) un Marco Jurídico, que 

comprenda análisis de la Constitución de la República en cuanto al trabajo, a 

la la libertad de contratación, las garantías y obligaciones del trabajador ; 

Análisis de las disposiciones del Código del Trabajo y sus diversas 

instituciones o;  análisis del Derecho Comparado acerca de los códigos 

laborales de Chile, México, España. ;c) Marco Doctrinario, que comprenda,: 

.El Derecho Laboral .Evolución Histórica. Principios del Derecho Laboral  

Fuentes del Derecho Laboral  

.  

En segundo lugar se sistematizará la investigación de campo o acopio 

empírico, de acuerdo a la siguiente lógica: a) presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) análisis de los resultados de las entrevistas; 

c) estudio de casos; Discusión; verificación de objetivos; contrastación de 

hipótesis; Planteamiento de Conclusiones y Recomendaciones entre las 
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cuales consta la Propuesta de Reforma Legal a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultura. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

4.1.1. El Trabajo,  

 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, 

define al trabajo de la siguiente manera: “Trabajo acción y efecto de trabajar. 

Esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza. Trabajar quiere decir 

ocuparse en cualquier ejercicio obra o ministerio; toda obra, labor,  tarea,  o 

faena de utilidad persona o social dentro de lo licito. Empleo, puesto, destino 

cargo, oficio, profesión, , operación de maquina.”1  

 

Según esta definición el trabajo es la acción  y efecto de trabajar, manejar un 

maquina, conducir un vehículo, manejar una barreta y roturar la tierra, es el 

esfuerzo que realiza el hombre hecho para producir riqueza, trabajo es toda 

obra, una mesa, una casa, labor, de un profesor, tarea asignada a un 

trabajador, actividades que deben enmarcarse en lo licito, trabajo es el 

puesto laboral de una persona. El oficio de alguien, zapatero, carpintero.  

 

La Constitución de la Republica, con relación al trabajo Art. 33, señala, “El 

trabajo es un derecho y un deber social. Gozara de la protección del Estado 

el que asegurara al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia 

                                                           
1
 MANUEL OSSORIO, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial HELIASTA, Buenos Aires, Argentina, 2008. 

Pág. 948. 
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decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su 

familia.” 2 

  

Según prescribe la Constitución, el trabajo es un derecho de todas las 

personas mayores de edad, capaces para contratar y obligarse, según este 

criterio todos tenemos derecho al trabajo, además que el trabajo es 

obligatorio; también se considera un deber para con la sociedad, el trabajo 

gozara de la protección del Estado, que lo hace a través del Código del 

Trabajo que protege al trabajador como la parte débil de la relación laboral, 

garantizara el respeto a su dignidad, a una vida decorosa, y fijara una 

remuneración que cubra las necesidades básicas de alimentación, vivienda, 

salud. 

 

Guillermo Cabanellas de Torres de las Cuevas, con respecto al trabajo, 

opina: “Es el esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción 

de la riqueza, toda actividad susceptible de valoración económica por la 

tarea, el tiempo, o el rendimiento; ocupación de conveniencia social o 

individual dentro de lo licito, obra, labor, tarea, faena, empleo, puesto, 

destino, cargo, oficio, profesión.”3  

 

Trabajo es el esfuerzo de una persona, puede ser físico como el del obrero 

de la construcción el mecánico,  el pintor de casas, la empelada domestica, 

                                                           
2
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.  Texto Comentado a la Constitución de la Republica, Blacio Aguirre, Dr. 

Galo,  Editorial BIBLOS=LEX, Loja, 2012. Art. 33.  
3 CABANELLAS, DE TORRES, Guillermo, Diccionario  Jurídico Elemental , Editorial Heliasta, Buenos, Aires Argentina, 2008. 
Pág.427.  
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o intelectual el trabajo que realiza un profesor, un  abogado, un contador 

publico, el trabajado es con el fin de generar riqueza, trabajo es la obra, 

labor tarea que realiza un trabajador manual intelectual, cargo, oficio o 

profesión. 

 

4.1.2. El trabajador. 

 

El Art. 9 del Código del Trabajo define al trabajador como” la persona que se 

obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra y puede ser 

empleado u obrero, es la persona  que en virtud del contrato individual de 

trabajo, se compromete con otra u otras a prestar  sus servicios lícitos,  y 

personales bajo su dependencia, y por una remuneración pactada por la Ley 

el contrato colectivo o la costumbre”4 

   

 Según Guillermo Cabanellas de Torres, en su Diccionario Jurídico 

Elemental, acerca de lo que es el trabajador indica: “Todo aquel que realiza 

una labor socialmente útil, laborioso o aplicado al trabajo, obrero el que 

realiza una tarea manual, jornalero todo el que cumple un esfuerzo físico o 

intelectual, con objeto de satisfacer una necesidad económicamente útil, la 

parte retribuida por el contrato de trabajo”5                   

 

                                                           
4
 DOCTRINA, TEORIA Y PRACTICA EN MATERIA LABORAL, Abogado Julio Mayorga Rodríguez, 

Ediciones CARPOL, Cuenca, Ecuador, 2011, Pagina  102.  
5
DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Guillermo Cabanellas de Torres, Editorial HELIASTA, 2008, Pág. 

427.   
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Trabajador según Cabanellas, trabajador es aquel socialmente útil para si 

mismo y para la sociedad, obrero el que realiza una labor manual, físico o 

intelectual con el fin de satisfacer una necesidad económicamente útil, es la 

parte a la que se retribuye por el contrato del trabajo. 

 

“Trabajador o trabajadora es la persona física que con la edad legal 

suficiente presta sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, a 

una empresa o institución. Cuando no tiene la edad suficiente, se considera 

trabajo infantil. Si no presta los servicios de forma voluntaria, se considera 

esclavitud o servidumbre. Estos servicios pueden ser prestados dentro del 

ámbito de una organización y bajo la dirección de otra persona física o 

persona jurídica o, denominada empresario (si tiene animo de lucro) o 

empleador, normalmente institucional (si no lo tiene); o bien como trabajador 

independiente o autónomo o, cuando éste tiene afán lucrativo, no mantiene 

relación contractual sino mercantil y realiza personalmente la actividad o el 

servicio”.6 

Trabajador o trabajadora es la persona que teniendo capacidad legal, presta 

sus servicios que son retribuidos, pagados, subordinado a una persona 

natural o jurídica, empresa, si no tiene la edad suficiente se considera 

trabajo infantil, si es obligado es esclavitud o servidumbre, la persona a la 

que se subordina el trabajador se denomina empleador, empresario, el 

trabajador también puede ser independiente o autónomo. 

                                                           
6
 El estatuto del trabajo autónomo, por Jesús Cruz Villalón, Fernando Mariano (et al. ), La ley, 2008, Madrid. 
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4.1.3 Clasificación de los trabajadores 

 

“Por la clase de trabajo desempeñado, En el ámbito anglosajón es 

costumbre agrupar bajo el color teórico del cuello de su camisa a los 

trabajadores según el tipo de oficio que desempeñen. Así pueden 

clasificarse los trabajadores; Cuello blanco (white collar workers) serían 

aquellos que se encargan de tareas "de oficina", administrativos, ejecutivos, 

oficinistas, etc.: Cuello azul (blue collar workers), habitualmente trabajadores 

de industria, fabricas, y talleres, y0. Serían obreros, operarios, oficiales, 

mecánicos, etc.; Cuellos rosa (pink collar worker) son aquellos del sector 

servicios (sanidad, educación, trabajador, etc.); Cuello verde (green collar 

worker) hace referencia al trabajador dedicado a sectores de la economía 

social y de la economía sostenible;  

Por el tipo de contrato de trabajo 

Según el tipo de contrato y su duración temporal u horaria: 

Por su condición:  

Trabajador fijo o indefinido, incluyendo al trabajador fijo discontinuo.  

Trabajador temporal, tanto en las modalidades de eventual, por obra y 

servicio o por interinidad, entre otras. 

Por la jornada:  
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Trabajador con contrato a tiempo completo. 

Trabajador con contrato a tiempo parcial. 

Por el tipo de relación de dependencia 

Trabajador dependiente: trabajador por cuenta ajena o que trabaja para otra 

persona, empresa o institución. 

Trabajador por cuenta propia: trabajador autónomo”7. 

La clasificación de los trabajadores en el medio anglosajón  Inglaterra, 

Irlanda, se define al trabajador dándole un color de acuerdo con la labor que 

desempeña así: los de cuello blanco: oficinistas, administrativos, ejecutivos; 

de cuello azul: trabajadores de la industria, fabricas, talleres, obreros, 

operarios, oficiales. De Cuello Rosa: trabajadores de la salud, educación, por 

el tipo de relación: dependiente o por cuenta ajena; por cuenta propia, 

trabajador autónomo; por el tipo de contrato: fijo o indefinido, Trabajador 

temporal, tanto en las modalidades de eventual, por obra y servicio o por 

interinidad, entre otras; Por la jornada: Trabajador con contrato a tiempo 

completo. Trabajador con contrato a tiempo parcial. 

4.1.4. Empleador. 

“Empleador es, en un contrato de trabajo, la parte que provee un puesto de 

trabajo a una persona física para que preste un servicio personal bajo su 

                                                           
7
 El estatuto del trabajo autónomo, por Jesús Cruz Villalón, Fernando Mariano (et al. ), La ley, 2008, Madrid. 
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dependencia, a cambio del pago de una remuneración o salario. La otra 

parte del contrato se denomina «trabajador» o empleado. 

Relaciones con otros términos emparentados (empresario, empresa, 

capitalista, inversor) 

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

es aquel que crea uno o varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin de 

que sean ocupados por trabajadores bajo su mando, y a través de un 

contrato de trabajo. 

En algunas ocasiones se confunde "empleador" con "empresa", aunque 

estrictamente los términos difieren considerablemente, porque la empresa 

también está integrada por los trabajadores que pertenecen a ella, a la vez 

que la expresión incluye los activos de la misma y empleados jerárquico 

(gerentes y directores) que no son empleadores. 

El término "empleador" también se identifica con "capitalista o inversor" o "". 

Sin embargo ambos también registran diferencias notables, desde el 

momento que un capitalista o un inversor, suelen no conocer en detalle la 

gestión de las empresas en las que invierten, e incluso pueden ser personas 

sin capacidad jurídica (niños, inhabilitados, etc.). 

El empleador, a diferencia del trabajador, puede ser tanto una persona física 

como una persona jurídica. 
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Funciones económicas y sociales 

Por definición, la función primordial de un empleador es crear, mantener y 

ofrecer empleo, en el sentido de puestos de trabajo. Ese empleo debe ser 

libre y decente. 

Las funciones económicas y sociales del empleador, pueden eventualmente 

entrar en colisión con las funciones del inversor o capitalista, cuyo objetivo 

principal no es crear y mantener puestos de trabajo, sino obtener una 

ganancia sobre el capital invertido. Como en algunas ocasiones es posible 

obtener ganancia destruyendo empleo, las funciones de uno y otro, en este 

caso entran en conflicto. En muchas ocasiones el empleador y el inversor 

suelen ser la misma persona, o aquél depender de éste. 

4.1.5. Derechos, obligaciones 

Al empleador suele asignarse el derecho básico de dirigir la empresa. Esto 

implica el poder de mando sobre los demás integrantes de la empresa. Sin 

embargo usualmente ese poder encuentra limitaciones constitucionales y 

legales, que hacen que el mismo no pueda ser utilizado de manera arbitraria 

o por pura discrecionalidad. En general, puede decirse que las decisiones 

del empleador deben obedecer a la racionalidad de sus funciones 

económicas y sociales. 

El empleador debe respetar los derechos de los trabajadores y garantizarles 

trabajo decente y condiciones de salud y seguridad en su desempeño. Los 
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derechos internacionales y nacionales de los trabajadores están incluidos en 

el derecho laboral. 

Se ha considerado que entre las obligaciones básicas de un empleador se 

encuentran: 

 Garantizar el derecho de sindicalización libre de sus trabajadores 

 Garantizar la negociación colectiva de los contratos de trabajo. 

 No recurrir a trabajo infantil  

 No utilizar trabajo esclavisante o forzado (explotación) 

 No discriminar ni acosar ni a los trabajadores (hacer mobbing).”8 

 

El Empleador es, la parte que proporciona un puesto de trabajo a una 

persona física, trabajador, obrero, jornalero,  para que preste un servicio 

personal bajo su dependencia, a cambio del pago de una remuneración o 

salario. La otra parte del contrato se denomina «trabajador» o empleado. 

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

es aquel que crea uno o varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin de 

que sean ocupados por trabajadores bajo su mando, y a través de un 

contrato de trabajo. 

Comúnmente  se confunde "empleador" con "empresa", aunque 

estrictamente los términos son diferentes, la empresa también está integrada 

                                                           

8 Grisolía, Julio Armando (2001). Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Buenos Aires: e palma.. 
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por los trabajadores que pertenecen a ella, a la vez que la expresión incluye 

los activos de la misma y empleados jerárquico (gerentes y directores) que 

no son empleadores. 

El empleador, a diferencia del trabajador, puede ser tanto una persona física 

como una persona jurídica. 

La función primordial de un empleador es crear, mantener y ofrecer empleo, 

en el sentido de puestos de trabajo.  

 

Como  obligaciones del empleador suele asignarse el derecho básico de 

dirigir la empresa. Esto significa el poder de mando sobre los demás 

integrantes de la empresa. Sin embargo usualmente ese poder encuentra 

limitaciones constitucionales y legales, que hacen que el mismo no pueda 

ser utilizado de manera arbitraria o por pura discrecionalidad. En general, 

puede decirse que las decisiones del empleador deben obedecer a la 

racionalidad de sus funciones económicas y sociales. 

 

El empleador debe respetar los derechos de los trabajadores y garantizarles 

trabajo decente y condiciones de salud y seguridad en su desempeño. Los 

derechos internacionales y nacionales de los trabajadores están incluidos en 

el derecho laboral. 
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4.1.6. El Contrato Individual de Trabajo. 

 

“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, o la costumbre”9.   

 

Se entiende por contrato individual de trabajo, al convenio por el cual una 

persona natural, trabajador, se compromete para con otra, empleador, 

empresario, patrono, a prestar sus servicios lícitos los que están 

enmarcados en la ley, personales, por una remuneración fijada por la ley, 

Código del Trabajo, salario básico unificado, por el convenio, trabajo por 

obra, por convenio, por semana, o por la costumbre: ocasionales, de 

temporada, zafra, cosecha, reemplazo.   

 

“Por otro lado al contrato de trabajo se lo considera en la institución central 

del Derecho del Trabajo que establece una relación jurídica entre el 

trabajador que se obliga a la prestación licita  de servicios al o los 

empleadores  por una remuneración; y regula el tiempo, lugar y modo  de 

trabajo, que debe constar en las clausulas  del contrato lo siguiente.¨10 

 

Es la institución medular del Derecho del Trabajo, su objeto es establecer 

una relación jurídica entre el trabajador obligado a prestar sus servicios 

                                                           
9
 CODIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010, Art. 8.  

10 DERECHO LABORAL, TEORICO Y PRACTICO, Aguilar Aguilar, Dr. Leónidas, Cuenca, Ecuador, 2011, Pagina 198. 



22 
 

lícitos y personales a los empleadores, empresarios o patronos, regula el 

tiempo de trabajo, el tipo de jornada, el lugar donde el trabajador prestara 

sus servicios, modo de trabajo, todo lo cual debe constar en el respectivo 

contrato, 

 

4.1.7. Elementos del Contrato. 

 

“Capacidad: Que sea legalmente capaz, mayor de edad. 

Consentimiento: que no adolezca de vicios, 

Objeto: que recaiga en objeto licito 

Causa: que tenga causa licita:  

Solemnidades: esenciales, accidentales y de naturaleza.”11 

 

De acuerdo a lo señalado, los requisitos que debe reunir un contrato 

individual de trabajo son: la Capacidad, esto es, la facultad de obligarse sin 

la intervención de otra persona, tener más de dieciocho años, no estar en 

estado de interdicción; existe la capacidad de ejercicio que le permite 

suscribir un contrato; El consentimiento, esto es, concurrir a la suscripción 

del contrato en forma voluntaria, que este consentimiento no este viciado, es 

decir, que no adolezca de error, fuerza o dolo; El objeto consiste en que el 

trabajo a desarrollar tenga un fin licito, legal; La causa que la causa del 

contrato tenga licitud, es decir, que no sea contraria a ley; finalmente el 

                                                           
11

 IBIDEM, OB.CIT. PAG. 198. 
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contrato deb contener solemnidades de forma, esenciales, accidentales y de 

naturaleza..  

