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1. TÍTULO   

 

“INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Y 

RECLAMACIONES LABORALES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 635 

DEL CÓDIGO DE TRABAJO” 
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2. RESUMEN  

 

Iniciaré indicando que el Art. 33 de la Constitución de la República, estipula: 

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a la dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido y aceptado”.  

Siendo éste uno de los principios que se establece para armonizar las 

desigualdades preexistentes entre el poder de negociación del trabajador y 

el poder de negociación del empleador. Atenuando esta mediante caminos 

diversos. Es un principio que protege en la dignidad, mínimamente exigibles, 

la calidad y condición del trabajo a desarrollar por el trabajador en su 

condición de ser humano. Este principio busca evitar que la dependencia de 

la relación contractual, y con esto la dependencia de la calidad de vida y 

dignidad del ser humano (trabajador) con los otros seres humanos 

(empleadores) pero con mas poder que a este, evitando por medio de la ley 

expresa que a estos últimos caigan en abusos contra la dignidad de los 

primeros nombrados. 

 

Nos encontramos, entonces, frente a una gran contradicción, si el Estado es 

el encargado de brindar estas garantías laborales, porque en la legislación 

laboral ecuatoriana se establece la prescripción de las acciones por parte de 
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los trabajadores hacia sus empleadores, en caso de que se den situaciones 

como las de un despido intempestivo, desahucio, o violación a sus derechos 

legalmente reconocidos; esto se evidencia en lo determinado por el artículo 

635 del Código de Trabajo que habla de la prescripción de las acciones  

provenientes de los actos y contratos, que prescriben en tres años, contados 

desde la terminación de la relación laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en 

los artículos que siguen y en los demás casos de prescripción de corto 

tiempo. 

Con esta normativa se garantiza la prescripción de los derechos de los 

trabajadores,  en relación a la demanda en la vía civil, ya que sus acciones 

en un plazo  posterior al de los tres años, prescriben, no tienen validez 

jurídica.  

En el ámbito laboral la prescripción extintiva significa que el trabajador que 

no reclamó a su ex empleador un derecho o beneficio laboral que le 

correspondía, por lo que perdió la posibilidad de hacerlo en la vía judicial, 

manteniéndose dicho derecho, pero como una obligación natural. De esta 

manera, al no ser posible que el trabajador renuncie expresamente a normas 

del derecho del trabajo (irrenunciabilidad de derechos), no puede ser válida 

la renuncia tácita que, en esencia, es la prescripción, ya que por tratarse de 

derechos irrenunciables, los derechos laborables vendrían a ser 

imprescriptibles, tal como  lo establecido por la constitución, artículo 326 

numeral 2, que nos dice que “los derechos de los trabajadores son 

irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”; El 

silencio del trabajador " no implica conformidad, ni asentimiento", es decir el 
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silencio del trabajador no implica presunción alguna sobre renuncias 

voluntarias de este sobre sus derechos. En varios artículos surge que no se 

puede dar como consentido un renunciamiento de sus derechos, solo por el 

silencio del trabajador o cualquier otra actitud, salvo comportamiento 

expreso e inequívoco proveniente del trabajador mismo. Esto es lo que 

estaría ocurriendo con la prescripción de las acciones y reclamaciones 

laborales por parte del trabajador, se esta tomando su silencio y falta de 

acción para que por intermedio de la prescripción opere la renuncia a sus 

derechos legalmente establecidos. 

Ante tal necesidad de reformar el Código de trabajo, contemplando que las 

acciones y reclamaciones que tengan que ver estrictamente con los 

derechos de los trabajadores y sus principios sean imprescriptibles, a ello se 

refiere ésta mi investigación en la modalidad de tesis que considero va a 

significar un gran aporte en la ciencia del Derecho. 
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2.1 ABSTRACT 

 

I will initiate indicating that Section 33 of the Constitution of the Republic 

stipulates:. "Work is a right and a social duty and an economic, source of 

personal fulfillment and economic base. The State shall guarantee working 

people full respect for the dignity, decent living wages and fair remuneration 

and performance of a healthy and freely chosen and accepted. " 

 

Being one of the principles established to harmonize the existing inequalities 

between the bargaining power of the worker and the employer's bargaining 

power. Mitigating this through various ways. It is a principle that protects the 

dignity, minimally required, the quality and condition of the work to be 

performed by the worker in his human condition. This principle seeks to 

prevent dependence of the contractual relationship, and thus the 

dependence of the quality of life and human dignity (worker) with other 

human beings (employers) but with more power than this, avoiding through 

the law states that the latter fall into abuses against the dignity of the first 

named. 

 

We are thus faced with a contradiction, if the state is responsible for 

providing these employment guarantees, because in the Ecuadorian labor 

law prescribing action is given by workers to their employers, if they den 

situations like untimely dismissal eviction, or rape their legally recognized 

rights; this is evidenced in particular by Article 635 of the Labor Code which 
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speaks of the limitation of actions arising from the acts and contracts, which 

prescribe in three years from the termination of employment, subject to the 

provisions of articles that follow and in other cases prescribing short time. 