 

4.1.8. Terminación del Contrato de Trabajo. 

 

“Por la terminación del contrato individual de trabajo se pone fin a las 

relaciones laborales entre trabajadores y empleadores, las mismas que 

pueden disolverse válidamente cuando exista una causa justa, e 

injustamente con el pago de una indemnización, la terminación puede darse 

de por las siguiente formas:  por el vencimiento del plazo estipulado en el 

contrato; conclusión de la obra o servicios objeto del contrato; por mutuo 

consentimiento; por la muerte del empleador, por incapacidad del 

empleador; extinción de la persona jurídica; muerte del trabajador o 

incapacidad permanente; caso fortuito o fuerza mayor.”12 

 

Las relaciones laborales entre trabajador y empleador, se dan por la 

terminación del contrato individual de trabajo, esto puede ser por causa justa 

o injustificadamente, en este último caso con el pago de una indemnización, 

puede darse por los siguiente casos por el vencimiento del plazo estipulado 

en el contrato, previa notificación al trabajador; por conclusión de la obra o la 

prestación del servicio acordado; por mutuo consentimiento, acuerdo de las 

partes; por la muerte del empleador o su incapacidad, por la extinción de la 

                                                           
12

 DOCTRINA, TEORIA Y PRACTICA EN MATERIA LABORAL, Abogado Julio Mayorga Rodríguez, Ediciones CARPOL, Cuenca, 

Ecuador, 2011, Pagina  102. 
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persona jurídica cooperativa, fábrica, empresa.; por la muerte o incapacidad 

del trabajador. 

 

4.1.9. La Renuncia del Trabajador. 

 

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, renuncia 

es” Dejación voluntaria de algo sin asignación ulterior de destino ni de 

persona que haya de suceder en la función, despido resuelto por el 

empleador; documento en que consta la renuncia de un cargo o empleo.”13 

 

Se entiende por renuncia  en unos caso por el despido resuelto por el 

empleador; documento en el que consta que el trabajador renuncia, es decir, 

decide dejar el trabajo o empleo, dejar lago voluntariamente o por haber sido 

obligado.  

 

“La renuncia es el acto unilateral por el cual el trabajador da por terminado el 

contrato de trabajo por su exclusiva decisión sin derecho a indemnización 

alguna. 

En el pasado reciente, esta figura -prevista para una situación especial como 

es la decisión del dependiente de extinguir el vínculo sin causa-, y se la ha 

empleado para casos en donde la causa o la forma de extinción es una 

combinación de renuncia, común acuerdo, o despido, generando así un 

                                                           
13

 DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Guillermo Cabanellas de Torres, Editorial HELIASTA, 2008, 
Pág. 427.   
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amplio cuestionamiento de la transparencia de la figura, en donde a la larga, 

paga las consecuencias el empleador.”14 

Se entiende por renuncia al acto unilateral documento mediante el cual el 

trabajador da por terminado el contrato individual de trabajo, por su exclusiva 

decisión, puede esta renuncia darse en forma obligada por parte del 

empleador con justa causa o en forma injustificada cuando el empleador 

utiliza una renuncia firmada por el trabajador al inicio de las labores. Ya se  

había anotado en la década de los 80` que el despido es un acto anulable, si 

se demuestra que se produjo uno de los denominados "vicios de la 

voluntad", o si se encubre tras su apariencia formal un acto distinto en fraude 

o en perjuicio de los derechos del trabajador. En mi opinión, la renuncia tiene 

efectos extintivos y solo es posible reconducir el contrato por acuerdo de 

partes.

                                                           
14 Julián A de Diego. Profesor Derecho de Trabajo de la Universidad Católica Argentina.  
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4.2 Marco Doctrinario  

 

4.2.1. EL Derecho Laboral. 

“El Derecho Laboral (también llamado Derecho del trabajo o Derecho social 

social) es una rama del Derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen 

por objeto la tutela del  trabajo humano realizado en forma libre, por cuenta 

ajena, en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación. Es 

un sistema normativo heterónomo y autónomo que regula determinados 

tipos de trabajo dependiente y de relaciones laborales.”15 

Al Derecho Laboral también se lo identifica como Derecho del Trabajador o 

Derecho Social y es una rama del Derecho en general sus normas jurídicas 

tienen por objeto la tutela del trabajo realizado en forma libre voluntaria por 

cuenta ajena, bajo dependencia de un empleador o patrono y a cambio de 

una contraprestación monetaria, salario. 

4.2.2. Evolución Histórica. 

 “La Revolución Industrial dio origen a nuevas relaciones de trabajo, pues los 

trabajadores pasaron a desempeñarse en los establecimientos de propiedad 

de sus empleadores en lugar de hacerlo en sus domicilios, sometidos a 

exigencias de orden y coordinación con las máquinas y con sus compañeros 

de labor hasta el momento desconocidas.  

                                                           

15 "Esta denominación aparece en numerosos autores que se han ocupado del Derecho del Trabajo: Castán, Cesariano Junior, 

Duguit, Espejo de Hinojosa, García Oviedo, Gomes de merado, Hernstadt, Pérez Patón, Pic, Walker Linares y otros"   
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A esto se agregaba que la introducción de la máquina hacía posible el 

trabajo de niños y mujeres que ingresaban al mercado de trabajo en 

competencia con los adultos varones, lo que sumado a la mayor 

productividad alcanzada por las máquinas ocasionaba la existencia de 

enormes contingentes de trabajadores desocupados cuya condición era aún 

más mísera, y que podían sustituir a cualquier asalariado que protestara por 

sus condiciones de trabajo; esta nueva organización del trabajo los sometía 

a condiciones de esfuerzo, horario, riesgos de accidentes, enfermedades 

profesionales, falta de descanso y remuneración ínfima”16. 

“La revolución Industrial viene a crear nuevas relaciones laborales pues los 

trabajadores pasaron a prestar sus servicios en la fábricas, industrias, 

factorías, establecimiento de propiedad de los patronos en lugar de hacerlo 

en sus domicilios como ocurría antes, a manejar máquinas y a labora en 

compañía de otros trabajadores cuando antes trabajaba solo, con la 

máquina se produce la incorporación todo esto sumado al aumento de la 

producción que produjo una cantidad de trabajadores desocupados que 

servían como reemplazos.  

El trabajador que presta sus servicios subordinadamente ha pasado de ser 

un esclavo en la Edad antigua, un siervo en la Edad Media siendo  conocido 

también como el siervo de la gleba), a un sujeto con derechos y libertades 

                                                           
16  Derecho del Trabajo: Castán, Cesarino Junior, Duguit, Espejo de Hinojosa, García Oviedo, Gomes de merado, Hernstadt, 

Pérez Patón, Pic, Walker Linares y otros"  
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en la actualidad. El Derecho ha venido a regular condiciones mínimas 

necesarias para una estabilidad social. 

Según lo citado el que trabajador que presta sus servicios por cuenta ajena, 

en forma dependiente ha pasado de ser un esclavo, siervo de la gleba, aun 

sujeto con derechos y libertades, el Derecho ha venido a regular las 

condiciones del trabajador.  

El surgimiento de las primeras leyes laborales data desde la segunda mitad 

del siglo XIX, y más tardíamente en unos países que en otros. En 1919, con 

el Tratado de Versalles que puso fin a la primera guerra mundial, el derecho 

del trabajo adquiere respaldo internacional plasmado en la creación de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Las primeras leyes  laborales hacen su aparición a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX, con el Tratado de Versalles que puso fin a la primera 

guerra mundial, el derecho del trabajo adquiere el respaldo internacional, 

hecho que se hace evidente con la creación de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT).”17 

Hay definiciones filosóficas, económicas, y físicas del trabajo. No obstante, 

para el Derecho laboral lo que importa es que rige el trabajo subordinado. La 

actividad del médico independiente o del artista, u otros profesionales 

                                                           
17

Jované Burgos, Jaime Javier (2011). Manual de Derecho del Trabajo Panameño. Tomo I (Sección Individual).iudad de 

Panamá: Editorial Cultural Portobelo..  
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independientes, están fuera del interés del Derecho laboral. Donde cese la 

subordinación, cesa la aplicación del derecho laboral]. 

Para el Derecho Laboral lo importante es que norma el trabajo subordinado, 

bajo relación de dependencia, donde cese la dependencia o subordinación, 

cesa la aplicabilidad del derecho laboral 

“Se manifiesta también que es el Conjunto de normas y principios teóricos 

que regulan las relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores y de 

ambos con el estado, originado por una prestación voluntaria, subordinada, 

retribuida de la actividad humana, para la producción de bienes y servicios 

Por otro lado se considera al Derecho Laboral como el conjunto de normas y 

principios que regulan y norman las relaciones jurídicas entre empleadores y 

trabajadores y de ambos con el estado, originando una prestación voluntaria, 

dependiente retribuida , dedicada a la producción de bienes y servicios. 

Tradicionalmente la disciplina del derecho del trabajo se entiende formada 

por las siguientes partes: 

Derecho  individual de del trabajo: trata de las relaciones que emanan del 

contrato individual de trabajo entre un trabajador y su empleador. 

Derecho colectivo del trabajo: se refiere a las regulaciones de las relaciones 

entre grupos de sujetos en su consideración colectiva, del derecho del 

trabajo (sindicatos, organizaciones de empleadores, coaliciones negociación 

colectiva, participación del Estado con fines de tutela). 
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Derecho de seguridad social: se refiere a la protección de los trabajadores, 

principal (pero no exclusivamente) económica, ante los riesgos de 

enfermedad, accidentes, vejez, cesantía, etcétera, de sujetos; Derecho de 

Seguridad Social, swe refiere a la protección de los trabajadores, accidentes, 

vejez.  

Derecho Procesal laboral. 

El Derecho del Trabajo se encuentra formado de la siguiente manera: 

Derecho Individual del Trabajo relaciones que emanan del contrato 

individual; Derecho Colectivo relaciones a regulaciones del trabajo entre 

grupos. Derecho de Seguridad Social, se refiere a la protección de los 

trabajadores, accidentes, vejez. Derecho Procesal Laboral regula el aspecto 

procesal  de las controversias laborales.” 

4.2.3. Principios del Derecho Laboral 

  

“Los principios generales del Derecho laboral tienen, por lo general, dos 

funciones fundamentales: 

Fuente supletoria: cuando la ley deja vacíos o lagunas, y no existe 

jurisprudencia, uso o costumbre aplicable, los principios de derecho del 

trabajo entran como suplemento. 

Fuente interpretadora: sirven también para interpretar la normativa vigente, 

cuando esta sea confusa o haya diversas interpretaciones posibles. 
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A continuación se señalan algunos principios básicos del Derecho laboral:3 

Principio protector 

Artículo principal: Principio protector ( Derecho Laboral ) 

El principio protector es el principio más importante del Derecho laboral. Es 

el que lo diferencia del Derecho civil. Parte de una desigualdad, por lo que el 

Derecho laboral trata de proteger a una de las partes del contrato de trabajo 

para equipararla con la otra, a diferencia del principio de igualdad jurídica del 

Derecho privado. 

El principio protector contiene tres reglas: 

Regla más favorable: cuando existe concurrencia de normas, debe aplicarse 

aquella que es más favorable para el trabajador. 

Regla de la condición más beneficiosa: una nueva norma no puede desmejorar 

las condiciones que ya tiene un trabajador. 

Regla in dubio  pro operario: entre interpretaciones que puede tener una norma, 

se debe seleccionar la que más favorezca al trabajador. 

Principio de irrenunciabilidad de derechos 

El Trabajador  está imposibilitado de privarse, voluntariamente, de los 

derechos y garantías que le otorga la legislación laboral, aunque sea por 

beneficio propio. Lo que sea renunciado está viciado de nulidad absoluta. La 

autonomía de la voluntad no tiene ámbito de acción para los derechos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral#cite_note-4
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irrenunciables. Esto evidencia que el principio de la autonomía de la voluntad 

de Derecho privado se ve severamente limitado en el Derecho laboral. 

Así, un trabajador no puede renunciar a su salario, o aceptar uno que sea 

menor al mínimo establecido por el ordenamiento; si la jornada de trabajo 

diaria máxima es de 12 horas, un trabajador no puede pedirle a su 

empleador que le deje trabajar durante 18 horas. 

 

Principio de continuidad laboral 

Propone  la más larga duración posible al contrato de trabajo, por el hecho 

de ser esta la principal (o única) fuente de ingresos del trabajador. 

 

Principio de primacía de la realidad 

No importa la autonomía de la voluntad, sino la demostración de la realidad 

que reina sobre la relación entre trabajador y empleador. Así, ambos pueden 

contratar una cosa, pero si la realidad es otra, es esta última la que tiene 

efecto jurídico. 

Principio de razonabilidad 

Tanto el trabajador como el empleador deben ejercer sus derechos y 

obligaciones de acuerdo a razonamientos lógicos de sentido común, sin 

incurrir en conductas abusivas del derecho de cada uno.. 
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Principio de buena fe 

El principio de la buena fe es una presunción: se presume que las relaciones 

y conductas entre trabajadores y empleadores se efectúan de buena fe. Por 

el contrario, aquel que invoque la mala fe, debe demostrarla.”18 

18  Pla  Rodríguez, Américo. Los principios del derecho del trabajo. Buenos Aires: 

De palma. Bibli 

4.2.4 Fuentes del Derecho laboral 

Constitución 

En las constituciones se contemplan las garantías y libertades que tienen los 

individuos, y la protección de que gozan frente al Estado. En ellas han 

comenzado a incorporarse, en muchos países, derechos sociales que 

regulan garantías mínimas aseguradas a los trabajadores, y frente a sus 

empleadores. Es así como empiezan a aparecer en textos constitucionales 

principios y derechos laborales que adquieren el rango normativo máximo: el 

constitucional. Esta tendencia no es universal; por ejemplo, no existen tales 

disposiciones en la Constitución de los Estados Unidos.2 Cuando las hay, es 

habitual que se refieran a temas como los siguientes: 

 Derecho al trabajo. 

 Derecho al salario mínimo  

                                                           
18 Américo PLÁ RODRÍGUEZ: Los principios del derecho del trabajo. Editorial Depalma, 
Argentina. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral#cite_note-3
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 Indemnización por despido. 

 Jornada de trabajo, descanso semanal y vacaciones anuales. 

 Seguridad social. 

 Estabilidad de los funcionarios públicos. 

 Seguridad e higiene en el trabajo. La materia contempla dos temas 

específicos: los accidentes del trabajo y las enfermedades 

profesionales. 

 Derecho de sindicalización. 

 Derecho de huelga y de cierre patronal . 

 Derecho a negociar colectivamente. 

Tratados internacionales 

Los tratados internacionales constituyen una fuente directa de regulación de 

derechos laborales, garantizando a los trabajadores de los países 

signatarios derechos mínimos que los Estados firmantes se obligan a 

respetar. Según los distintos regímenes jurídicos, los tratados pueden ser 

directamente aplicables en el derecho interno o puede requerirse para ello 

su incorporación en la legislación nacional. 

En países de integración regional o comunitaria, como la Unión Europea, los 

tratados de integración constituyen fuentes directas y cada país integrante 

de la comunidad debe adecuar su ordenamiento jurídico, operando de esa 

forma en un sistema integrado e igualitario de protección a todos los 

trabajadores de la región. 
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La principal fuente de tratados multilaterales es la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), que aprueba convenios y recomendaciones sobre todos 

los temas de derecho laboral individual y colectivo. 

 

Ley 

Las leyes son la principal fuente del Derecho laboral, y la directa expresión 

de la intervención del Estado en esta materia. En los Estados con estructura 

federal toda esta materia puede ser de competencia del gobierno central o 

de las entidades federadas. 

 

Códigos laborales 

Muchos ordenamientos jurídicos, especialmente en Latinoamérica, iniciaron 

la tendencia de separar la legislación laboral de la civil, y elaborar códigos 

especializados sobre la materia. 

Leyes especiales 

En algunos ordenamientos existen leyes ordinarias especiales que rigen la 

materia laboral, como una ampliación de la normativa general encontrada en 

los códigos civiles o los códigos de trabajo. 

También existen leyes que por su naturaleza se añaden a la legislación 

laboral en temas particulares y específicos. 
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Leyes no laborales de aplicación supletoria 

Un último eslabón de la legislación laboral se encuentra en normas que 

pertenecen a otras disciplinas, como por ejemplo al Derecho Comercial o al 

Derecho Civil, que se aplican en forma subsidiaria para suplir las cuestiones 

no previstas en aquella. 

Reglamentos 

Por lo general, los reglamentos de ejecución de las leyes laborales, dictados 

por el poder ejecutivo, dentro de los límites permitidos por la Constitución y 

las mismas leyes, complementan esas leyes en aspectos de detalle. 

4.2.5 Contratos de trabajo 

Definición 

Es un acuerdo por el cual una parte (trabajador) se obliga a prestar una 

actividad o servicio y la otra parte (empleador) se compromete a retribuirlo 

mediante un salario. 

Contrato individual de trabajo 

El contrato individual de trabajo sienta las bases de la relación trabajador-

empleador. Este contrato es especialísimo, propio de su especie, y contiene 

cuatro elementos principales: 

 Las partes, trabajador y empleador 

 El vínculo de subordinación de parte del trabajador para con el empleador, 
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 Los servicios personales realizados por el trabajador, 

 La remuneración (Salario)a recibir por el trabajador. 

Contratos colectivos de trabajo 

Artículo principal: Contrato colectivo de trabajo  

Las convenciones colectivas de trabajo constituyen acuerdos colectivos 

celebrados entre un sindicato o grupo de sindicatos y uno o varios 

empleadores, o un sindicato o grupo de sindicatos y una organización o 

varias representativas de los empleadores. También, en caso que no exista 

un sindicato, puede ser celebrado por representantes de los trabajadores 

interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de 

acuerdo con la legislación nacional. 

4.2.6. Reglamento interior de trabajo 

El reglamento interno, llamado en algunos países "reglamento de taller", 

estipula las condiciones de trabajo en una empresa u organización en 

particular. Supone obligaciones para el trabajador pero también las delimita 

evitando la arbitrariedad disciplinaria del empleador. Es de carácter 

unilateral, y el empleador fija en él las condiciones disciplinarias, las relativas 

a higiene y salud y, en ocasiones, establece principios generales de 

remuneración. 

En algunos ordenamientos se exige que el reglamento interno de trabajo sea 

sometido a aprobación de una dependencia administrativa estatal, para 

verificar que no vulnere los derechos de los trabajadores. 
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4.3. Marco Jurídico.  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República en el Art. 33, al respecto señala Formas de 

trabajo y su retribución  

 

 

 

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

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

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.  

 

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

 

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

bilateral y directa.  

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

tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o 

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

afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o 

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

enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de 

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

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

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

alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico 

establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria.  

 

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

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley.  

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

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia 

aun a los hipotecarios.  

 

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

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

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

destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución 

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

los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales.  

 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de 

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

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

no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga participación 
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mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la 

declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la 

ley.  

 

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

en la producción, así como en las labores de auto sustento, cuidado familiar 

e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con 

este fin.  

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

nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar 

discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de 

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

condiciones.  

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

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

Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o 

herramientas de trabajo.  

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

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

prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la 

privacidad, la dignidad e integridad de las personas.  

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

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

por el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores 
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ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y acuerdos con otros 

países para la regularización de tales trabajadores.  

 

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

condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El 

Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda 

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

trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su 

condición.  

 

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

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

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

medidas necesarias para eliminar las desigualdades.  

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de 

cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el 

trabajo  

 

Art. 332.-El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de 

las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales 

que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin 

limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de 

maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad.  
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Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de 

gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles 

reproductivos.  

 

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

Auto sustento y cuidado humano que se realza en los hogares  

El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las 

necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y 

horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de 

cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros 

necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus 

actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de 

hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares.  

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

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

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

 

4.3.2. Código del Trabajo 

  

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

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas 

modalidades y condiciones de trabajo. Las normas relativas al trabajo 

contenidas en leyes especiales o en convenios internacionales ratificados 
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por el Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a las que ellas se 

refieren. 

 

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

social. 

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

Constitución y las leyes. 

 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar 

su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga.  Ninguna persona podrá ser 

obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos 

por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de 

inmediato auxilio. 

Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un 

contrato y la remuneración correspondiente. En general, todo trabajo debe 

ser remunerado. 

 

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

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. 

 

Art. 5.- Protección judicial y administrativa.- Los funcionarios judiciales y 

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y 

debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. 
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Art. 6.- Leyes supletorias.- En todo lo que no estuviere expresamente 

prescrito en este Código, se aplicarán las disposiciones de los Códigos Civil 

y de Procedimiento Civil. 

 

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

de las disposiciones  legales, reglamentarias o contractuales en materia 

laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el 

sentido más favorable a los trabajadores. 

 

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

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

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

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

costumbre. 

 
Art. 12.- Contratos expreso y tácito.- El contrato es expreso cuando el 

empleador y el trabajador acuerden las condiciones, sea de palabra o 

reduciéndolas a escrito. 

 

 

Art. 13.- Formas de remuneración.- En los contratos a sueldo y a jornal la 

remuneración se pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo. 

 

Contrato en participación es aquel en el que el trabajador tiene parte en las 

utilidades de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo. 
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La remuneración es mixta cuando, además del sueldo o salario fijo, el 

trabajador participa en el producto del negocio del empleador, en concepto 

de retribución por su trabajo. 

 

Art. 14.- Estabilidad mínima y excepciones.- Establécele un año como 

tiempo mínimo de duración, de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo 

indefinido, que celebren los trabajadores con empresas 

o empleadores en general, cuando la actividad o labor sea de naturaleza 

estable o permanente, sin que por esta circunstancia los contratos por 

tiempo indefinido se transformen en contratos a plazo, debiendo 

considerarse a tales trabajadores para los efectos de esta Ley como 

estables o permanentes. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior: 

a) Los contratos por obra cierta, que no sean habituales en la actividad de la 

empresa o empleador; 

b) Los contratos eventuales, ocasionales y de temporada; 

c) Los de servicio doméstico; 

d) Los de aprendizaje; 

e) Los celebrados entre los artesanos y sus operarios; 

f) Los contratos a prueba; 

 

Art. 15.- Contrato a prueba.- En todo contrato de aquellos a los que se 

refiere el inciso primero del artículo anterior, cuando se celebre por primera 

vez, podrá señalarse un tiempo de prueba, de duración máxima de noventa 
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días. Vencido este plazo, automáticamente se entenderá que continúa en 

vigencia por el tiempo que faltare para completar el año. Tal contrato no 

podrá celebrarse sino una sola vez entre las mismas partes. Durante el plazo 

de prueba, cualquiera de las partes lo puede dar por terminado libremente. 

El empleador no podrá mantener simultáneamente trabajadores con contrato 

a prueba por un número que exceda al quince por ciento del total de sus 

trabajadores. Sin embargo, los empleadores que inicien sus operaciones en 

el país, o los existentes que amplíen o diversifiquen su industria, actividad o 

negocio, no se sujetarán al porcentaje del quince por ciento durante los seis 

meses posteriores al inicio de operaciones, ampliación o diversificación de la 

actividad, industria o negocio. Para el caso de ampliación o diversificación, la 

exoneración del porcentaje no se aplicará con respecto a todos los 

trabajadores de la empresa sino exclusivamente sobre el incremento en el 

número de trabajadores de las nuevas actividades comerciales o 

industriales. 

 

La violación de esta disposición dará lugar a las sanciones previstas en este 

Código, sin perjuicio de que el excedente de trabajadores del porcentaje 

arriba indicado, pasen a ser trabajadores permanentes, en orden de 

antigüedad en el ingreso a labores. 

 

Art. 16.- Contratos por obra cierta, por tarea y a destajo.- El contrato es por 

obra cierta, cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor 

determinada por una remuneración que comprende la totalidad de la misma, 
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sin tomar en consideración el tiempo que se invierta en ejecutarla. En el 

contrato por tarea, el trabajador se compromete a ejecutar una determinada 

cantidad de obra o trabajo en la jornada o en un período de tiempo 

previamente establecido. Se entiende concluida la jornada o período de 

tiempo, por el hecho de cumplirse la tarea. 

 

En el contrato a destajo, el trabajo se realiza por piezas, trozos, medidas de 

superficie y, en general, por unidades de obra, y la remuneración se pacta 

para cada una de ellas, sin tomar en cuenta el tiempo invertido en la labor. 

 

Art. 17.- Contratos eventuales, ocasionales, de temporada.- Son contratos 

eventuales aquellos que se realizan para satisfacer exigencias 

circunstanciales del empleador, tales como reemplazo de personal que se 

encuentra ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad y 

situaciones similares; en cuyo caso, en el contrato deberá puntualizarse las 

exigencias circunstanciales que motivan la contratación, el nombre o 

nombres de los reemplazados y el plazo de duración de la misma. También 

se podrán celebrar contratos eventuales para atender una mayor demanda 

de producción o servicios en actividades habituales del empleador, en cuyo 

caso el contrato no podrá tener una duración mayor de ciento ochenta días 

continuos o discontinuos dentro de un lapso de trescientos sesenta y cinco 

días. Si la circunstancia o requerimiento de los servicios del trabajador se 

repite por más de dos períodos anuales, el contrato se convertirá en contrato 

de temporada. El sueldo o salario 
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que se pague en los contratos eventuales, tendrá un incremento del 35% del 

valor hora del salario básico del sector al que corresponda el trabajador. 

Son contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto es la atención de 

necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad 

habitual del empleador, y cuya duración no excederá de treinta días en un 

año. El sueldo o salario que se pague en los contratos ocasionales, tendrá 

un incremento del 35% del valor hora del salario básico del sector al que 

corresponda el trabajador. 

Son contratos de temporada aquellos que en razón de la costumbre o de la 

contratación colectiva, se han venido celebrando entre una empresa o 

empleador y un trabajador o grupo de trabajadores, para que realicen 

trabajos cíclicos o periódicos, en razón de la naturaleza discontinua de sus 

labores, gozando estos contratos de estabilidad, entendida, como el derecho 

de los trabajadores a ser llamados a prestar sus servicios en cada 

temporada que se requieran. Se configurará el despido intempestivo si no lo 

fueren. Corresponde al Director Regional del Trabajo, en sus respectivas 

jurisdicciones, el control y vigilancia de estos contratos. 
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4.4 Derecho Comparado. 

 

4.4.1. La renuncia anticipada del trabajo  en la Legislación de Chile. 

 

TITULO PRELIMINAR 

 

“Artículo 1.o Las relaciones laborales entre los empleadores y los 

trabajadores se regularán  por este Código y por sus leyes complementarias. 

Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la 

Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso 

Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o 

instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, 

participación o representación, siempre que dichos funcionarios o 

trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. 

 

Al igual que en el Código de Trabajo del Ecuador, en el Código del Trabajo 

Chile, las relaciones laborales entre empleados y trabajadores se regirán por 

esta legislación, estas normas no se aplicará a los funcionarios de la 

Administración pública, que en el Ecuador se regirán por la Ley de Servicio 

Publico, LOSEP. A los miembros del Congreso en nuestro caso de la 

Asamblea Nacional. 

 

Art.2.o Reconócele la función social que cumple el trabajo y la libertad de las 

personas para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor lícita que elijan. Las 
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relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la 

dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso 

sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, 

por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por 

quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus 

oportunidades en el empleo. 

 

En el Código de Chile se reconoce y garantiza la función social del trabajo y 

la libertad de contratación, estas relaciones laborales siempre serán 

compatibles con la dignidad de los trabajadores, se proscribe el acoso 

sexual y otros conductas que impliquen coacción al trabajador. 

 

Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de 

discriminación.  Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones 

o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, 

sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u 

origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Con todo, las 

distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones 

exigidas para un empleo determinado no serán consideradas discriminación. 

 

Por lo anterior y sin perjuicio de otras disposiciones de este Código, son 

actos de discriminación las ofertas de trabajo efectuadas por un empleador, 

directamente o a través de terceros y por cualquier medio, que señalen 
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como un requisito para postular a ellas cualquiera de las condiciones 

referidas en el inciso cuarto.  

 

Se entiende contrarios a la naturaleza de las relaciones laborales, los actos 

que impliquen discriminación por etnia, sexo, los actos discriminatorios 

consisten en actos de exclusión o marginación de una persona por razones 

de estado civil, religión , inclinación sexual u otras. 

 

Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores a la 

ausencia de  obligaciones de carácter económico, financiero, ancario o 

comercial que, conforme a la ley, puedan ser comunicadas por los 

responsables de registros o bancos de datos personales; ni exigir para dicho 

fin declaración ni certificado alguno. Exceptúense solamente los trabajadores 

que tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, 

subgerentes, agentes o apoderados, siempre que, en todos estos casos, 

estén dotados, a lo menos, de facultades generales de administración; y los 

trabajadores que tengan a su cargo la recaudación, administración o 

custodia de fondos o valores de cualquier naturaleza. 

 

Art. 3º   

a) empleador: la persona natural o jurídica que utiliza los servicios 

intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de 

trabajo, 
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b) trabajador: toda persona natural que preste servicios personales 

intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, y en virtud de 

un contrato de trabajo, y 

 

c) trabajador independiente: aquel que en el ejercicio de la actividad de que 

se trate no depende de empleador alguno ni tiene trabajadores bajo su 

dependencia. 

El empleador se considerará trabajador independiente para los efectos 

previsionales. 

 

Para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende 

por empresa toda organización de medios personales, materiales e 

inmateriales, ordenados bajo una dirección, para el logro de fines 

económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad 

legal determinada. 

 

Art. 4.o Para los efectos previstos en este Código, se presume de derecho 

que representa al  empleador y que en tal carácter obliga a éste con los 

trabajadores, el gerente, el administrador, el capitán de barco y, en general, 

la persona que ejerce habitualmente funciones de dirección o administración 

por cuenta o representación de una persona natural o jurídica. 

 

Art. 5.o El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, 

tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los 
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trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida 

privada o la honra de éstos. Los derechos establecidos por las leyes 

laborales son irrenunciables, mientras subsista el contrato de trabajo. Los 

contratos individuales y colectivos de trabajo podrán ser modificados, por 

mutuo consentimiento, en aquellas materias en que las partes hayan podido 

convenir libremente. 

 

Art. 6.o El contrato de trabajo puede ser individual o colectivo. El contrato es 

individual cuando se celebra entre un empleador y un trabajador. Es 

colectivo el celebrado por uno o mas empleadores con una o más 

organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para negociar 

colectivamente, o con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones 

comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado. 

 

Art. 7.o Contrato individual de trabajo es  una convención por la cual el 

empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios 

personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar 

por estos servicios una remuneración determinada. 

 

Art. 8.o Toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo 

anterior, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Los servicios 

prestados por personas que realizan oficios o ejecutan trabajos directamente 

al público, o aquellos que se efectúan discontinua o esporádicamente a 

domicilio, no dan origen al contrato de trabajo. Tampoco dan origen a dicho 
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contrato los .  servicios que preste un alumno o egresado de una institución 

de educación superior o de la  enseñanza media técnico-profesional, durante 

un  tiempo determinado, a fin de dar cumplimiento al requisito de práctica 

profesional. No obstante, la empresa en que realice dicha práctica le 

proporcionará colación y movilización, o una asignación compensatoria de 

dichos beneficios, convenida anticipada y expresamente, lo que no 

constituirá remuneración para efecto legal alguno. 

 

Las normas de este Código sólo se aplicarán a los trabajadores 

independientes en los casos en que expresamente se refieran a ellos. 

 

Art. 9.o El contrato de trabajo es consensual; deberá constar por escrito en 

los plazos a que se refiere el inciso siguiente, y firmarse por ambas partes en 

dos ejemplares, quedando uno en poder de cada contratante El empleador 

que no haga constar por escrito el contrato dentro del plazo de quince días 

de incorporado el trabajador, o de cinco días si se trata de contratos por 

obra, trabajo o servicio determinado o de duración inferior a treinta días, será 

sancionado con una multa a beneficio fiscal de una a cinco unidades 

tributarias mensuales. 

 

Si el trabajador se negare a firmar, el empleador enviará el contrato a la 

respectiva Inspección del Trabajo para que ésta requiera la firma. Si el 

trabajador insistiere en su actitud ante dicha Inspección, podrá ser 

despedido, sin derecho a indemnización, a menos que pruebe haber sido 
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contratado en condiciones distintas a las consignadas en el documento 

escrito. 

 

Si el empleador no hiciere uso del derecho que se le confiere en el inciso 

anterior, dentro del respectivo plazo que se indica en el inciso segundo, la 

falta de contrato escrito hará presumir legalmente que son estipulaciones del 

contrato las que declare el trabajador. 

 

El empleador, en todo caso, estará obligado a mantener en el lugar de 

trabajo, o en un lugar a) fijado con anterioridad y que deberá haber sido 

autorizado previamente por la Inspección del Trabajo, un ejemplar del 

contrato, y, en su caso, uno del finiquito en que conste el término de la 

relación laboral, firmado por las partes. 

 

Art. 10. El contrato de trabajo debe contener, a lo menos, las siguientes 

estipulaciones:  

1.- lugar y fecha del contrato; 

2.- individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fechas 

de nacimiento e ingreso del trabajador; 

3.- determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en 

que hayan de prestarse. El contrato podrá señalar dos o más funciones 

específicas, sean éstas alternativas o complementarias; 

 

4.- monto, forma y período de pago de la remuneración acordada; 
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5.- duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa 

existiere el sistema de trabajo por turno, caso en el cual se estará a lo 

dispuesto en el reglamento interno; 

6.- plazo del contrato, y 

7.- demás pactos que acordaren las partes. 

 

Deberán señalarse también, en su caso, los beneficios adicionales que 

suministrará el empleador en forma de casa habitación, luz, combustible, 

alimento u otras prestaciones en especie o servicios. 

Cuando para la contratación de un trabajador se le haga cambiar de 

domicilio, deberá dejarse testimonio del lugar de su procedencia. 

Si por la naturaleza de los servicios se precisare el desplazamiento del 

trabajador, se entenderá por lugar de trabajo toda la zona geográfica que 

comprenda la actividad de la empresa. Esta norma se aplicará 

especialmente a los viajantes y a los trabajadores de empresas de 

transportes. 

 

DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y OTRAS 

NORMAS RELATIVAS AL TRABAJO DE LOS MENORES 

 

Art. 13. Para los efectos de las leyes laborales, se considerarán mayores de 

edad y pueden contratar libremente la prestación de sus servicios los 

mayores de dieciocho años. Los menores de dieciocho años y mayores de 
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quince podrán celebrar contratos de trabajo sólo para realizar trabajos 

ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo, siempre que cuenten con 

autorización expresa del padre o madre; a falta de ellos, del abuelo o abuela 

paterno o materno; o a falta de éstos, de los guardadores 

De la Jornada de Trabajo 
 

 

Art. 21. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe 

prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrato. 

Se considerará también jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador se 

encuentra a disposición del empleador sin realizar labor, por causas que no 

le sean imputables. 

 

Jornada ordinaria de trabajo 

 

Art. 22. La duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de 

cuarenta y cinco horas semanales. Quedarán excluidos de la limitación de 

jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios a distintos 

empleadores; los gerentes, administradores, apoderados con facultades de 

administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior 

inmediata; los contratados  de acuerdo con este Código para prestar 

servicios en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellos;  
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4.4.2. La renuncia anticipada del trabajo en la Legislación de México. 