 

With these regulations prescribing the rights of workers in relation to the 

application in civil proceedings, as its shares at a later period of three years, 

prescribe guarantees, have no legal validity. 

 

In the workplace the statute of limitations means that the worker who claimed 

his former employer a right or rightful job benefit, so missed doing so by the 

courts, maintaining that right, but as a natural obligation. Thus, not being 

possible for the worker expressly waives rules of labor law (inalienability of 

rights), may not be valid implied waiver, in essence, is the prescription, as for 

being inalienable rights, the business would become inalienable rights, as 

established by the Constitution, Article 326 paragraph 2, which tells us that 

"workers' rights are inalienable and intangible. Will void any stipulation to the 

contrary "; Silence worker "does not imply compliance, nor assent", is the 

silence of the worker does not imply presumption of voluntary resignations of 

this on their rights. Several articles arises that can not be taken as consent-

denial of their rights, just to silence the worker or any other attitude, behavior 

unless expressly and unequivocally from the worker himself. This is what was 

happening with the limitation of actions and labor claims by the worker, is 

taking his silence and inaction for through the statute of limitations waiver of 

your statutory rights. 
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Given this need to reform the Labour Code, watching the actions and claims 

that deal strictly with the rights of workers and their principles are inalienable, 

these respects it my research in the form of thesis I think it will mean a great 

contribution to the science of law. 

 

  



8 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Mi trabajo de investigación en la modalidad de tesis analiza la necesidad de 

contemplar la imprescriptibilidad de las acciones que los trabajadores inicien 

en contra de los patronos por la vulneración de sus derechos, pues es un 

mandato constitucional. 

En tal virtud empecé por hacer referencia a conceptos y referentes 

doctrinarios sobre el Trabajo, el derecho laboral, los principios del derecho al 

trabajo y sobre la imprescriptibilidad, dentro de la cual también se realizó la 

referencia a las disposiciones constitucionales y legales que tienen relación 

con la problemática.  

El problema jurídico planteado relativo a tornar imprescriptibles las acciones 

de los trabajadores contra sus patronos, es importante y ante la necesidad 

social de tales protecciones, se configuró en una propuesta de trascendencia 

social e importancia jurídica que algún día se respetará en nuestro país. 

La trascendencia legal que ocasiona la protección de los derechos laborales 

de las personas está dada por la amplia protección a los derechos de los 

trabajadores en el campo universal y sobre la innumerable de convenios y 

tratados internacionales que obligan a los estados a garantizar a los 

trabajadores en el cumplimiento de sus derechos que no solo se quedarán 

en declaraciones sino que con procedimientos en organismos 

internacionales inclusive sancionarán a los estados que no cumplen con 

tales prioridades de los derechos laborales. 
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La presente investigación en la modalidad de tesis, se enmarca dentro de los 

contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho y 

forma parte del extenso campo profesional del Abogado y contiene los 

elementos requeridos en el Reglamento Académico por lo que contiene la 

revisión de literatura, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones 

y propuesta de reformas. 

Todo ello, permitió estudiar el problema objeto de estudio identificado y 

luego he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad. 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 

científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad 

ya se han tratado, por ello, la presente tesis trata sobre un tema de mucha 

actualidad y pertinencia. 

Fue del todo factible la ejecución de mi tesis, ya que conté con las distintas 

fuentes bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho, 

de una parte de los profesionales del Derecho de Loja y otros de Palanda, mi 

ciudad natal y que sustentaron mi trabajo en el ámbito jurídico. 

Los recursos empleados, humanos y económicos se citan en el ítem 

respectivo y fueron muy valiosos para culminar con este trabajo académico. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para la realización de mi tesis de investigación, considero que inicialmente 

debería hacerse una síntesis de los inicios del derecho laboral, pues, no 

podemos entender las normas jurídicas que regulan esta actividad tan 

importante en la sociedad y el Derecho. 

 

4.1.1. DERECHO LABORAL 

 

El Derecho laboral (también llamado Derecho del trabajo o Derecho social) 

es una rama del Derecho cuyos principios y normas jurídicas que tienen por 

objeto la tutela del trabajo humano, productivo, libre y por cuenta ajena. 

El derecho laboral o Derecho del trabajo es el conjunto de principios y 

normas jurídicas que regulan las relaciones entre empleador(es), 

trabajador(es), las asociaciones sindicales del Estado. El Derecho del trabajo 

se encarga de normar la actividad humana lícita y prestada por un trabajador 

en relación de dependencia a un empleador a cambio de una 

contraprestación. Es un sistema normativo heterónomo y autónomo que 

regula determinados tipos de trabajo dependiente y de relaciones laborales. 

De esta manera, el concepto de trabajo al que presta atención el Derecho 

laboral es la actividad realizada por un humano que produce una 

modificación del mundo exterior, a través de la cual aquél se provee de los 
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medios materiales o bienes económicos que precisa para su subsistencia 

(productividad), y cuyos frutos son atribuidos libre y directamente a un 

tercero. 