Capítulo I. Disposiciones generales  

“Artículo 20.  Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el 

acto que le de origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a 

una persona, mediante el pago de un salario.  

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, 

es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo 

personal subordinado, mediante el pago de un salario.  

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato 

celebrado producen los mismos efectos.  

Artículo 21.  Se presumen la existencia del contrato y de la relación de 

trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe.  

Artículo 22.  Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 

catorce años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no 

hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que 

apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad 

entre los estudios y el trabajo.  

Artículo 23.  Los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus 

servicios, con las limitaciones establecidas en esta ley. Los mayores de 

catorce y menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o 
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tutores y a falta de ellos, el sindicato a que pertenezcan, de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política.  

Los menores trabajadores pueden percibir el pago de sus salarios y ejercitar 

las acciones que les correspondan.  

Artículo 24.  Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito 

cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se harán dos ejemplares, 

por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte.  

Artículo 26.  La falta del escrito a que se refieren los artículos 24 y 25 no 

priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y 

de los servicios prestados, pues se imputará el patrón la falta de esa 

formalidad.  

Artículo 27.  Si no se hubiese determinado el servicio o servicios que deban 

prestarse, el trabajador, quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea 

compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición y que sea del 

mismo género de los que formen el objeto de la empresa o establecimiento.  

Artículo 28.  Para la prestación de servicios de los trabajadores mexicanos 

fuera de la República, se observarán las normas siguientes:  

I. las condiciones de trabajo serán constar por escrito y contendrán para su 

validez las estipulaciones siguientes:  

a) los requisitos señalados en el artículo 25;  
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b) los gastos de transporte, repatriación, traslado hasta el lugar de origen y 

alimentación del trabajador y de su familia, en su caso, y todos los que se 

originen por el paso de las fronteras y cumplimiento de las disposiciones 

sobre migración, o por cualquier otro concepto semejante, serán por cuenta 

exclusiva del patrón. El trabajador percibirá íntegro el salario que le 

corresponda, sin que pueda descontarse cantidad alguna por esos 

conceptos;  

c) el trabajador tendrá derecho a las prestaciones que otorguen las 

instituciones de seguridad y previsión social a los extranjeros en el país al 

que vaya a prestar sus servicios. En todo caso, tendrá derecho a ser 

indemnizado por los riesgos de trabajo con una cantidad igual a la que 

señala esta ley, por lo menos;  

d) tendrá derecho a disfrutar, en el centro de trabajo o en lugar cercano, 

mediante arrendamiento o cualquier otra forma, de vivienda decorosa e 

higiénica;  

II. el patrón señalará domicilio dentro de la República para todos los efectos 

legales;  

III. el escrito que contenga las condiciones de trabajo será sometido a la 

aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro de cuya jurisdicción 

se celebró, la cual, después de comprobar los requisitos de validez a que se 

refiere la fracción I, determinará el monto de la fianza o del depósito que 

estime suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
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contraídas. El depósito deberá constituirse en el Banco de México o en la 

institución bancaria que éste designe. El patrón deberá comprobar ante la 

misma Junta el otorgamiento de la fianza o la constitución del depósito;  

IV. el escrito deberá ser visado por el Cónsul de la Nación donde deban 

prestarse los servicios, y  

V. una vez que el patrón compruebe ante la Junta que ha cumplido las 

obligaciones contraídas, se ordenará la cancelación de la fianza o la 

devolución del depósito.  

Artículo 29.  Queda prohibida la utilización de menores de dieciocho años 

para la prestación de servicios fuera de la República, salvo que se trate de 

técnicos, profesionales, artistas, deportistas y, en general, de trabajadores 

especializados.  

Artículo 30.  La prestación de servicios dentro de la República, pero en 

lugar diverso de la residencia habitual del trabajador y a distancia mayor de 

cien kilómetros, se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo 28, 

fracción I, en lo que sean aplicables.  

Artículo 31.  Los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo 

expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las 

normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad.  
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Artículo 32.  El incumplimiento de las normas de trabajo por lo que respecta 

al trabajador sólo da lugar a su responsabilidad civil, sin que en ningún caso 

pueda hacerse coacción sobre su persona.  

Artículo 33.  Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios 

devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de 

los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se 

le dé.  

Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y 

contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los 

derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de Conciliación y 

Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los 

derechos de los trabajadores.  

Artículo 34.  En los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones 

que puedan afectar derechos de los trabajadores, se observarán las normas 

siguientes:  

 I. regirán únicamente para el futuro, por lo que no podrán afectar las 

prestaciones ya devengadas;  

 II. no podrán referirse a trabajadores individualmente determinados, y  

 III. cuando se trate de reducción de los trabajos, el reajuste se 

efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 437.  
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Capítulo II. Duración de las relaciones de trabajo  

Artículo 35.  Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo 

determinado o por tiempo indeterminado. A falta de estipulaciones expresas, 

la relación será por tiempo indeterminado.  

Artículo 36.  El señalamiento de un obra determinada puede únicamente 

estipularse cuando lo exija su naturaleza.  

Artículo 37.  El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente 

estipularse en los caso siguientes:  

 I. cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar;  

 II. cuando tenga por objeto substituir temporalmente a otro trabajador, 

y  

 III. En los demás casos previstos por esta ley.  

Artículo 38.  Las relaciones de trabajo para la explotación de minas que 

carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas 

abandonadas o paralizadas, pueden ser por tiempo u obra determinado o 

para la inversión de capital determinado.  

Capítulo III. Suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo  

Artículo 42.  Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de 

prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y 

el patrón:  
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 I. la enfermedad contagiosa del trabajador;  

 II. la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad 

que no constituya un riesgo de trabajo;  

 III. la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia 

absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los 

intereses del patrón, tendrá éste la obligación de pagar los salarios 

que hubiese dejado de percibir aquél;  

 IV. el arresto del trabajador;  

 V. el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos 

mencionados en el artículo 5 de la Constitución, y el de las 

obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción III de la misma 

Constitución;  

 VI. la designación de los trabajadores como representantes ante los 

organismos estatales, Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para 

la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas 

y otros semejantes, y  

 VII. la falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos, 

necesarios para la prestación del servicio, cuando sea imputable al 

trabajador.  

Artículo 43.  La suspensión surtirá efectos:  

 I. en los casos de las fracciones I y II del artículo anterior, desde la 

fecha en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad 
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contagiosa o de la en que se produzca la incapacidad para el trabajo, 

hasta que termine el período fijado por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social o antes si desaparece la incapacidad para el trabajo, 

sin que la suspensión pueda exceder del término fijado en la ley del 

Seguro Social para el tratamiento de las enfermedades que no sean 

consecuencia de un riesgo de trabajo;  

 II. tratándose de las fracciones III y IV, desde el momento en que el 

trabajador acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial 

o administrativa, hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia 

que lo absuelva, o termine el arresto;  

 III. en los casos de las fracciones V y VI, desde la fecha en que deban 

prestarse los servicios o desempeñarse los cargos, hasta por un 

período de seis años, y  

 IV. en el caso de la fracción VII, desde la fecha en que el patrón tenga 

conocimiento del hecho, hasta por un período de dos meses.  

Artículo 44. Cuando los trabajadores sean llamados para alistarse y servir 

en la Guardia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, 

fracción III, de la Constitución, el tiempo de servicios se tomará en 

consideración para determinar su antigüedad.  

El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador, y en caso de que 

éste se negare a recibirlo, el patrón dentro de los cinco días siguientes a la 

fecha de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento de la Junta 
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respectiva, proporcionando a ésta el domicilio que tenga registrado y 

solicitando su notificación al trabajador.  

La falta de aviso al trabajador o a la Junta, por sí sola bastará para 

considerar que el despido fue injustificado.  

Artículo 48.  El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y 

Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o 

que se le indemnice con el importe de tres meses de salario.  

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la 

rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido 

la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha 

del despido hasta que se cumplimente el laudo.  

Artículo 49.  El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al 

trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en 

el artículo 50 en los casos siguientes:  

 I. cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor 

de un año;  

 II. si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que el 

trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las 

características de sus labores, está en contacto directo y permanente 

con él y la Junta estima, tomando en consideración las circunstancias 

del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de 

trabajo;  
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 III. en los casos de trabajadores de confianza;  

 IV. en el servicio doméstico, y  

 V. cuando se trate de trabajadores eventuales.  

Artículo 51.  Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin 

responsabilidad para el trabajador:  

 I. engañarlo el patrón, o en su caso, la agrupación patronal al 

proponerle el trabajo, respecto de las condiciones del mismo. Esta 

causa de rescisión dejará de tener efecto después de treinta días de 

prestar sus servicios el trabajador;  

 II. incurrir el patrón, sus familiares o su personal directivo o 

administrativo, dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, 

actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratamientos u otros 

análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o 

hermanos;  

 III. incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores, fuera del servicio, 

en los actos a que se refiere la fracción anterior, si son de tal manera 

graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo;  

 IV. reducir el patrón el salario del trabajador;  

 V. no recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos 

o acostumbrados;  

 VI. sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón, en sus 

herramientas o útiles de trabajo;  
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 VII. la existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del 

trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones 

higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las medidas 

preventivas y de seguridad que las leyes establezcan;  

 VIII. comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido 

inexcusables, la seguridad del establecimiento o de las personas que 

se encuentren en él, y  

 IX. las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de 

igual manera graves y de consecuencias semejantes, en lo que al 

trabajo se refiere.  

Artículo 52.  El trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas 

mencionadas en el artículo anterior y tendrá derecho a que el patrón lo 

indemnice en los términos del artículo 50.  

Capítulo V. Terminación de las relaciones de trabajo  

Artículo 53.  Son causas de terminación de las relaciones de trabajo:  

 I. el mutuo consentimiento de las partes;  

 II. la muerte del trabajador;  

 III. la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del 

capital, de conformidad con los artículos 36, 37 y 38;  

 IV. la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del 

trabajador, que haga imposible la prestación del trabajo, y  
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 V. los casos a que se refiere el artículo 434.  

Artículo 54.  En el caso de la fracción IV del artículo anterior, si la 

incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá 

derecho a que se le pague un mes de salario y doce días por cada año de 

servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162, o de ser 

posible, si así lo desea, a que se le proporcione otro empleo compatible con 

sus aptitudes, independientemente de las prestaciones que le correspondan 

de conformidad con las leyes.”19  

4.4.3. La renuncia anticipada del trabajo en la  

Legislación de España 

Sección primera:  

Ámbito y fuentes Artículo 1. Ámbito de aplicación.--  

1. La presente ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente 

presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de 

organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada 

empleador o empresario. 

2. A los efectos de esta ley, serán empresarios todas las personas, físicas o 

jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de 

las personas referidas en el apartado anterior, así como de las personas 

                                                           
19

 CODIGO DEL TRABAJO DE MEXICO. 



70 
 

contratadas para ser cedidas a empresas de trabajo temporal legalmente 

constituidas. 

Artículo 3. Fuentes de la relación laboral.--  

1. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se 

regulan: 

 a) por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado; 

 b) por los convenios colectivos; 

 c) por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, 

siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse 

en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias 

a las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados; 

 d) por los usos y costumbres locales y profesionales. 

3. Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas 

laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo 

caso los mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la 

aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto, y 

en cómputo anual respecto de los conceptos cuantificables. 

4. Los usos y costumbres sólo se aplicarán en defecto de disposiciones 

legales, convencionales o contractuales, a no ser que cuenten con una 

recepción o remisión expresa. 
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Sección tercera: Elementos y eficacia del contrato de trabajo  

Artículo 6. Trabajo de los menores.--  

1. Se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de 16 años. 

2. Los trabajadores menores de 18 años no podrán realizar trabajos 

nocturnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo que el Gobierno, a 

propuesta del Ministerio de Trabajo, previa consulta con las organizaciones 

sindicales más representativas, declare insalubres, penosos, nocivos o 

peligrosos, tanto para su salud como para su formación profesional y 

humana. 

3. Se prohíbe realizar horas extraordinarias a los menores de 18 años. 

4. La intervención de los menores de 16 años en espectáculos públicos sólo 

se autorizará en casos excepcionales por la autoridad laboral, siempre que 

no suponga peligro para la salud física ni para su formación profesional y 

humana; el permiso deberá constar por escrito y para actos determinados. 

Artículo 7. Capacidad para contratar.-- Podrán contratar la prestación de su 

trabajo: 

 a) quienes tengan plena capacidad de obrar conforme a lo dispuesto 

en el Código Civil; 

 b) los menores de 18 y mayores de 16 años, que vivan de forma 

independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con 

autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo. 
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 c) los extranjeros, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 

específica sobre la materia. 

Artículo 8. Forma del contrato.--  

1. El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se 

presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro 

del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de 

una retribución a aquél. 

2. Deberán constar por escrito los contratos de trabajo cuando así lo exija 

una disposición legal y, en todo caso, los de prácticas y aprendizaje, los 

contratos a tiempo parcial, los contratos de trabajo a domicilio, los contratos 

para la realización de una obra o servicio determinado, así como los de los 

trabajadores contratados en España al servicio de empresas españolas en el 

extranjero. Igualmente constarán por escrito los contratos por tiempo 

determinado cuya duración sea superior a cuatro semanas. De no 

observarse tal exigencia, el contrato se presumirá celebrado a jornada 

completa y por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite su 

naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los servicios. 

3. Cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se formalice por 

escrito, incluso durante el transcurso de la relación laboral. 

4. Cuando la relación laboral sea de duración superior a cuatro semanas, el 

empresario deberá informar por escrito al trabajador, en los términos y 

plazos que se establezcan reglamentariamente, sobre los elementos 
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esenciales del contrato y las principales condiciones de ejecución de la 

prestación laboral, siempre que tales elementos y condiciones no figuren en 

el contrato de trabajo formalizado por escrito. 

Sección cuarta: Modalidades del contrato de trabajo  

Capítulo II: Contenido del contrato de trabajo 

Sección primera: Duración del contrato  

Artículo 14. Período de prueba.--  

Podrá concertarse por escrito un período de prueba, con sujeción a los 

límites de duración que, en su caso, se establezcan en los convenios 

colectivos. En defecto de pacto en convenio, la duración del período de 

prueba no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos 

meses para los demás trabajadores. En las empresas de menos de 25 

trabajadores el período de prueba no podrá exceder de tres meses para los 

trabajadores que no sean técnicos titulados.  

El empresario y el trabajador están, respectivamente, obligados a realizar las 

experiencias que constituyan el objeto de la prueba.  

Será nulo el pacto que establezca un período de prueba cuando el 

trabajador haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en 

la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación. 

2. Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y 

obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe, como si 
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fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación 

laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante 

su transcurso. 

3. Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el 

desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo 

de los servicios prestados en la antigüedad del trabajador en la empresa.  

La situación de incapacidad laboral transitoria que afecte al trabajador 

durante el período de prueba interrumpe el cómputo del mismo siempre que 

se produzca acuerdo entre ambas partes. 

Artículo 16. Ingreso al trabajo.-- Por acuerdo entre el trabajador y el 

empresario se establecerá el contenido de la prestación laboral objeto del 

contrato de trabajo, así como su equiparación a la categoría, grupo 

profesional o nivel retributivo previsto en el convenio colectivo o, en su 

defecto, de aplicación en la empresa que se corresponda con dicha 

prestación.  

Cuando se acuerde la polivalencia funcional o la realización de funciones 

propias de dos o más categorías, grupos o niveles, la equiparación se 

realizará en virtud de las funciones que resulten prevalentes. 

Sección tercera: Clasificación profesional y promoción en el trabajo  

Artículo 22. Sistema de clasificación profesional.--  
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1. Mediante la negociación colectiva, o en su defecto, acuerdo entre la 

empresa y los representantes de los trabajadores, se establecerá el sistema 

de clasificación profesional de los trabajadores, por medio de categorías o 

grupos profesionales. 

2. Se entenderá por grupo profesional el que agrupe unitariamente las 

aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, y 

podrá incluir tanto diversas categorías profesionales como distintas 

funciones o especialidades profesionales. 

3. Se entenderá que una categoría profesional es equivalente de otra 

cuando la aptitud profesional necesaria para el desempeño de las funciones 

propias de la primera permita desarrollar las prestaciones laborales básicas 

de la segunda, previa la realización, si ello es necesario, de procesos 

simples de formación o adaptación. 

4. Los criterios de definición de las categorías y grupos se acomodarán a 

reglas comunes para los trabajadores de uno y otro sexo. 

Sección cuarta: Salarios y garantías salariales  

Artículo 26. Del salario.--  

1. Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los 

trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los 

servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, 

cualquiera que sea la forma de remuneración, o los períodos de descanso 
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computables como de trabajo. En ningún caso el salario en especie podrá 

superar el 30 por ciento de las percepciones salariales del trabajador. 