El fenómeno social para poder dejar y evitar que todo esto ocurra dentro de 

lo que es el derecho laboral del trabajo genera unas relaciones asimétricas 

entre las partes contratantes, en las que existe una parte fuerte (el 

empleador) y una parte débil (el empleado). Por ello, el Derecho laboral tiene 

una función tuitiva con respecto al trabajador, tendiendo sus normas a 

restringir la libertad de empresa para proteger a la parte débil frente a la 

fuerte, y persiguiendo así fines de estructuración social tutelada. 

 

4.1.2. PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL 

 

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

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

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

nacimiento, necesita apoyarse en principios que suplan la estructura 

conceptual asentada en siglos de vigencia y experiencia que tienen otras 

ramas jurídicas. 

Los principios pueden ser enunciados tanto en la legislación positiva como 

en la jurisprudencia, sin embargo poseen sustantividad propia en razón de 

su intrínseca generalidad.  Todos ellos obedecen a la inspiración de la 

justicia social de la que se nutría desde sus inicios la legislación del trabajo, 

de ahí que la idea central de ellos es en favor del trabajador.  
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Estos principios son de orden público e irrenunciables para el trabajador; se 

otorgan como mínimos de garantías. 

Podemos definir los principios generales como lo hace:  "Aquellas líneas 

directrices o postulados que inspiran el sentido de las normas laborales y 

configuran la regulación de las relaciones de trabajo con arreglo a criterios 

distintos de los que pueden darse en otras ramas del derecho"1 

O como también el profesor Américo dice "líneas directrices que informan 

algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones 

por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas 

normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos no 

previstos." 2 

De tales  definiciones pueden extraerse las características que tienen dichos 

principios: se podría resaltar que son: 

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

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

diversidad de situaciones, lugares, tiempo, etc. 

b) Propios del Derecho del Trabajo y por lo tanto, diversos de los que existen 

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

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

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

una rama del derecho. 

                                                           
1
 GARCÍA, Manuel Alonso- Derecho del trabajo, Barcelona, 1960. Pág.247. 

2
 RODRÍGUEZ, Américo Plá. Los principios del Derecho del Trabajo, Ediciones depalma. 

Buenos aires. 1978. Pág. 9. 
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c) Los Principios tienen un sentido lógico, conexo, poseen una armonía entre 

sí. 

Entre las funciones de dichos principios podemos señalar que cumplen con 

las siguientes tareas: 

 

a) Informadora: inspiran al legislador sirviendo como fundamento del 

ordenamiento jurídico. 

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

integran el derecho. 

c) Interpretadora: operan como criterios orientadores del juez. 

 

4.1.2.1 ENUMERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS: 

  

4.1.2.1.1. Principio Protector: 

  

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

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

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

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

bilateral: el trabajador. Así  nació precisamente el derecho del trabajo; de ahí 
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que históricamente las legislaciones hayan establecido este principio en sus 

leyes positivas. 

La explotación del trabajador que carecía de los medios necesarios para 

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

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

soluciones que eliminaran esta disparidad en la relación contractual creo 

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

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

trabajo se origina por una especial necesidad de protección. 

Couture estimaba que “el procedimiento lógico de corregir las desigualdades 

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

le permitan al trabajador recuperar” 3, en el campo jurídico, lo que ha perdido 

en el campo económico.    Por ello es que, en esta rama del derecho se 

abandona la idea de la igualdad jurídica. 

La dependencia del trabajador al patrono es doble, por lo tanto tiene una 

especial incidencia en el surgimiento de este principio protector:  

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

del principio de subordinación jurídica (poder disciplinario – deber de 

obediencia)  

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

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

otro a cambio de una remuneración económica. 

                                                           
3
 COUTURE. Eduardo J. Derecho del Trabajador. Pág. 98 
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La justificación de este principio se centra precisamente en la necesidad de 

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

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

compense su situación. 

Posee este principio las siguientes reglas:                                                                                          

a)  regla "in dubio pro operario": 

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

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

trabajador. 

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

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

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

norma. 

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

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

claro de la norma. 

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

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

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

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

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

no pueda válidamente aducirse la duda. 



16 
 

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

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

difícil acceso tiene a las probanzas es el trabajador. 

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

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

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

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

prueba.                                                                                                                              

b) regla de la norma más favorable: 

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

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

corresponda de acuerdo a la jerarquía tradicional de las normas.                                                                                                                                     

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

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

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

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

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

privado entre trabajador y empleador es más beneficioso que cualquier 

norma de rango superior se aplicará la primera. 

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

son las exigencias de orden público.      

Así, se aplicará la norma más favorable siempre que no exista ley prohibitiva 
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del estado. Esto existe cuando el bien común exige sacrificios de ventajas 

aparentes de los trabajadores en general. 

c) regla de la condición más beneficiosa:                                                                                                                                                                                         

Constituye el criterio por el cual la aplicación de una nueva norma laboral 

nunca debe servir para disminuir las condiciones más favorables en que 

pudiera hallarse un trabajador.                                                                                                                                                                                  

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

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

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

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

Debemos diferenciar dos situaciones: 

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

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

derechos subjetivos. 

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

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

previo cumplimiento de requisitos necesarios para el otorgamiento. 

Esto está íntimamente ligado con lo que denominamos "derechos 

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

situación ha sido dada conscientemente por el empleador por el transcurso 

de un tiempo razonable y ésta ha ingresado a su patrimonio, se reputarán 

como parte integral del contrato individual de trabajo y no podrán ser 
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disminuidas por norma alguna aunque la misma sea de superior rango. 

 

4.1.2.1.2. Principio de la Irrenunciabilidad de derechos: 

  

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

parte, de los derechos concedidos por la legislación laboral. 

Este principio constituye otro elemento que diferencia nuestra rama del 

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

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

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

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

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

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

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

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

establecidas en su provecho por la ley laboral.                                                                                                                                                                                              

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

propio y específico del derecho del trabajo. 

En general se han señalado ciertas consecuencias ligadas a este principio, 

entre ellas: 

a) Implica una indisponibilidad de los derechos que la ley otorga.  esto 
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significa que atendiendo al carácter que los derechos establecidos en la ley 

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

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

en detrimento de esos derechos.  Implica una intransigibilidad de derechos 

mínimos y ciertos. 

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

razón del orden público que tienen las leyes de trabajo, las leyes laborales 

son imperativas en cuanto establecen condiciones mínimas de cumplimiento 

obligatorio para las partes (trabajadores y patronos).  esto quiere decir,  que 

por supuesto pueden ser superadas por voluntad o acuerdo de las partes. 

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

derivación del principio de la irrenunciabilidad de derechos significa que el 

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

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

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

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

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

establecido el legislador. 

Una definición de orden público ha sido expresada por Moraes filho  de la 

siguiente forma: 

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

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

imprescindible y esencial para la supervivencia de la propia sociedad, el bien 
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común, la utilidad general...4" 

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

que tienen las normas del  derecho laboral.                                                                                                                                        

 

4.1.2.1.3. Principio de Continuidad: 

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

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

su mutabilidad en el tiempo 

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

condiciones originales que le dieron origen precisamente porque estamos 

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

veremos más adelante, tiene íntima conexión con otro importante principio 

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

Por lo tanto partimos también de la base que la relación laboral no puede ser 

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

acuerdo, prolongar en el tiempo. 

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

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

también redunda en interés del empresario que aquél permanezca a su 

servicio el mayor tiempo posible en vista de la especialización y 

                                                           
4
 RODRÍGUEZ, Américo Plá. Los principios del Derecho del Trabajo, Ediciones depalma. 

Buenos aires. 1978. Pág. 78. 
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conocimiento que de su negocio ha alcanzado a través del tiempo.   La 

antigüedad tiene especial connotación especialmente si la estudiamos desde 

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

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

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

relación de trabajo. 

  

4.1.2.1.4. Principio de la Primacía de la Realidad: 

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

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

último.                                                                                                                                                                                        

Como hemos venido exponiendo, aceptamos que siendo el contrato de 

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

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

pactó pueda perfectamente variar con el transcurso del tiempo.    

También debemos aceptar que el quehacer del hombre en la vida moderna 

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

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

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

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

necesidad de empresa, el desarrollo tecnológico, etc. 

De ahí la expresión jurídica de que el contrato laboral es un contrato 
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realidad.  El contrato laboral depende más de una situación objetiva 

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

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

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

partes hayan llegado. 

                                                                                                                                                 

4.1.2.1.5. Principio de la Razonabilidad: 

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

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

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

sentidos:  

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

En la inmensidad de situaciones en que una persona se coloca al servicio de 

otra mediante el pago de una retribución existe una infinidad de situaciones 

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

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

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

de disimular al amparo de formas legales las verdaderas relaciones 

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

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

la simulación. 

Este principio parte del supuesto de que el hombre común actúa 
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generalmente conforme a la razón y encuadrado en ciertos patrones de 

conducta.    Las excepciones deben justificarse y probarse especialmente y 

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

enunciado. 

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

cuya amplitud puede prestarse para arbitrariedades. 

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

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

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

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

patrono dentro de los cauces adecuados 

Este poder de dirección de la empresa que tiene el empleador frente al 

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

aras de esa discrecionalidad no podría aceptarse la arbitrariedad.    

El principio de racionalidad tiende a evitar las actuaciones arbitrarias del 

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

funciones o tareas contratadas con el trabajador. 

Es principio tiene gran aplicación en casos de: 

- jus variandi que es la posibilidad que tiene el empleador de variar las 

condiciones de trabajo dependiendo de las necesidades de empresa, pero 

sin que ello signifique una arbitrariedad: debe justificar razonablemente ese 

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

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

cometida, actuando razonablemente. 

  

4.1.2.1.6. Principio de buena fe: 

Esta norma exige un determinado comportamiento a ambas partes de la 

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

una norma sino un principio jurídico fundamental, es algo que debemos 

admitir como supuesto de todo ordenamiento jurídico.  Fluye de múltiples 

normas aunque no se le mencione expresamente. 

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

lograr fines meramente económicos, no crea derechos y obligaciones 

meramente patrimoniales, sino también personales.  se exige la confianza 

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

las partes actúen de buena fe. 