2. No tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el 

trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos 

realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e 

indemnizaciones de la seguridad social y las indemnizaciones 

correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 

3. Mediante la negociación colectiva, o, en su defecto, el contrato individual 

se determinará la estructura del salario, que deberá comprender el salario 

base, como retribución fijada por unidad de tiempo o de obra y, en su caso, 

complementos salariales fijados en función de circunstancias relativas a las 

condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y 

resultados de la empresa, que se calcularán conforme a los criterios que a 

tal efecto se pacten. Igualmente se pactará el carácter consolidable o no de 

dichos complementos salariales, no teniendo el carácter de consolidables, 

salvo acuerdo en contrario, los que estén vinculados al puesto de trabajo o a la 

situación y resultados de la empresa. 

4. Todas las cargas fiscales y de seguridad social a cargo del trabajador 

serán satisfechas por el mismo, siendo nulo todo pacto en contrario. 

5. Operará la compensación y absorción cuando los salarios realmente 

abonados en su conjunto y cómputo anual sean más favorables para los 



77 
 

trabajadores que los fijados en el orden normativo o convencional de 

referencia. 

Artículo 27. Salario mínimo interprofesional.--  

1. El Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y 

asociaciones empresariales más representativas, anualmente, el salario 

mínimo interprofesional, teniendo en cuenta: 

 a) el índice de precios al consumo; 

 b) la productividad media nacional alcanzada; 

 c) el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional; 

 d) la coyuntura económica general. 

Igualmente se fijará una revisión semestral para el caso de que no se 

cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado. 

La revisión del salario mínimo interprofesional no afectará a la estructura ni a 

la cuantía de los salarios profesionales cuando éstos, en su conjunto y 

cómputo anual, fueran superiores a aquél. 

2. El salario mínimo interprofesional, en su cuantía, es inembargable. 

Artículo 28. Igualdad de remuneración por razón de sexo.-- El empresario 

está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor el mismo 

salario, tanto por salario base como por los complementos salariales, sin 

discriminación alguna por razón de sexo. 

Artículo 29. Liquidación y pago.--  
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La liquidación y el pago del salario se harán puntual y documentalmente en 

la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres. El período 

de tiempo a que se refiere el abono de las retribuciones periódicas y 

regulares no podrá exceder de un mes.  

El trabajador y, con su autorización, sus representantes legales tendrán 

derecho a percibir, sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos a 

cuenta del trabajo ya realizado.  

La documentación del salario se realizará mediante la entrega al trabajador 

de un recibo individual y justificativo del pago del mismo. El recibo de 

salarios se ajustará al modelo que apruebe el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, salvo que por convenio colectivo, o, en su defecto, por 

acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. se 

establezca otro modelo que contenga con la debida claridad y separación las 

diferentes percepciones del trabajador, así como las deducciones que 

legalmente procedan. 

2. El derecho al salario a comisión nacerá en el momento de realizarse y 

pagarse el negocio, la colocación o venta en que hubiera intervenido el 

trabajador, liquidándose y pagándose, salvo que se hubiese pactado otra 

cosa, al finalizar el año.  

El trabajador y sus representantes legales pueden pedir en cualquier 

momento comunicaciones de la parte de los libros referentes a tales 

devengos. 
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3. El interés por mora en el pago del salario será el 10 por ciento de lo 

adeudado. 

4. El salario, así como el pago delegado de las prestaciones de la seguridad 

social, podrá efectuarlo el empresario en moneda de curso legal o mediante 

talón u otra modalidad de pago similar a través de entidades de crédito, 

previo informe al comité de empresa o delegados de personal. 

Artículo 31. Gratificaciones extraordinarias.-- El trabajador tiene derecho a 

dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las 

fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por 

acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los 

trabajadores. Igualmente se fijará por convenio colectivo la cuantía de tales 

gratificaciones. 

No obstante, podrá acordarse en convenio colectivo que las gratificaciones 

extraordinarias se prorrateen en las doce mensualidades. 

Artículo 32. Garantías del salario.-- 1. Los créditos por salarios por los 

últimos 30 días de trabajo, y en cuantía que no supere el doble del salario 

mínimo interprofesional, gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito, 

aunque éste se encuentre garantizado por prenda o hipoteca. 

2. Los créditos salariales gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito 

respecto de los objetos elaborados por los trabajadores, mientras sean 

propiedad o estén en posesión del empresario. 
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3. Los créditos por salarios no protegidos en los números anteriores tendrán 

la condición de singularmente privilegiados en la cuantía que resulte de 

multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días 

de salario pendientes de pago, gozando de preferencia sobre cualquier otro 

crédito, excepto los créditos con derecho real, en los supuestos en los que 

éstos, con arreglo a la ley, sean preferentes. La misma consideración 

tendrán las indemnizaciones por despido en la cuantía correspondiente al 

mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario 

mínimo. 

4. Las preferencias reconocidas en los números precedentes serán de 

aplicación tanto en el supuesto de que el empresario haya iniciado un 

procedimiento concursal, como en cualquier otro en el que concurra con otro 

u otros créditos sobre bienes del empresario. 

5. Las acciones que puedan ejercitar los trabajadores para el cobro de los 

créditos a los que se refiere este artículo no quedarán en suspenso por la 

tramitación de un procedimiento concursal. 

6. El plazo para ejercitar los derechos de preferencia del crédito salarial es 

de un año, a contar desde el momento en que debió percibirse el salario, 

transcurrido el cual prescribirán tales derechos. 

Artículo 33. El Fondo de Garantía Salarial.-- 1. El Fondo de Garantía 

Salarial, Organismo Autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el 
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cumplimiento de sus fines, abonará a los trabajadores el importe de los 

salarios pendientes de pago, a causa de insolvencia, suspensión de pagos, 

quiebra o concurso de acreedores de los empresarios. 

A los anteriores efectos se considerará salario la cantidad reconocida como 

tal en acto de conciliación o en resolución judicial por todos los conceptos a 

que se refiere el artículo 26.1, así como la indemnización complementaria 

por salarios de tramitación que en su caso acuerde la Jurisdicción 

competente, sin que pueda el Fondo abonar, por uno u otro concepto, 

conjunta o separadamente, un importe superior a la cantidad resultante de 

multiplicar el duplo del salario mínimo interprofesional diario por el número 

de días de salario pendiente de pago, con un máximo de 120 días. 

2. El Fondo de Garantía Salarial, en los casos del número anterior, abonará 

indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia o resolución 

administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de 

los contratos conforme a los artículos 50 y 51 de esta ley, con el límite 

máximo de una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda 

exceder del duplo del salario mínimo interprofesional. 

El importe de la indemnización a los solos efectos de abono por el Fondo de 

Garantía Salarial, para los casos de despido o extinción de los contratos, 

conforme al artículo 50 de esta ley, se calculará sobre la base de 25 días por 

año de servicio, con el límite fijado en el párrafo anterior. 
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3. En los procedimientos concursales, desde el momento en que se tenga 

conocimiento de la existencia de créditos laborales o se presuma la 

posibilidad de su existencia, el Juez, de oficio o a instancia de parte, citará al 

Fondo de Garantía Salarial, sin cuyo requisito no asumirá éste las 

obligaciones señaladas en los números anteriores. El Fondo se personará 

en el expediente como responsable legal subsidiario del pago de los citados 

créditos, pudiendo instar lo que a su derecho convenga y sin perjuicio de 

que, una vez realizado, continúe como acreedor en el expediente. 

4. El Fondo asumirá las obligaciones especificadas en los números 

anteriores, previa instrucción de expediente para la comprobación de su 

procedencia. 

Para el reembolso de las cantidades satisfechas, el Fondo de Garantía 

Salarial se subrogará obligatoriamente en los derechos y acciones de los 

trabajadores, conservando el carácter de créditos privilegiados que les 

confiere el artículo 32 de esta ley. Si dichos créditos concurriesen con los 

que puedan conservar los trabajadores por la parte no satisfecha por el 

Fondo, unos y otros se abonarán a prorrata de sus respectivos importes. 

5. El Fondo de Garantía Salarial se financiará con las aportaciones 

efectuadas por todos los empresarios a que se refiere el artículo primero, 

dos de esta ley, tanto si son públicos como privados. 

El tipo de cotización se fijará por el Gobierno sobre los salarios que sirvan de 

base para el cálculo de la cotización para atender las contingencias 
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derivadas de accidentes de trabajo, enfermedad profesional y desempleo en 

el Sistema de la Seguridad Social. 

6. A los efectos de este artículo se entiende que existe insolvencia del 

empresario cuando, instada la ejecución en la forma establecida por la Ley 

de Procedimiento Laboral, no se consiga satisfacción de los créditos 

laborales. La resolución en que conste la declaración de insolvencia será 

dictada previa audiencia del Fondo de Garantía Salarial. 

7. El derecho a solicitar del Fondo de Garantía Salarial el pago de las 

prestaciones que resultan de los números anteriores prescribirá al año de la 

fecha del acto de conciliación, sentencia o resolución de la autoridad Laboral 

en que se reconozca la deuda por salarios o se fijen las indemnizaciones. 

Tal plazo se interrumpirá por el ejercicio de las acciones ejecutivas o de 

reconocimiento del crédito en procedimiento concursal y por las demás 

formas legales de interrupción de la prescripción. 

8. En empresas de menos de 25 trabajadores, el Fondo de Garantía Salarial 

abonará el 40 por ciento de la indemnización legal que corresponda a los 

trabajadores cuya relación laboral se haya extinguido como consecuencia 

del expediente instruido en aplicación del artículo cincuenta y uno de esta 

ley. 

El cálculo del importe de este abono se realizará sobre las indemnizaciones 

ajustadas a los límites previstos en el número dos de este artículo. 
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9. El Fondo de Garantía Salarial tendrá la consideración de parte en la 

tramitación de los procedimientos arbitrales, a efectos de asumir las 

obligaciones previstas en este artículo. 

Sección quinta: Tiempo de trabajo  

Artículo 34. Jornada.-- 1. La duración de la jornada de trabajo será la 

pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo. 

La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta 

horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. 

2. Mediante convenio colectivo, o, en su defecto, por acuerdo entre la 

empresa y los representantes de los trabajadores se podrá establecer la 

distribución irregular de la jornada a lo largo del año. Dicha distribución 

deberá respetar en todo caso los períodos mínimos de descanso diario y 

semanal previstos en esta ley. 

3. Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como 

mínimo, doce horas. 

El número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a 

nueve diarias, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo 

entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otra 

distribución del tiempo de trabajo diario, respetando en todo caso el 

descanso entre jornadas. 
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Los trabajadores menores de 18 años no podrán realizar más de ocho horas 

diarias de trabajo efectivo, incluyendo, en su caso, el tiempo dedicado a la 

formación y, si trabajasen para varios empleadores, las horas realizadas con 

cada uno de ellos. 

4. Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis 

horas, deberá establecerse un período de descanso durante la misma de 

duración no inferior a quince minutos. Este período de descanso se 

considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se 

establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo. 

En el caso de los trabajadores menores de 18 años, el período de descanso 

tendrá una duración mínima de 30 minutos, y deberá establecerse siempre 

que la duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y 

media. 

5. El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como 

al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de 

trabajo. 

6. Anualmente se elaborará por la empresa el calendario laboral, debiendo 

exponerse un ejemplar del mismo en un lugar visible de cada centro de 

trabajo. 

7. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social y 

previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más 

representativas, podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la 
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ordenación y duración de la jornada de trabajo y de los descansos, para 

aquellos sectores y trabajos, que por sus peculiaridades así lo requieran. 

Artículo 35. Horas extraordinarias.-- 1. Tendrán la consideración de horas 

extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración 

máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con el artículo 

anterior. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual, se 

optará entre abonar las horas extraordinarias en la cuantía que se fije, que 

en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria, o 

compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido. En ausencia 

de pacto al respecto, se entenderá que las horas extraordinarias realizadas 

deberán ser compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses 

siguientes a su realización. 

2. El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al 

año, salvo lo previsto en el número 3 de este artículo. Para los trabajadores 

que por la modalidad o duración de su contrato realizasen una jornada en 

cómputo anual inferior a la jornada general en la empresa, el número 

máximo anual de horas extraordinarias se reducirá en la misma proporción 

que exista entre tales jornadas. 

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, no se computarán las 

horas extraordinarias que hayan sido compensadas mediante descanso 

dentro de los cuatro meses siguientes a su realización. 
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El Gobierno podrá suprimir o reducir el número máximo de horas 

extraordinarias por tiempo determinado, con carácter general o para ciertas 

ramas de actividad o ámbitos territoriales, para incrementar las 

oportunidades de colocación de los trabajadores en paro forzoso. 

3. No se tendrá en cuenta, a efectos de la duración máxima de la jornada 

ordinaria laboral, ni para el cómputo del número máximo de las horas 

extraordinarias autorizadas, el exceso de las trabajadas para prevenir o 

reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, sin perjuicio de 

su compensación como horas extraordinarias. 

4. La prestación de trabajo en horas extraordinarias será voluntaria, salvo 

que su realización se haya pactado en convenio colectivo o contrato 

individual de trabajo, dentro de los límites del apartado 2 de este artículo. 

5. A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada 

trabajador se registrará día a día y se totalizará en el período fijado para el 

abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el 

recibo correspondiente. 

Artículo 36. Trabajo nocturno, trabajo a turnos y ritmo de trabajo.-- 1. A los 

efectos de lo dispuesto en la presente ley, se considera trabajo nocturno el 

realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana. El empresario 

que recurra regularmente a la realización de trabajo nocturno deberá 

informar de ello a la autoridad laboral. 
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La jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos no podrá exceder de 

ocho horas diarias de promedio, en un período de referencia de quince días. 

Dichos trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias. 

Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará 

trabajador nocturno a aquel que realice normalmente en período nocturno 

una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria de trabajo, así como a 

aquel que se prevea que puede realizar en tal período una parte no inferior a 

un tercio de su jornada de trabajo anual. 

Resultará de aplicación a lo establecido en el párrafo segundo lo dispuesto 

en el apartado 7 del artículo 34 de esta ley. Igualmente, el Gobierno podrá 

establecer limitaciones y garantías adicionales a las previstas en el presente 

artículo para la realización de trabajo nocturno en ciertas actividades o por 

determinada categoría de trabajadores, en función de los riesgos que 

comporten para su salud y seguridad. 

2. El trabajo nocturno tendrá una retribución específica que se determinará 

en la negociación colectiva, salvo que el salario se haya establecido 

atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza o se haya 

acordado la compensación de este trabajo por descansos. 

3. Se considera trabajo a turnos toda forma de organización del trabajo en 

equipo según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos 

puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando 
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para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes 

en un período determinado de días o de semanas. 

En las empresas con procesos productivos continuos durante las veinticuatro 

horas del día, en la organización del trabajo de los turnos se tendrá en 

cuenta la rotación de los mismos y que ningún trabajador estará en el de 

noche más de dos semanas consecutivas, salvo adscripción voluntaria. 

Las empresas que por la naturaleza de su actividad realicen el trabajo en 

régimen de turnos, incluidos los domingos y días festivos, podrán efectuarlo 

bien por equipos de trabajadores que desarrollen su actividad por semanas 

completas, o contratando personal para completar los equipos necesarios 

durante uno o más días a la semana. 

4. Los trabajadores nocturnos y quienes trabajen a turnos deberán gozar en 

todo momento de un nivel de protección en materia de salud y seguridad 

adaptado a la naturaleza de su trabajo, incluyendo unos servicios de 

protección y prevención apropiados, y equivalentes a los de los restantes 

trabajadores de la empresa. 

El empresario deberá garantizar que los trabajadores nocturnos que ocupe 

dispongan de una evaluación gratuita de su salud, antes de su afectación a 

un trabajo nocturno y, posteriormente, a intervalos regulares, en los términos 

que se establezca en la normativa específica en la materia. Los trabajadores 

nocturnos a los que se reconozcan problemas de salud ligados al hecho de 

su trabajo nocturno tendrán derecho a ser destinados a un puesto de trabajo 
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diurno que exista en la empresa y para el que sean profesionalmente aptos. 

El cambio de puesto de trabajo se llevará a cabo de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 39 y 41, en su caso, de la presente ley. 

5. El empresario que organice el trabajo en la empresa según un cierto ritmo 

deberá tener en cuenta el principio general de adaptación del trabajo a la 

persona, especialmente de cara a atenuar el trabajo monótono y repetitivo 

en función del tipo de actividad y de las exigencias en materia de seguridad 

y salud de los trabajadores. Dichas exigencias deberán ser tenidas 

particularmente en cuenta a la hora de determinar los períodos de descanso 

durante la jornada de trabajo. 

Artículo 37. Descanso semanal, fiestas y permisos.-- 1. Los trabajadores 

tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, acumulable por períodos 

de hasta catorce días, de día y medio ininterrumpido que, como regla 

general, comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del 

lunes y el día completo del domingo. La duración del descanso semanal de 

los menores de 18 años será, como mínimo, de dos días ininterrumpidos. 

Resultará de aplicación al descanso semanal lo dispuesto en el apartado 7 

del artículo 34 en cuanto a ampliaciones y reducciones, así como para la 

fijación de regímenes de descanso alternativos, para actividades concretas. 

2. Las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no 

podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales. En 

cualquier caso se respetarán como fiestas de ámbito nacional las de la 



91 
 

Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de Mayo como Fiesta del Trabajo, y 12 

de Octubre como Fiesta Nacional de España. 

Respetando las expresadas en el párrafo anterior, el Gobierno podrá 

trasladar a los lunes todas las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar 

entre semana, siendo, en todo caso, objeto de traslado al lunes 

inmediatamente posterior el descanso laboral correspondiente a las fiestas 

que coincidan con domingo. 