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

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

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

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

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

valoraciones vigentes de la comunidad. 

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

deriva de las dos obligaciones fundamentales de las partes. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. ANTECEDENTES DEL DERECHO LABORAL 

 

El Derecho laboral es el resultado de los aportes de muchos sectores 

sociales. Al final, no le quedó más remedio a los gobiernos que acceder a las 

demandas de los trabajadores, iniciándose así el intervencionismo del 

Estado, en la regulación de las relaciones entre obreros y patrones. 

Poco a poco el trabajador que presta sus servicios subordinadamente ha 

pasado de ser un esclavo en la Edad antigua, un siervo de la Edad Media 

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

libertades en la actualidad. El Derecho ha venido a regular condiciones 

mínimas necesarias para una estabilidad social. Las revoluciones Rusa y 

Mexicana de 1917 comenzaron una tendencia mundial a que los 

trabajadores reivindicaran sus derechos; sin embargo, en el resto del mundo, 

no es sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se reconocen 

los derechos modernos de los trabajadores, a saber: el derecho a la huelga, 

el derecho al trabajo, el derecho de sindicación y a la negociación colectiva. 

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

del siglo XIX, pero no es hasta el año del 1919 donde esta nueva rama del 

derecho adquiere su acta de nacimiento con el Tratado de Versalles que 

pone fin a la primera guerra mundial, donde nace el derecho del trabajo 

como una rama autónoma con reglas, instituciones y técnicas propias. 

Hay definiciones filosóficas, económicas y físicas del trabajo. No obstante, 
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para el Derecho laboral la que importa es la rige el trabajo subordinado. La 

actividad del médico independiente o del artista, u otros profesionales 

independientes, están fuera del interés del Derecho laboral. Donde cese la 

subordinación, cesa la aplicación del derecho laboral. 

 

4.2.2. ORIGEN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

La historia de la humanidad se reduce al trabajo del hombre, su forma de 

vida, su evolución hasta la vida moderna, como la conocemos hoy. El 

contrato de trabajo comienza con la expulsión de Adán y Eva del paraíso, 

quedando el hombre condenado a ganarse la vida y, a trabajar para poder 

sobrevivir, para alimentarse por propia cuenta. En el pensamiento naturalista 

al igual que el teológico, expone que la existencia de la humanidad, está 

ligada indiscutiblemente a la actividad del hombre se encuentra obligado a 

laborar, para conseguir el sustento y poder mejorar sus condiciones de vida. 

 

Dentro de las primeras actividades laborales, se encuentra el pastoreo 

nómada, la agricultura y la guerra, encontrándose dos elementos en las 

relaciones laborales, “el que manda y el que obedece” “el produce y el que 

se beneficia del producto.” Siendo que en el curso de la historia los sujetos 

del contrato de trabajo han sido: los dueños y esclavos, los amos y colonos, 

los señores y siervos, los maestros y compañeros y en la últimas etapas del 

contrato de trabajo a patronos y obreros, a empresarios y empleados. 

El hombre busca siempre la constante evolución humana con el objeto de 
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eliminar la injusticia, afirmar la igualdad y buscar constantemente el estado 

derecho y la seguridad jurídica, en la distribución no sólo de las relaciones 

sociales sino en la distribución del trabajo y de sus frutos. 

En tiempos antiguos, el trabajo tenía como característica principal el servicio 

personal del trabajador y en ocasiones familiar, el trabajo lo desempeñaban 

esclavos al servicio de una persona o rey. La esclavitud era considerada 

como la primera forma de dominación sobre el hombre o mujer, por medio 

de uso de la fuerza bruta o bien por la necesidad a que realizara un trabajo, 

que generalmente, era de carácter agrícola o bien de construcción. Con la 

esclavitud, se inicia el ciclo de la propiedad de un por hombre por otro 

hombre, en la que se desarrolla “el crecimiento anual del ganado humano”, 

los amos buscaban que los esclavos se reprodujeran con el fin de que los 

hijos fueran igualmente ser tomados como esclavos desde que nacían hasta 

su muerte. 

La esclavitud, también era utilizada para las tareas de satisfacciones 

sexuales, tarea que se les imponía a las mujeres. En el caso de la guerra, al 

conquistarse pueblos se esclavizaba a los conquistados y esa esclavitud era 

perpetua. 

En el Código de Hammurabí, se establecieron las relaciones de entre el 

empleador y trabajador, derivadas de las relaciones sociales de la 

esclavitud, e indica, que la relación laboral se mandaba a que el empleado 

aprendiera o se capacitara en su trabajo, llamándosele “el aprendiz” y se 

establecía un día de descanso semanal al trabajador, refiere que el salario a 
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percibir era fijado por el empleador conforme a los servicios prestados por el 

trabajador. 

Al compararlo con la Biblia se observa que esta habla de vestigios del 

contrato de trabajo o bien de las relaciones laborales entre las personas. En 

el libro de Deuteronomio se prohíbe negar el jornal al pobre y al forastero 

que mora la tierra en las ciudades hebreas, y se indica que el salario se 

paga al ponerse el sol día con día. 

En el Talmud se descubren antecedentes de la indemnización por los 

accidentes laborales. Se identifican dos clases de trabajos o contratos de 

trabajo los artesanos y los jornaleros. En el –Talmud o Biblia- tiene su 

fundamento en la religión la moralidad y la vida cotidiana, en ella según dice, 

su líder Moisés libera al pueblo de Egipto de la esclavitud quienes eran 

obligados a trabajar en construcción o bien en la agricultura. 

En Grecia, las actividades laborales más importantes, eran la agricultura, 

comercio y la guerra. La guerra era la fuente principal del empleo ya que en 

ella resaltaba la esclavitud, pero con la particularidad que los mercaderes 

seguían a los ejércitos con el objeto de comprar a las personas esclavizadas 

durante la guerra, el esclavo era tratado sin rudeza y era considerado parte 

de la familia del amo. 

Al analizar la historia en especial al régimen romano, habla que era 

conocido, por su técnica jurídica y variedad institucional, en lo que se refiere 

al derecho laboral, menciona a la esclavitud y el régimen de las 

corporaciones, la servidumbre, el colonato y el trabajo libre o asalariado. En 
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Roma el trabajo agrícola priva sobre el trabajo de la industria, predomina un 

régimen de laboral a base de la esclavitud, llegando incluso a superar la 

población no sujeta a ella, sobre todo en la grandes ciudades. Encontramos 

que el amo contaba con derechos ilimitados frente al esclavo, tenía la 

potestad de venderlo, e incluso darle muerte; posteriormente se regula la 

esclavitud y se da más libertad a las relaciones laborales y se adquiere 

ciertos derechos como el derecho a la que la esclavitud no sea forzosa y 

vitalicia. 

Al estudiar al Derecho Maya, vemos que en él, se emitieron normas de 

conducta y se crearon instituciones de gobierno para aplicar las normas 

mayas. En los diferentes períodos históricos, los mayas tenían presencia los 

estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Oriente de Chiapas y Quintana 

Roo en México; Belice, Occidente de Honduras, y en el territorio de 

Guatemala, en especial en el Departamento de Petén y la meseta central, en 

el estudio del derecho maya, se observa que se divide en tres períodos 

principales: 

1. El periodo Pre-Maya 

2. El periodo del Viejo Imperio 

3. El periodo del Nuevo Imperio 

En lo que se refiere al contrato de trabajo, el derecho maya carece de 

fuentes claras y precisas de codificación jurídica, sin embargo se presume 

que se basó en el derecho tradicionalista. La relación laboral era retribuida a 

la sociedad de clase alta maya y estos pagaban a los trabajadores con 
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alimentos y vestido. El tipo de contrato era oral y descansaba en la buena fe 

de las partes. La esclavitud se derivaba del nacimiento de una persona que 

era esclava, o bien de la condena de un delito cometido en contra de la 

propiedad privada o bien del rey, o por la captura de los guerreros, mujeres y 

niños en una guerra o conquista, o les abandonaban sus padres dejándoles 

en la orfandad. 

Cristóbal Colón al retornar de su primer viaje en el año 1492, quien llevo 

consigo a esclavos indígenas, para ser presentados a los Reyes Católicos 

en Barcelona, a quienes les autorizaron su venta en Andalucía, dando con 

ello principio al mestizaje en Europa, lo que consta en la Real Cédula del 20 

de junio del 1500. Acá es donde nace el servicio personal del indígena 

esclavizado no por la conquista, sino como prueba de viaje del 

descubrimiento de las indias españolas. 

La gente de color en épocas ulteriores a la conquista y la razón de la trata, 

era que los mayas eran débiles para hacer tareas laborales, entonces los 

portugueses tratan o comercian con gente de color proveniente del África, 

las que son traídas a América con el objeto de que estos desarrollen 

actividades fuertes tales como la construcción y actividades laborales que 

tengan gran uso de la fuerza; Es a Fray Bartolomé de las Casas a quien se 

le atribuye la idea de que se comercie con la trata de gente de color 

aduciendo la debilidad de los mayas y de la fuerza de la gente de color. 

En la época colonial el derecho español o derecho indiano, se integraba por 

preceptos y normas jurídicas dictados en especial, para aquellos territorios 
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de las indias occidentales por el gobierno español (Rey, Supremo consejo de 

indias, y casa de contratación de Sevilla) o bien por medio de autoridades 

radicadas en los territorios quienes dictaban las normas de conformidad a su 

jurisdicción. 

Estas leyes o legislaciones menciona la autora, se constituyeron por medio 

de cédulas, órdenes, provisiones, autos, resoluciones, sentencias y cartas 

referidas al derecho privado y público. De ello se analiza que el contrato de 

trabajo se regula por medio de las encomiendas. 

Los repartimientos consistían en repartir tierras a los colonos y en la 

adscripción de mayas, con la única obligación de cultivar las tierras para los 

titulares de los terrenos a título gratuito, sólo pagando el vestido y la comida 

por el trabajo, el cual era de sol hasta al anochecer. 