Las Comunidades Autónomas, dentro del límite anual de catorce días 

festivos, podrán señalar aquellas fiestas que por tradición les sean propias, 

sustituyendo para ello las de ámbito nacional que se determinen 

reglamentariamente y, en todo caso, las que se trasladen a lunes. Asimismo, 

podrán hacer uso de la facultad de traslado a lunes prevista en el párrafo 

anterior. 

Si alguna Comunidad Autónoma no pudiera establecer una de sus fiestas 

tradicionales por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas 

nacionales podrá, en el año que así ocurra, añadir una fiesta más, con 

carácter de recuperable, al máximo de catorce. 

3. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, 

con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo 

siguiente: 

a) quince días naturales en caso de matrimonio; 
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b) dos días en los casos de nacimiento de hijo o enfermedad grave o 

fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o 

afinidad. Cuando, con tal motivo, el trabajador necesite hacer un 

desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días; 

c) un día por traslado del domicilio habitual; 

d) por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del 

sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un 

período determinado. se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración 

de la ausencia y a su compensación económica.  

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de 

la prestación del trabajo debido en más del 20 por ciento de las horas 

laborables en un período de tres meses, podrá la empresa pasar al 

trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el apartado 1 

del artículo 46 de esta ley.  

En el supuesto de que el trabajador por cumplimiento del deber o 

desempeño del cargo perciba una indemnización, se descontará el importe 

de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa; 

e) para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los 

términos establecidos legal o convencionalmente. 

4. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán 

derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos 
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fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una 

reducción de la jornada normal en media hora con la misma finalidad. Este 

permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso 

de que ambos trabajen. 

5. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún 

menor de seis años o a un disminuido físico o psíquico que no desempeñe 

otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de 

trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un tercio 

y un máximo de la mitad de la duración de aquélla. 

Estas causales anotadas del Código Español, no se encuentran 

incorporadas en nuestra legislación no hay asueto por matrimonio, por 

nacimiento de  un hijo. Por cambio de domicilio, coinciden en el aspecto 

relacionado con el periodo de lactancia para las mujeres que han parido; 

también la reducción de la jornada por guarda de una persona que sufre de 

discapacidad. 

Artículo 38. Vacaciones anuales.-- 1. El período de vacaciones anuales 

retribuidas, no sustituible por compensación económica, será el pactado en 

convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la duración será 

inferior a 30 días naturales. 

El periodo de vacaciones a las que tienen derecho los trabajadores que no 

será menor a treinta días, no podrá ser compensada por dinero. 
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2. El período o períodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el 

empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en 

los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones. 

En caso de desacuerdo entre las partes, la jurisdicción competente fijará la 

fecha que para el disfrute corresponda y su decisión será irrecurrible. El 

procedimiento será sumario y preferente. 

3. El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador 

conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del 

comienzo del disfrute. 

Capítulo III: Modificación, suspensión y extinción del contrato de 

trabajo 

Sección primera: Movilidad funcional y geográfica  

Artículo 39. Movilidad funcional.-- 1. La movilidad funcional en el seno de la 

empresa no tendrá otras limitaciones que las exigidas por las titulaciones 

académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y por 

la pertenencia al grupo profesional. A falta de definición de grupos 

profesionales, la movilidad funcional podrá efectuarse entre categorías 

profesionales equivalentes. 

5. El cambio de funciones distintas de las pactadas no incluido en los 

supuestos previstos en este artículo requerirá el acuerdo de las partes o, en 

su defecto, el sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones 
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sustanciales de condiciones de trabajo o a las que a tal fin se hubieran 

establecido en convenio colectivo. 

Artículo 40. Movilidad geográfica.-- 1. El traslado de trabajadores que no 

hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en 

empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo 

distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la 

existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción 

que lo justifiquen, o bien contrataciones referidas a la actividad empresarial. 

Se entenderá que concurren las causas a que se refiere este artículo cuando 

la adopción de las medidas propuestas contribuya a mejorar la situación de 

la empresa a través de una más adecuada organización de sus recursos, 

que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta 

a las exigencias de la demanda. 

La decisión de traslado deberá ser notificada por el empresario al trabajador, 

así como a sus representantes legales, con una antelación mínima de 30 

días a la fecha de su efectividad. 

Notificada la decisión de traslado, el trabajador tendrá derecho a optar entre 

el traslado, percibiendo una compensación por gastos, o la extinción de su 

contrato, percibiendo una indemnización de veinte días de salario por año de 

servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un 

año y con un máximo de doce mensualidades. La compensación a que se 

refiere el primer supuesto comprenderá tanto los gastos propios como los de 
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los familiares a su cargo, en los términos que se convengan entre las partes, 

que nunca será inferior a los límites mínimos establecidos en los convenios 

colectivos. 

Sin perjuicio de la ejecutividad del traslado en el plazo de incorporación 

citado, el trabajador que no habiendo optado por la extinción de su contrato 

se muestre disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla ante 

la jurisdicción competente. La sentencia declarará el traslado justificado o 

injustificado y, en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a 

ser reincorporado al centro de trabajo de origen. 

Cuando, con objeto de eludir las previsiones contenidas en el apartado 

siguiente de este artículo, la empresa realice traslados en períodos 

sucesivos de 90 días en número inferior a los umbrales allí señalados, sin 

que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichos nuevos 

traslados se considerarán efectuados en fraude de ley y serán declarados 

nulos y sin efecto. 

2. El traslado a que se refiere el número anterior deberá ir precedido de un 

período de consultas con los representantes legales de los trabajadores, de 

duración no inferior a quince días, cuando afecte a la totalidad del centro de 

trabajo, siempre que éste ocupe a más de cinco trabajadores, o, de un 

período de 90 días, cuando sin afectar a la totalidad del centro de trabajo, 

comprenda a un número de trabajadores de, al menos: 
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 -- diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de 100 

trabajadores; 

 -- el 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas 

que ocupen entre 100 y 300 trabajadores; 

 -- 30 trabajadores en las empresas que ocupen 300 o más trabajadores. 

Dicho período de consultas deberá versar sobre las causas motivadoras de 

la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así 

como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para 

los trabajadores afectados. 

La apertura del período de consultas y las posiciones de las partes tras su 

conclusión deberán ser notificadas a la autoridad laboral para su 

conocimiento. Durante el período de consultas, las partes deberán negociar 

de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. 

Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del 

comité o comités de empresa, de los delegados de personal, en su caso, o 

de representaciones sindicales, si las hubiere, que, en su conjunto, 

representen a la mayoría de aquéllos. 

Tras la finalización del período de consultas, el empresario notificará a los 

trabajadores su decisión sobre el traslado, que se regirá a todos los efectos 

por lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, la autoridad laboral, a la vista 

de las posiciones de las partes y siempre que las consecuencias 
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económicas o sociales de la medida así lo justifiquen, podrá ordenar la 

ampliación del plazo de incorporación a que se refiere el número 1 de este 

artículo y la consiguiente paralización de la efectividad del traslado por un 

período de tiempo que, en ningún caso, podrá ser superior a seis meses. 

Contra las decisiones a que se refiere el presente número se podrá reclamar 

en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual prevista en el 

número 1 de este artículo. La interposición del conflicto paralizará la 

tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta su resolución. 

El acuerdo con los representantes legales de los trabajadores en el período 

de consultas se entenderá sin perjuicio del derecho de los trabajadores 

afectados al ejercicio de la opción prevista en el párrafo 4 del apartado 1 de 

este artículo. 

3. Si por traslado uno de los cónyuges cambia de residencia, el otro si fuera 

trabajador de la misma empresa, tendrá derecho al traslado a la misma 

localidad, si hubiera puesto de trabajo. 

4. Por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, o bien 

por contrataciones referidas a la actividad empresarial, la empresa podrá 

efectuar desplazamientos temporales de sus trabajadores que exijan que 

éstos residan en población distinta de la de su domicilio habitual, abonando, 

además de los salarios, los gastos de viaje y las dietas. 

El trabajador deberá ser informado del desplazamiento con una antelación 

suficiente a la fecha de su efectividad, que no podrá ser inferior a cinco días 
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laborables en el caso de desplazamientos de duración superior a tres 

meses; en este último supuesto, el trabajador tendrá derecho a un permiso 

de cuatro días laborables en su domicilio de origen por cada tres meses de 

desplazamiento, sin computar como tales los de viajes, cuyos gastos 

correrán a cargo del empresario. 

Contra la orden de desplazamiento, sin perjuicio de su ejecutividad, podrá 

recurrir el trabajador en los mismos términos previstos en el número 1 de 

este artículo para los traslados. Los desplazamientos cuya duración en un 

período de tres años exceda de doce meses tendrán, a todos los efectos, el 

tratamiento previsto en esta ley para los traslados. 

Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de 

permanencia en los puestos de trabajo a que se refiere este artículo.”20

                                                           
20

 CODIGO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

5.1. Metodología 

La realización de la presente investigación socio-jurídica se fundamenta de 

manera documental, bibliográfica y de campo, como se trata de una 

investigación de carácter jurídico utilicé la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código del Trabajo  así como los distintos métodos, 

procedimientos y técnicas que la investigación jurídica requiere. 

   

5.2. Métodos 

 

En cuanto a los métodos  para desarrollar el presente trabajo de 

investigación socio-jurídica, me apoyé en el método Científico, como que es 

el camino adecuado que me permitió llegar al conocimiento de la 

problemática referida  a la renuncia del trabajador forjada por el empleador 

en forma dolosa valiéndose o aprovechándose de la necesidad del 

trabajador que requiere un trabajo para solventar sus necesidades 

fundamentales, 

 

El método científico, es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza por la 

explotación indiscriminada de los bosques, y que inciden en el entorno social 

y económico, en su oportunidad también me valí  métodos como el inductivo, 

deductivo, histórico, analítico y estadístico. 
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5.3. Materiales 

 

Utilicé procedimientos de observación, análisis, síntesis, en la investigación 

propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico como la 

encuesta, la entrevista. 

 

El estudio de casos reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

renuncia obligada del trabajador, las consecuencias económicas y sociales 

de quedarse sin trabajo y sin poder cubrir sus necesidades básicas.  

La investigación de campo la concreté a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática laboral, esto, previo a un muestreo 

poblacional de treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas. En las dos técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la 

hipótesis, cuya operativización partió de la determinación de variables e 

indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se los presentó en centrogramas 

y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios 

y datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de objetivos e 

hipótesis como para determinar las conclusiones y recomendaciones.
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6. RESULTADOS. 

 

6.1 Resultados de la aplicación de las Encuestas. 

 

La investigación de campo como uno de los elementos fundamentales de la 

investigación jurídica, se convierte en un soporte técnico jurídico para 

orientar con claridad la problemática a diagnosticar y aplicar soluciones 

inmediatas. Siendo la encuesta el elemento esencial y fundamental para 

poder recopilar información y auxiliarme con los criterios expuestos, ya que a 

quienes se seleccionó y aplicó la encuesta son personas que conocen de la 

problemática, la encuesta fue aplicada a abogados ambientalistas, a 

técnicos ambientales, a funcionarios del Ministerio del Ambiente, a personas 

conocedoras del problema de la explotación maderera. 

 

Primera Pregunta. 

 

Considera usted que el trabajador al ingresar a una actividad laboral, “para 

seguridad de los intereses del patrono” debe firmar un documento en blanco  

con el fin de asegurar su trabajo? 

CUADRO 1. 

VARIABLES  FRECUENCIA. PORCENTAJE. 

Si 5 16.67.% 

No 25 83.33% 

TOTAL 30 100%% 
Fuente : Encuesta realizada a profesionales del Derecho 
Autor  : Marco Antonio Bossano Basantes  
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GRAFICO Nro. 1 
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INTERPRETACIÓN.   

De  treinta personas encuestados, 25, que corresponden al 83.33%, 

responden que NOI deben firmar ; cinco encuestados que corresponden al 

16.66%, responden que pueden firmar.. 

 

ANALISIS. La mayoría de encuestados, esto es, 25, consideran que  el  

aspirante a ingresar a un puesto de trabajo, por más necesario que sea este 

trabajo no debe firmar ningún documento o papel en blanco pues esto en la 

práctica significa que esta firmando la renuncia anticipada al trabajo, y que 

por cualquier motivo, el patrono puede llenar dicho papel y hacerlo aparecer 

como que es la renuncia, en un acto de mala fe y de carácter doloso, si esto 

ocurre deberá de inmediato acudir a la autoridad de trabajo respectiva y 

denunciar este atropello, que la autoridad declare la nulidad de dicho escrito 

y califique esta acción del empleador como despido intempestivo.  
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Segunda  Pregunta. 

 

Considera usted que el  hecho de hacer suscribir un documento en blanco a 

una persona que por necesidad de conseguir un trabajo, se ve en la 

disyuntiva de firmar  o no trabajar es un acto nulo, que atenta contra los 

derechos de los trabajadores, hecho que debería ser sancionado, como 

despido intempestivo por la autoridad del trabajo? 

SI ( ) NO (  ). 

CUADRO Nro. 2. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 25  

No 05 16.67% 

TOTAL 30 100%. 
Fuente : Encuesta realizada a profesionales del Derecho 

Autor  : Marco Antonio Bossano Basantes  
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INTERPRETACION. 

De treinta personas consultadas, 25, que corresponde al 83.33%, responden 

que debe ser declarado nulo; mientras que cinco, que equivalen al 16.66%, 

responden que NO acarrea nulidad. 
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ANÁLISIS. 

 

De acuerdo al resultado de la pregunta formulada, la mayoría de abogados 

en libre ejercicio, responden que es un documento que de acuerdo con la 

afirmación del trabajador y por su naturaleza misma de haber sido forjado 

por parte del patrono, es nulo y de ninguna validez, lo que debería ser 

declarado por la autoridad laboral correspondiente, es un documento que 

atenta contra los derechos del trabajador, como es el derecho a la 

estabilidad laboral, a la irrenunciabilidad de derechos, a la intangibilidad de 

los derechos laborales, denuncia que luego de ser debidamente procesada, 

y analizada debería ser calificada como despido intempestivo y disponer el 

pago de las indemnizaciones correspondientes, a mas de que forjar un 

documento es un delito que merece sanción penal, se debe sancionar a 

estos actos que constituyen un atropello a los derechos de las personas. 

Tercera Pregunta. 

Considera usted que renuncia debe ser un acto voluntario, una 

manifestación de la autonomía de la voluntad de las personas que debe 

respetarse, que la renuncia forzada, obligada, contra la voluntad, forjada, es 

un acto nulo que debe ser rechazada y declarada su nulidad? 

 

CUADRO Nro. 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE. 

Si 20 66.66% 

No 10 33.34% 

TOTAL 30 100%% 
Fuente : Encuesta realizada a profesionales del Derecho 
Autor  : Marco Antonio Bossano Basantes  
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GRAFICO Nro. 3. 
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INTERPRETACION. 
 

De treinta abogados consultados, 20 que corresponde al 66.66%, responden 

que la renuncia obligada constituye un atentado a los derechos de los 

trabajadores: mientras que 10, que equivale al 33.33%, responden que NO. 

 

ANALISIS.-   

 

La respuesta dada a la pregunta formulada me permite manifestar que la 

mayoría de encuestados están de acuerdo en que la renuncia forjada, 

obligada, si se quiere clandestina encierra la condición de ser nula de 

nulidad absoluta. Ya que ha sido hecha en forma subrepticia sin 

conocimiento del trabajador, quien solo se entera de ella cuando ha sido 

despedido con la complicidad muchas veces de autoridades del trabajo que 

se prestan a estas maniobras para favorecer a empleadores deshonestos y 

corruptos que trafican con los derechos de los trabajadores, como 

justificativo  argumentan que el trabajador ha cometido ilícitos como 
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sustracción de materiales de herramientas y hasta de dineros, que ha 

cometido actos de indisciplina graves, por lo que amenaza incluso con 

acciones de carácter penal contra el trabajador, todas estas circunstancias 

deben ser analizadas en forma pormenorizada a fin de que estos actos 

dolosos sean sancionados. 

 

Cuarta Pregunta.  

 

Considera que el Código del  Trabajo, adolece como el Código Integral 

Penal , adolecen de insuficiencia jurídica, al no contener normas que 

sancionen a los empleadores o patronos que forjen renuncias de los 

trabajadores con el fin de eludir sus obligaciones laborales y ? 

 

CUADRO Nro. 4. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE. 

Si  25 83.33% 

No  05 16.67% 

TOTAL 30 100% 
Fuente : Encuesta realizada a profesionales del Derecho 
Autor  : Marco Antonio Bossano Basantes  
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INTERPRETACIÓN. 

 

De treinta personas encuestadas, 25, que corresponden al 83.33%, 

responden que SI, mientras que cinco que representan el 16.66%, 

responden que NO. 

 

ANALISIS. 

De acuerdo  a las respuestas dadas, se infiere que la mayoría de personas 

encuestadas están de acuerdo en que tanto el Código del Trabajo, así como 

el Código Penal ecuatoriano, adolecen de insuficiencia jurídica al no 

contener normas que sancionen  a aquellos patronos que en forma dolosa 

“renuncian” a sus trabajadores, haciendo que previamente a ingresar a 

trabajar suscriban papeles en blanco, que luego cuando el patrono lo 

considere necesario este papel sea llenado con la renuncia del trabajador  la 

misma que es presentada a a la Dirección del Trabajo, perjudicando en 

forma flagrante a los trabajadores y violando sus derechos. 