Las encomiendas consistían en asignar al pueblo a una persona que 

llamada encomendadero, el derecho de que esta persona pudiera recibir el 

tributo de los pobladores mayas, pero tenía la obligación de enseñarles las 

doctrinas cristianas, defender a las personas, y sus bienes, y a las personas 

mayas que realizaban las diferentes tareas laborales, esto se le llamo 

“Política Indiana” que se resume en el derecho que tiene su merced real a 

los beneméritos de la indias para percibir y cobrar los tributos de los mayas 

que se encomendaron por su vida y la del heredero, conforme a la leyes de 

sucesión a cargo de cuidar los bienes de los mayas en lo espiritual y de 

hacer cumplir con las obligaciones encomendadas. 

Mientras el tributo nace como consecuencia de la encomienda, que consistía 
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en el servir y pagar el reconocimiento al señorío y servicio que le debían al 

Rey por sus súbditos y vasallos de él. 

En los orígenes del contrato de trabajo, puede verse en la historia, que 

encuentran dos clases fundamentales de división en la sociedad, los que 

trabajan para otros y los que producen la riqueza. Pueden encontrarse de 

igual forma que ha habido cinco formas de evolución en la organización del 

trabajo: 

1. Esclavitud 

2. Servidumbre 

3. Corporaciones 

4. Manufacturas 

5. Y los asalariados 

En Guatemala, el contrato de trabajo queda instituido con la Constitución del 

11 de marzo de 1945, con ocasión de la revolución de 1944. En esa 

Constitución se enfatizaron los principios de la necesidad de regular los 

contratos de trabajo individual y colectivo, la fijación del salario mínimo, el 

séptimo día de descanso, las jornadas laborales, los asuetos, las horas 

extraordinarias, vacaciones, igualdad de salario y el derecho a que todo 

trabajo fuera remunerado, además de la protección a la mujer en estado de 

gravidez y a los menores de edad, derechos que quedaron plasmados en el 

Decreto 330 y su reforma por medio del decreto 1441. 
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En nuestra Constitución de la República Del Ecuador en la Sección Octava, 

Trabajo Regula lo referente a la derecho de trabajo como un derecho y una 

obligación social conforme a los principio de justicia social; así mismo regula 

los derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo entre los que 

sobresalen la libre elección de trabajo, todo trabajo debe ser remunerado, 

derecho a tener un salario de conformidad al trabajo realizado, que el pago 

del salario debe ser en moneda de curso legal, derecho a la jornada 

ordinaria de trabajo y derecho a tener días de descanso remunerado entre 

otros. Regula como derechos constitucionales el derecho a la tutelaridad, a 

la irrenunciabilidad de los derechos laborales y norma a los trabajadores del 

estado, en ella también se desarrolla el régimen laboral de los trabajadores 

del estado. 

 

4.2.3. CONTRATO ESCRITO 

 

En nuestro marco jurídico como lo es el Código del trabajo, establece que el 

contrato individual de trabajo puede ser expreso, cuando las partes acuerdan 

las condiciones en forma verbal o por escrito; pero puede ser también tácito 

cuando hay relación de trabajo, aunque las partes no hayan formalizado el 

contrato en forma expresa. 

Esto quiere decir que aunque nos este firmado un documento o contrato, no 

significa que la relación laboral no ha existido; pero si debemos considerar 

que en cierta clase de relaciones laborales deben llevarse por escrito. 
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El Código del Trabajo en su Art. 19 determina que deben obligatoriamente 

celebrarse por escrito los contratos de trabajo en los siguientes casos: 

a)  Sobre trabajos que requieran conocimientos técnicos; 

b)  de obra cierta, cuyo valor de mano de obra exceda de cinco salarios 

mínimos vitales vigentes; 

c)  a destajo o por tarea, cuando duren más de un año; 

d)  contrato a prueba; 

e)  de enganche; 

f)   por grupo o por equipo; 

g)  los eventuales, ocasionales y de temporada; h) los de aprendizaje; 

i)   cuando se estipulan por uno o más años; 

j)   como empleados privados; 

k) con agentes viajeros o residentes y con corredores de seguros. 

En leyes especiales se determina que también deben celebrarse por escrito 

los contratos de trabajo para operaciones de maquila, a tiempo pardal y para 

laborar en zonas francas. 

Sin embargo, si los contratos indicados no se hubieren celebrado por escrito, 

el empleador no podrá alegar su invalidez o nulidad, ni exigir al trabajador el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas. En cambio, el trabajador sí 

podrá hacer lo uno o lo otro (Art. 40 CT). 

En los demás casos en que la ley no exige la formalidad de que el contrato 

se celebre por escrito, las partes podrán hacerlo o no libremente, sin ningún 

otro requisito. 
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4.2.4. REGISTRO 

"En todos los casos en que el contrato individual de trabajo deba celebrarse 

por escrito, también deberá registrarse dentro de los 30 días siguientes a su 

celebración, en la Inspectoría de Trabajo del lugar en que el trabajador 

preste sus servicios. Si en el lugar no hubiere inspector, se registrará ante un 

juez de trabajo. La falta de registro la Inspectoría de Trabajo sanciona con 

cinco dólares de multa por cada mes de atraso."5 

Es imprescindible que exista un organismo que lleve los registros de las 

relaciones laborales, en nuestro país existen en todas las cabeceras 

cantonales las Inspectorias Provinciales de trabajo, organismo que depende 

del Ministerio de Trabajo. 