 

 Quinta Pregunta. 

Considera usted que la Asamblea Nacional debe proceder a la reforma tanto 

del Código Penal ecuatoriano, como del Código del Trabajo, incorporando 

normas que sancionen en forma severa a aquellos patronos y empleadores 

que  forjen las renuncias de sus trabajadores,? 

SI (  ) NO (  ). 
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CUADRO Nro. 5. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE. 

Si considera 28 93,33% 

No considera 2 6,67% 

Total 30 100% 
Fuente : Encuesta realizada a profesionales del Derecho 
Autor  : Marco Antonio Bossano Basantes  
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INTERPRETACION. 

De treinta personas encuestadas, 25, que corresponden al 83.33%, 

responden que SI, mientras que cinco que representan el 16.66%, 

responden que NO. 

 

          ANÁLISIS. 

La mayoría de personas encuestadas, esto es, 28, que corresponde al 

93.33%, del universo total, están de acuerdo en que en forma prioritaria la 

Asamblea Nacional y el Ministerio de Relacionales Laborales, deben 

proceder a la reforma del Código del Trabajo incorporando normas  que 

establezcan que cuando se ha probado que la “renuncia” de un trabajador  

que ha sido mediante un escrito hecho firmar al inicio de la relación laboral, 
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constituye  Despido Intempestivo y que consecuentemente de producirse el 

trabajador sea reintegrado al trabajo y se le paguen las prestaciones 

correspondientes de igual manera que en el Código Integral Penal se 

incorporen normas que sancionen  estas conductas de los empleadores. 

 

6.2. Resultado de la aplicación de las Entrevistas 

 

Primera Entrevista 

 

Primera Pregunta: 

Considera usted que el trabajador al ingresar a una actividad laboral, “para 

seguridad de los intereses del patrono” debe firmar un documento en blanco  

con el fin de asegurar su trabajo? 

 

Respuesta. 

 

Considero que en efecto  el  aspirante a ingresar a un puesto de trabajo, por 

más necesario que sea este trabajo y por más necesidad que tenga de 

percibir esos ingresos para el sustento de sus necesidades básicas de él y 

de su familia, no debe firmar ningún documento o papel en blanco pues esto   

significa que esta firmando la renuncia anticipada al trabajo, y que por 

cualquier motivo, el patrono puede llenar dicho papel y hacerlo aparecer 

como que es la renuncia, en un acto de mala fe y de carácter doloso, si esto 

ocurre deberá de inmediato acudir a la autoridad de trabajo respectiva y 
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denunciar este atropello, que la autoridad declare la nulidad de dicho escrito 

y califique esta acción del empleador como despido intempestivo.  

 

Segunda Pregunta. 

Considera usted que el  hecho de hacer suscribir un documento en blanco a 

una persona que por necesidad de conseguir un trabajo, se ve en la 

disyuntiva de firmar  o no trabajar es un acto nulo, que atenta contra los 

derechos de los trabajadores, hecho que debería ser sancionado, como 

despido intempestivo por la autoridad del trabajo? 

 

Respuesta: 

 

Considero que en verdad  la renuncia forjada  documento que de acuerdo 

con la afirmación del trabajador y por su naturaleza misma de haber sido 

forjado por parte del patrono, es nulo y de ninguna validez, lo que debería 

ser declarado por la autoridad laboral correspondiente, es un documento que 

atenta contra los derechos del trabajador, como es el derecho a la 

estabilidad laboral, a la irrenunciabilidad de derechos, a la intangibilidad de 

los derechos laborales, denuncia que luego de ser debidamente procesada, 

y analizada debería ser calificada como despido intempestivo y disponer el 

pago de las indemnizaciones correspondientes, a mas de que forjar un 

documento es un delito que merece sanción penal, se debe sancionar a 

estos actos que constituyen un atropello a los derechos de las personas. 
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Tercera Pregunta. 

 

Considera usted que la renuncia debe ser un acto voluntario, una 

manifestación de la autonomía de la voluntad de las personas que debe 

respetarse, que la renuncia forzada, obligada, contra la voluntad, forjada, es 

un acto nulo que debe ser rechazada y declarada su nulidad? 

 

Respuesta. 

 

Creo que en verdad  la renuncia   obligada, si se quiere clandestina, encierra 

la condición de ser nula de nulidad absoluta. Ya que ha sido hecha en forma 

subrepticia sin conocimiento del trabajador, quien solo se entera de ella 

cuando ha sido despedido con la complicidad muchas veces de autoridades 

del trabajo que se prestan a estas maniobras para favorecer a empleadores 

deshonestos y corruptos que trafican con los derechos de los trabajadores, 

como justificativo  argumentan que el trabajador ha cometido ilícitos como 

sustracción de materiales de herramientas y hasta de dineros, que ha 

cometido actos de indisciplina graves, por lo que amenaza incluso con 

acciones de carácter penal contra el trabajador, todas estas circunstancias 

deben ser analizadas en forma pormenorizada a fin de que estos actos 

dolosos sean sancionados. 
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Segunda Entrevista. 

 

Primera Pregunta. 

Qué medidas considera se deberían adoptar para impedir que el documento 

que firma el trabajador al iniciar la relación laboral, no sea utilizado por el 

empleador en lo posterior como renuncia del trabajador?  

   

Respuesta 

 

En primer lugar creo que como medidas preventivas ante la posible acción 

dolosa del empleador de presentar una renuncia que a partido de haber 

obligado al trabajador que para ingresar a desempeñar su labor, y que de 

por si adolece de nulidad, creo que en el mejor de los casos se debería 

establecer que si el empleador desea que el futuro trabajador firme un 

documento al iniciar sus labores contenga la fecha de suscripción, para 

contrastar con la fecha de salida del trabajador; que el documento sea 

conocido en su contenido por quien va  a firmar, sino contiene estos 

requisitos, no debería ser suscrito y denunciar a la autoridad este acto 

doloso. 

Segunda Pregunta. 

Considera usted que el Código del  Trabajo, así como  el Código Integral 

Penal adolecen de insuficiencia jurídica, al no contener normas que 

sancionen a los empleadores o patronos que forjen renuncias de los 

trabajadores con el fin de eludir sus obligaciones laborales y ? 
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Respuesta. 

Estoy completamente  de acuerdo en que tanto el Código del Trabajo, así 

como el Código Penal ecuatoriano, adolecen de insuficiencia jurídica al no 

contener normas que sancionen  a aquellos patronos que en forma dolosa 

“renuncian” a sus trabajadores, haciendo que previamente a ingresar a 

trabajar suscriban papeles en blanco, que luego cuando el patrono lo 

considere necesario este papel sea llenado con la renuncia del trabajador  la 

misma que es presentada a a la Dirección del Trabajo, perjudicando en 

forma flagrante a los trabajadores y violando sus derechos. 

 

Tercera Pregunta 

Considera usted que la Asamblea Nacional debe proceder a la reforma tanto 

del Código Penal ecuatoriano, como del Código del Trabajo, incorporando 

normas que sancionen en forma severa a aquellos patronos y empleadores 

que  forjen las renuncias de sus trabajadores,? 

           

Respuesta. 

Estoy  de acuerdo en que en forma prioritaria la Asamblea Nacional y el 

Ministerio de Relacionales Laborales, deben proceder a la reforma del 

Código del Trabajo incorporando normas  que establezcan que cuando se ha 

probado que la “renuncia” de un trabajador  que ha sido mediante un escrito 

hecho firmar al inicio de la relación laboral, constituye  Despido Intempestivo 

y que consecuentemente de producirse el trabajador sea reintegrado al 

trabajo y se le paguen las prestaciones correspondientes de igual manera 
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que en el Código Integral Penal se incorporen normas que sancionen  estas 

conductas de los empleadores.
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7.  DISCUSION. 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas en la 

presente investigación jurídica, para la comprobación y demostración es 

necesario indicar que he planteado un objetivo general y tres objetivos  

específicos, los que a continuación me permito enunciarlos: 

 

Objetivo General. 

 

“Realizar un estudio jurídico-crítico del Código del Trabajo ecuatoriano,  y de 

la Constitución de la República del Ecuador, acerca de la normatividad del 

trabajo, y otras leyes conexas,  Derecho Comparado.  

 

Este objetivo ha sido desarrollado a partir del Marco Conceptual, dentro del 

cual se analizó la conceptualización acerca de los que es el trabajo, el 

trabajador, el empleador, la relación laboral, el contrato individua de trabajo 

naturaleza jurídica del contrato, elementos del contrato, clasificación del 

contrato individual, la terminación del contrato de trabajo, el visto bueno, el 

despido intempestivo  . 

 

Dentro del Marco Jurídico, se realizó un análisis jurídico crítico del Código 

del Trabajo, de la Constitución  de la República del Ecuador, de los 
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Convenios Internacionales; se realizó un análisis del Derecho Comparado en 

relación al trabajo. 

 

Objetivos Específicos. 

 

Determinar que tanto el  Código del Trabajo, no contiene disposiciones que n 

y declaren la nulidad de las renuncias anticipadas forjadas por los 

empleadores que actúan con absoluta mala fe. 

 

Este objetivo ha sido desarrollado dentro del Marco Jurídico, al realizar el 

análisis del Código del Trabajo se ha comprobado de no existen 

disposiciones que declaren la  nulidad de la renuncia presentada por el 

trabajador, cuando esta ha sido forjada por el empleador cuando ha hecho 

firmar un documento en blanco que luego lo presenta como renuncia del 

trabajador; de igual en el Código de Procedimiento no existen disposiciones 

procesales al respecto.. 

 

Demostrar  que las actuales disposiciones del Código Integral Penal, no 

contienen la normatividad necesaria con en la que se sancione a aquellos 

empleadores que forjen una renuncia del trabajador que justifique su 

despido.. 

Revisar bibliografía especializada acerca de las relaciones laborales, de los 

derechos y obligaciones de los trabajadores. 
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Este objetivo ha sido cumplido a través de la investigación tanto en el Marco 

Conceptual, como en el Marco Doctrinario, en el Marco Jurídico, así como en 

el Derecho Comparado. 

 

Proponer un proyecto de reformas al Código del Trabajo del Ecuador,  

incorporando normas que califiquen la renuncia anticipada de los 

trabajadores como causal de despido intempestivo. 

 

Este objetivo ha sido cumplido en la parte final de la investigación, consta en 

la propuesta de Reforma lega. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

El Código del Trabajo ecuatoriano no cuenta con las normas necesarias a fin 

de que presentada la  denuncia presentada  por el trabajador de que ha sido 

despedido por renuncia anticipada forjada por el empleador, se declare la 

nulidad de dicha renuncia y se proceda a calificar dicha renuncia como 

despido intempestivo. 

Esta hipótesis ha sido contrastada en su totalidad, se ha determinado que el 

trabajador que ha sido despedido en forma dolosa por el empleador que 

antes de ingresar a prestar sus servicios le ha hecho firmar un papel en 

blanco, con la renuncia solapada es nula y su nulidad deberá ser declarada 

judicialmente, porque dicha renuncia contiene algunas irregularidades como 
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que violenta el principio de la autonomía de la voluntad del trabajador al 

fabricarle una renuncia contra su voluntad; violenta el principio de 

irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, va en contra  de la 

estabilidad laboral prescrita en la Constitución de la República, en el Código 

del Trabajo, en los convenios internacionales, en contra del principio de 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores;  

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta 

 

“La Administración Pública  cuenta con servicios encargados de la tutela de 

los derechos laborales. Surgen así dos figuras de gran relevancia: por un 

lado, los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, con funciones de 

inspectores  de apoyo, gestión y colaboración con la cuestión laboral, toda 

persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran constituir 

infracción en materia laboral, seguridad y salud laboral, seguridad social o 

empleo, entre otras, podrá formalizar por escrito la correspondiente 

denuncia, los servicios de inspección se deben solicitar siempre que se 

detecte el incumplimiento de las normas legales, reglamentarias y el 

contenido normativo de los convenios colectivos.”21 

 
 

Derecho del Trabajo: 
 

“Para De la Cueva, “el derecho del trabajo en su acepción más amplia, se 

entiende como una congerie de normas que, a cambio del trabajo humano 

                                                           
21

 MODALIDADES CONTRACTUALES Y Seguridad  Social. Página 127. 
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intentan realizar el derecho del hombre a una existencia que sea digna de la 

persona humana”22... 

 

Trueba Urbina define al derecho del trabajo como “el conjunto de principios, 

normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a 

todos los que viven de sus esfuerzos materiales e intelectuales, para la 

realización de su destino histórico: socializar la vida humana”23 

 

Alfredo Sánchez Alvarado dice que “derecho del trabajo es el conjunto de 

principios y normas que regulan, en sus aspectos individual y colectivo, las 

relaciones entre trabajadores y patrones; entre trabajadores entre sí y entre 

patrones entre sí, mediante la intervención del Estado, con el objeto de 

proteger y tutelar a todo aquel que preste un servicio subordinado, y 

permitirle vivir en condiciones dignas, que como ser humano le 

corresponden para que pueda alcanzar su destino”.24. 

 

Néstor de Buen dice que “derecho del trabajo es el conjunto de normas 

relativas a las relaciones que directa o indirectamente derivan de la 

prestación libre, subordinada y remunerada, de servicios personales, y cuya 

función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la 

realización de la justicia social Por mi parte considero que el derecho del 

                                                           
22De la Cueva, Mario. Etal.  citados  por Dávalos, José. Derecho Individual del Trabajo, Décimo Cuarta edición, Editorial Porrúa, 
México, 2005, págs. 39 y 40.  
23 Sánchez Alvarado, Alfredo, citado por Dávalos, José. ob. cit., pág. 93 y 94.  
24

 Sánchez Alvarado, Alfredo, citado por Dávalos, José. ob. cit., pág. 93 y 94 
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trabajo es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto conseguir el 

equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo”25 

 

Características del Derecho del Trabajo 

 

1.- Es un derecho protector de la clase trabajadora. Consiste en la 

legislación laboral que busca apoyar y resguardar a los trabajadores, siendo 

éstos los más débiles en una relación de trabajo. Así pues, los trabajadores 

débiles en su capacidad económica, social y cultural, se unen para ser 

fuertes por el número. 

 

El autor Mario de la Cueva objeta que el derecho del trabajo, sea el que 

proteja a la clase trabajadora, ya que ésta no lo requiere, porque posee la 

fuerza necesaria para algún enfrentamiento, de igual a igual, y aun con el 

Estado, el cual protege a la burguesía. El mismo autor considera a este 

Derecho como proteccionista, al tratarse de una concesión otorgada por el 

Estado. 

 

2.- Es un derecho en constante expansión. En lo que se refiere al ámbito de 

aplicación, este derecho va creciendo de manera ininterrumpida. Tal es el 

caso, por ejemplo, que se han ido agregando otras actividades que antes no 

se encontraban reguladas, bajo el título “Trabajos Especiales”. De lo cual, 

podemos decir, que la meta del derecho del trabajo es contemplara una 

totalidad de la clase trabajadora. 
                                                           

25 De Buen, L. Néstor. Derecho del Trabajo, Tomo Primero, Décima octava edición, Edit. Porrúa, México, 2008, pág.21 y 22.  
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3.- Es un mínimo de garantías sociales para los trabajadores. El derecho 

laboral existe sobre la base de que los derechos que protegen a los 

trabajadores, se encuentran contemplados en el ordenamiento laboral, 

constituyendo el mínimo que debe reconocérseles, y que pudieran ser 

mejorados pero no disminuidos. Se les conoce como “sociales”, en virtud de 

que están destinados a proteger a los trabajadores. 

 

4.- Es un derecho irrenunciable. En el ámbito laboral, como lo hemos venido 

estableciendo, se encuentra revestido de características especiales, en el 

caso que nos ocupa las normas contenidas en nuestra Ley Federal del 

Trabajo son irrenunciables, con lo que se rompe el principio que establece 

que todo derecho puede ser susceptible de renunciarse. Lo anterior 

encuentra sustento jurídico en lo preceptuado por el artículo 5º. Del 

ordenamiento legal en cita mismo que a la letra dice: “Las disposiciones de 

esta Ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal, ni 

impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la 

estipulación que establezca:...XIII.-Renuncia por parte del trabajador de 

cualquiera de los derechos o prerrogativas consignadas en las normas de 

trabajo.”26 

 

Concepto de Renuncia 

“Se entiende la renuncia como la “manifestación de la voluntad de un sujeto 

mediante la cual se desprende de un bien, derecho o cargo, La doctrina la 

                                                           
26

 Cfr. Dávalos, José. Ob. cit., págs. 16, 17 y 18. AGENDA LABORAL 2010, Ley Federal del Trabajo, ob. cit., pág. 

5.  
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define como la disolución de las relaciones de trabajo por mutuo 

consentimiento o como consecuencia de un hecho ajeno a los trabajadores o 

de los patrones, que hace imposible su continuación. La renuncia también es 

conocida como una terminación individual especial.”27 

 

Por su parte, la Real Academia de la Lengua Española dice que “renuncia  

es: 

1. f. Acción de renunciar. 

2. f. Instrumento o documento que contiene la renuncia. 

3. f. Dimisión o dejación voluntaria de algo que se posee, o del 

derecho a ello. 

 

Es pertinente aclarar que sólo el trabajador puede dar por terminada la 

relación laboral, pues la terminación asumida por el patrón de forma  

unilateral es equiparable a un despido injustificado. 

 

Naturaleza Jurídica de la Renuncia 

Según el maestro Guillermo Cabanellas, la naturaleza jurídica de la renuncia 

consiste en la manifestación de voluntad hecha por el trabajador de poner fin 

al vínculo que le une a un patrono, y ésta pudiera ser, igualmente, justificada 

o injustificada. De lo anterior, se desprende que la renuncia es en sí misma 

un acto unilateral, porque no requiere para su validez del consentimiento de 

su empleador. 

                                                           
27  De Pina, Rafael, et. al., ob. cit. página 440 
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Sin embargo como resultado de ese acto unilateral al momento en que el 

patrón consiente el acto se convierte automáticamente en un acto bilateral 

pero por consecuencia. 

 

Es bien sabido, que los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos; 

pero esto no significa que se les pueda prohibir la posibilidad de renunciar a 

su empleo. Aquí surge la dificultad de determinar si esa manifestación de 

voluntad del trabajador, de retirarse del empleo, es verdaderamente 

voluntaria; o sí, por el contrario, ha sido forzada o impuesta.”28 

 

Efectos Jurídicos de la Renuncia 

 

“1. Que la renuncia sea una libre expresión, espontánea, sin vicios del 

consentimiento del trabajador, que no hubiere sido forzado o contratado bajo 

la condición de firmar su renuncia. 

2. Sus efectos pecuniarios son el reconocimiento y la liquidación de los 

adeudos existentes a favor del trabajador; por lo consiguiente si el patrón lo 

desea, puede otorgar un finiquito. 

3. Que no se pague la correspondiente indemnización al no configurarse la 

renuncia y sí el despido injustificado”29. 

 

 

                                                           
28

 DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Guillermo Cabanellas de Torres, Editorial  HELIASTA, 2008, Buenos 

Aires, Argentina. 
29

 Reynoso Castillo, Carlos, Derecho del Trabajo, panorama y tendencias, H. Cámara de Diputados 

LIX Legislatura, México, 2006, pág. 323.  
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Validez y Nulidad de la Renuncia 

 

La renuncia será válida de acuerdo a sus requisitos de fondo y de forma. El 

primero de ellos se da cuando la renuncia se considera un “acto unilateral”. 

Supone ausencia de conflicto que haya motivado la ruptura, y así explica la 

inexistencia de sanción alguna, contrario sensu, si la ruptura está motivada 

por alguna circunstancia no será considerada como renuncia sino como 

despido. 

 

En cuanto a la forma, la jurisprudencia mexicana se inclinó a favor de la 

necesidad de la aceptación de la renuncia por parte del patrón, para que 

ésta no implique incumplimiento de sus obligaciones por parte del trabajador 

y traiga como consecuencia la actualización a su favor del derecho a percibir 

determinadas prestaciones establecidas en el contrato colectivo...” 

 

La renuncia debe haber sido otorgada en forma libre, espontánea, sin vicios 

del consentimiento del trabajador, que no hubiere sido forzado o contratado 

bajo la condición de firmar su renuncia.”30 

 

La nulidad se da cuando el acto jurídico, la propia renuncia, no haya 

cumplido alguno o todos los requisitos señalados en la ley para que sea 

válido y eficaz. 

 

                                                           
30 Reynoso Castillo, Carlos, Derecho del Trabajo, panorama y tendencias, H. Cámara de Diputados LIX 

Legislatura, México, 2006, pág. 323.  
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“Carlos Reynoso Castillo, considera a la renuncia como aquella terminación 

individual especial. Siendo un acto por medio del cual el trabajador ejerce su 

derecho a dar por terminada su relación con su empleador. Se presenta 

como un mecanismo para recuperar su libertad, dicho derecho de libertad 

reconocido en las constituciones de Argentina, Brasil, República 

Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Uruguay, México, por supuesto; 

etcétera.”31 

 

Este autor considera que muchas ocasiones la renuncia encubre lo que en 

realidad ha sido un despido, con las desventajas económicas que acarrea 

para el trabajador, esto es, no tiene derecho a percibir su indemnización 

constitucional. 

 

Al trabajador se le dificulta su defensa cuando se encuentra con una carta de 

renuncia firmada por él mismo. En México, por ejemplo una empresa 

demandada podría ofrecer como prueba documental la renuncia escrita del 

trabajador en el periodo probatorio, aunque no la haya presentado como 

excepción al contestar la demanda. 

 

El maestro Guillermo Cabanellas dice que renuncia es la espontánea 

separación laboral del trabajador, con la disolución del vínculo contractual 

por propia y exclusiva voluntad del mismo. Si a la renuncia sigue el 

abandono del empleo, la disolución del vínculo contractual se produce por 

                                                           
31 IBIDEM, OB. CIT. 
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causa imputable al trabajador; y la renuncia se convierte en un simple 

abandono de empleo. 

 

“En otros países latinoamericanos los requisitos de forma de la renuncia han 

contado con una atención más relevante. En diversos casos se exige que la 

renuncia esté precedida de un preaviso de cierta duración, tal es el caso de 

Costa Rica, Venezuela, Colombia y Panamá. 

 

 

En Perú, el trabajador que decida renunciar, le debe comunicar a su patrón 

por medio de una carta simple, una carta notarial o bien entregarla por medio 

del Juez de Paz; el empleador debe otorgar una constancia de recepción del 

documento. 

 

De esta forma, el trabajador podrá retirarse 30 días después de que el 

empleador haya tenido conocimiento de su decisión de renunciar, en 

Argentina, la renuncia debe formalizarse con el envío de un telegrama 

personalmente por el trabajador a su empleador, o autoridad administrativa 

del trabajo, En Panamá, deberá ser firmado con intervención de la autoridad 

administrativa del trabajo o delegado correspondiente, o bien ratificarse ante 

ella.” 32 

 

 

 
                                                           

32
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Enero de 2010, Página: 316, Tesis: 2ª/J. 1/2010”. 
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Derecho del Trabajo: 

 

“Para De la Cueva, “el derecho del trabajo en su acepción más amplia, se 

entiende como una congerie de normas que, a cambio del trabajo humano 

intentan realizar el derecho del hombre a una existencia que sea digna de la 

persona humana”33 

 

Trueba Urbina define al derecho del trabajo como “el conjunto de principios, 

normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a 

todos los que viven de sus esfuerzos materiales e intelectuales, para la 

realización de su destino histórico: socializar la vida humana”34 

 

Alfredo Sánchez Alvarado dice que “derecho del trabajo es el conjunto de 

principios y normas que regulan, en sus aspectos individual y colectivo, las 

relaciones entre trabajadores y patrones; entre trabajadores entre sí y entre 

patrones entre sí, mediante la intervención del Estado, con el objeto de 

proteger y tutelar a todo aquel que preste un servicio subordinado, y 

permitirle vivir en condiciones dignas, que como ser humano le 

corresponden para que pueda alcanzar su destino”35 

 

Néstor de Buen dice que “derecho del trabajo es el conjunto de normas 

relativas a las relaciones que directa o indirectamente derivan de la 

                                                           
33

De la Cueva, Mario. Et .al. citados  por Dávalos, José. Derecho Individual del Trabajo, Décimo Cuarta edición, 

Editorial Porrúa, México, 2005, págs. 39 y 40.  
34 Sánchez Alvarado, Alfredo, citado por Dávalos, José. ob. cit., pág. 93 y 94. 
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prestación libre, subordinada y remunerada, de servicios personales, y cuya 

función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la 

realización de la justicia social”36 

 

Por mi parte considero que el derecho del trabajo es el conjunto de normas 

jurídicas que tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en 

las relaciones de trabajo”.37 

 

                                                           
 
 

37
 35. Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, Sexta edición, Editorial Porrúa, 

México, 1982.  
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8.-  CONCLUSIONES. 

 

El Trabajo constituye acción y efecto de trabajar. . Trabajar quiere 

decir ocuparse en cualquier ejercicio obra o ministerio; toda obra,  

labor,  tarea,  o faena de utilidad personal o social dentro de lo licito  

Empleo, puesto, destino cargo, oficio, profesión, , operación de 

maquina. 

 

De acuerdo a la  Constitución, el trabajo es un derecho de todas                   

las personas mayores de edad, capaces para contratar y obligarse, 

según este criterio todos tenemos derecho al trabajo, además que el 

trabajo es obligatorio;  

 

También se considera al trabajo como un deber para con la sociedad, 

el trabajo gozara de la protección del Estado, que lo hace a través del 

Código del Trabajo  protege al trabajador como la parte débil de la 

relación laboral, garantizara el respeto a su dignidad, a una vida 

decorosa, y fijara una remuneración que cubra las necesidades 

básicas de alimentación, vivienda, salud. 

       

Trabajador es aquella persona que se obliga para con otra patrono, 

empleador o empresario, a prestar sus servicios lícitos y personales 

bajo su dependencia o subordinación, por una remuneración, pago o  
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retribución, remuneración que puede ser establecida por el convenio, 

la ley o la costumbre.  

Trabajador o trabajadora es la persona que teniendo capacidad legal, 

mayor de edad, presta sus servicios que son retribuidos, pagados, 

subordinado a una persona natural o jurídica, empresario, patrono., 

GGsi no tiene la edad suficiente se considera trabajo infantil, si es 

obligado es esclavitud o servidumbre, la persona a la que se 

subordina el trabajador se denomina empleador, empresario, el 

trabajador también puede ser independiente o autónomo. 

Empleador es la persona natural, patrono, o persona jurídica, una 

empresa, el estado, el Municipio, la Universidad, para quien se 

ejecuta la obra o se presta el servicio, por parte del trabajador u 

obrero. 

Remuneración es la retribución económica que recibe el trabajador 

por sus servicios, esta ‘puede ser semanal en cuyo caso se denomina 

salario, mensual, se llama sueldo, también a la remuneración se 

puede llamar jornal. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

QUE. Asamblea Nacional, proceda a la Reforma del Código del 

Trabajo, incorporando la disposición que  establezca que la renuncia 

forjada  por el empleador para dar por terminada la relación laboral 

sea equivale a despido intempestivo con todas las implicaciones que 

aquello trae. 

QUE, el Ministerio de Relaciones Laborales formule un proyecto de 

ley en el que se incorpore la figura del despido intempestivo como una 

de las causales de  terminación del contrato de trabajo. 

QUE, los jueces del Trabajo o las autoridades administrativas del 

mismo frente a la denuncia del trabajador que ha sido obligado a 

firmar un documento en blanco que ha devenido en renuncia, 

acepten dicha reclamación y apliquen la justicia en favor del 

trabajador. 

QUE, EL Código del Trabajo ecuatoriano, adolece de insuficiencia 

legal al no incorporar en su normatividad el despedido intempestivo 

derivado de una renuncia obligada y dolosa .por lo que debe ser 

reformado. 

QUE, la renuncia como medio de dar por terminada una relación 

laboral es legal y aceptada, pero si esa renuncia, contiene vicios del 

consentimiento como son la falta de voluntad, de dolo y de fuerza, 

dicha renuncia es nula y debe ser rechazada por las autoridades 

laborales. 
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QUE, AL Código de Trabajo del Ecuador se incorpore la figura 

jurídica de la movilidad funcional que se efectuará sin menoscabo de 

la dignidad del trabajador y sin perjuicio de su formación y promoción 

profesional, medida que permitirá avaluar la formación profesional y 

propiciar los ascensos. 

QUE,  en los casos de encomienda de funciones inferiores,  

mantendrá la retribución de origen. No cabrá invocar las causas de 

despido objetivo de ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación 

en los supuestos de realización de funciones distintas de las 

habituales como consecuencia de la movilidad funcional. 
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9.1.  Propuesta de Reforma Legal. 

ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO. 

Que, la Asamblea Nacional esta en el deber de adecuar el sistema legal 

ecuatoriano de acuerdo con el estado actual de la sociedad y sus problemas 

jurídicos. 

Que, la actual Legislación laboral, y en especial el Código del Trabajo 

adolecen de algunos vacíos legales en lo que tiene que ver con la protección 

de los derechos de los trabajadores frente a los abusos del sector empleador 

y o patronal 

Que, entre un de las carencias detectadas en el Código del Trabajo se 

encuentra el caso de la renuncia que el empleador hace firmar al trabajador 

cuando ingresa a prestar sus servicios, lo que atenta contra derechos 

fundamentales de los trabajadores. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral seis, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DEL TRABAJO 

ECUATORIANO. 

Art. 1. Luego del Art. 187 del Código del Trabajo, agréguese un articulo 

inumerado que diga lo siguiente: Despido intempestivo,. Constituye despido 

intempestivo el cesamiento obligado del trabajador sin causa justificada y por 

la voluntad unilateral del empleador en los siguientes casos: a) cuando el 

empleador de  por terminado el contrato sin aviso por escrito al trabajador  
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de que se ha terminado la relación laboral; b) Cunado cese al trabajador 

antes del plazo de  terminación del contrato; por cambio de ocupación 

habitual del trabajador contra su voluntad;  y por renuncia del trabajador que 

haya sido forjada por el empleador, sin su consentimiento y firmada en 

documento en blanco.  

. Art. 2.  La presente Ley Reformatoria al Código del Trabajo  ecuatoriano, 

entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes de 

octubre del 2015. 

 

El Presidente.                                                                El  Secretario. 
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11. ANEXOS. 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 
Con la finalidad de fundamentar me trabajo de investigación sobre el tema 
intitulado ”LA RENUNCIA DEL TRABAJADOR QUE MEDIANTE SU FIRMA 
O HUELLA DIGITAL ESTAMPA EN HOJA EN BLANCO ANTES DE 
ENTRAR A LABORAR, ES NULA, Y EL EMPLEADOR QUE FORJO DICHA 
RENUNCIA, DEBERÁ PAGAR LA INDEMINIZACION CORRESPONDIENTE 
CALIFICANDOSE DICHA RENUNCIA COMO  CAUSAL DE DESPIDO 
INTEMPESTIVO”, comedidamente solicito se digne colaborarme 
respondiendo a la ENCUESTA siguiente, por la cual le expreso mis debidos 
agradecimientos. 
Primera Pregunta 

Considera usted que el trabajador al ingresar a una actividad laboral, “para 

seguridad de los intereses del patrono” debe firmar un documento en blanco  

con el fin de asegurar su trabajo? 

SI   (    )   NO   (    ) 

Segunda  Pregunta. 

Considera usted que el  hecho de hacer suscribir un documento en blanco a 

una persona que por necesidad de conseguir un trabajo, se ve en la 

disyuntiva de firmar  o no trabajar es un acto nulo, que atenta contra los 

derechos de los trabajadores, hecho que debería ser sancionado, como 

despido intempestivo por la autoridad del trabajo? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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Tercera Pregunta. 

Considera usted que renuncia debe ser un acto voluntario, una 

manifestación de la autonomía de la voluntad de las personas que debe 

respetarse, que la renuncia forzada, obligada, contra la voluntad, forjada, es 

un acto nulo que debe ser rechazada y declarada su nulidad? 

SI   (    )   NO   (    ) 

Cuarta Pregunta.  

Considera que el Código del  Trabajo, adolece como el Código Integral 

Penal , adolecen de insuficiencia jurídica, al no contener normas que 

sancionen a los empleadores o patronos que forjen renuncias de los 

trabajadores con el fin de eludir sus obligaciones laborales y ? 

SI   (    )   NO   (    ) 

Quinta Pregunta. 

Considera usted que la Asamblea Nacional debe proceder a la reforma tanto 

del Código Penal ecuatoriano, como del Código del Trabajo, incorporando 

normas que sancionen en forma severa a aquellos patronos y empleadores 

que  forjen las renuncias de sus trabajadores,? 

SI    (     )   NO   (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 
Con la finalidad de fundamentar me trabajo de investigación sobre el tema 
intitulado ”LA RENUNCIA DEL TRABAJADOR QUE MEDIANTE SU FIRMA 
O HUELLA DIGITAL ESTAMPA EN HOJA EN BLANCO ANTES DE 
ENTRAR A LABORAR, ES NULA, Y EL EMPLEADOR QUE FORJO DICHA 
RENUNCIA, DEBERÁ PAGAR LA INDEMINIZACION CORRESPONDIENTE 
CALIFICANDOSE DICHA RENUNCIA COMO  CAUSAL DE DESPIDO 
INTEMPESTIVO”, comedidamente solicito se digne colaborarme 
respondiendo a la ENTREVISTA siguiente, por la cual le expreso mis 
debidos agradecimientos. 
Primera Pregunta: 

Considera usted que el trabajador al ingresar a una actividad laboral, “para 

seguridad de los intereses del patrono” debe firmar un documento en blanco  

con el fin de asegurar su trabajo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Segunda Pregunta. 

Considera usted que el  hecho de hacer suscribir un documento en blanco a 

una persona que por necesidad de conseguir un trabajo, se ve en la 

disyuntiva de firmar  o no trabajar es un acto nulo, que atenta contra los 

derechos de los trabajadores, hecho que debería ser sancionado, como 

despido intempestivo por la autoridad del trabajo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Tercera Pregunta. 

Considera usted que la renuncia debe ser un acto voluntario, una 

manifestación de la autonomía de la voluntad de las personas que debe 

respetarse, que la renuncia forzada, obligada, contra la voluntad, forjada, es 

un acto nulo que debe ser rechazada y declarada su nulidad? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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