 

4.2.5. ELEMENTOS ESENCIALES 

En el contrato individual de trabajo es indispensable que intervengan los 

siguientes elementos, que según el Código del Trabajo en su Art. 21 señala: 

“a)   El acuerdo de las partes; 

b)   La prestación por parte del trabajador de servicios lícitos (es decir no 

prohibidos por la ley) y personales (es decir por sí mismo); 

c)   La relación de dependencia o subordinación, que significa la obligación 

del trabajador de someterse a las órdenes e instrucciones del empleador”6. 

Esto significa que el empleador determinará el horario, lugar de trabajo, 

forma en que éste se debe realizar, etc. 

                                                           
5
 CÓDIGO DEL TRABAJO ECUATORIANO''. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Primera Edición, Quito- Ecuador 2009. 
6
 CÓDIGO DEL TRABAJO ECUATORIANO''. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Primera Edición, Quito- Ecuador 2009. 
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d)   El pago de una remuneración, pues no hay ningún trabajo que sea 

gratuito. La remuneración puede ser convenida libremente por las partes. Si 

no lo han hecho, puede ser fijada a través de los mecanismos legales, por 

las resoluciones de las comisiones sectoriales de salarios mínimos o por el 

contrato colectivo, si lo hubiere en la empresa contratante o en último caso, 

se determinará por la costumbre. Si el contrato reúne estos elementos será 

de trabajo, aun cuando las partes hubieren adoptado otra denominación. 

Siendo ésta una materia en que la ley quiere especialmente proteger al 

trabajador, lo importante es la realidad de la relación laboral, antes que las 

formalidades externas que pudieron o no haberse seguido. 

 

4.2.6. FALTA DE ELEMENTOS 

En cambio, la falta de uno de estos elementos determinará que no haya un 

contrato de trabajo. En la práctica, el elemento que más conflictos puede 

producir es la existencia o no de una relación de dependencia, pues en 

algunos casos (sobre todo en el comercio, al tratarse de "comisionistas") 

puede ser dudoso el que una persona está prestando sus servicios bajo la 

dependencia de quien lo contrató o está trabajando en forma autónoma, por 

su propia cuenta. 

 

4.2.7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONTROLES Y REGISTROS 

En cualquier momento y especialmente a la terminación del contrato de 

trabajo, el empleador debe estar en capacidad de demostrar con las pruebas 

documentales necesarias, las condiciones en que se ha cumplido el 
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contrato: tiempo de servicios, remuneraciones percibidas, otras 

prestaciones, como pago de utilidades, vacaciones, etc.; descuentos 

realizados y su justificación, forma en que el trabajador desempeño sus 

funciones, etc. Para esto es necesario que se lleven los correspondientes 

controles y registros que justifiquen todos estos datos e informaciones. 

Según el Art 42 del Código del Trabajo, es "obligatorio para el empleador 

llevar los siguientes registros"7: 

De todos sus trabajadores, en el que consten nombre, edad, procedencia, 

estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida 

de cada uno de ellos. Este registro debe estar permanentemente 

actualizado; 

De los menores de edad que emplee, con constancia de la edad, clase de 

trabajo, número de horas que labora, salario y certificación de que el menor 

ha cumplido o cumple sus obligaciones escolares; 

Si el empleador contrata trabajadores a domicilio, es decir que laboran en la 

propia residencia del trabajador pero por cuenta del empleador, debe 

mantener un registro especial de estos trabajadores, con su nombre, 

domicilio, calidad y naturaleza de la obra encomendada y remuneraciones. 

Además el empleador está obligado a exhibir, al alcance de sus 

trabajadores, las planillas mensuales de remisión de aportes individuales y 

patronales, descuentos y pago de fondo de reserva, enviados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y selladas por el respectivo 

departamento de esta entidad. Exhibirá además en un lugar visible para los 
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trabajadores el horario de labor y los turnos, cuando así lo exija la clase de 

trabajo a desarrollarse. También está obligado a remitir a la Dirección, 

subdirecciones o inspectorías de trabajo, los formularios en que consten los 

datos relativos al pago de las remuneraciones adicionales y del pago de 

utilidades. 

 

4.2.8. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 

Si durante la relación laboral, las dos partes se pusieren de acuerdo en 

modificar el contrato inicial, en alguna o algunas de sus cláusulas 

(remuneración, clase de trabajo, jornadas, etc.), es aconsejable que estas 

modificaciones consten por escrito, ya sea celebrando un nuevo contrato 

que reemplace íntegramente al interior, ya sea suscribiendo las cláusulas 

adicionales o modificatorias correspondientes. Esto evitará conflictos y 

malentendidos posteriores. 

 

4.2.9. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

 

"Entre las obligaciones del trabajador están (Art. 45 CT)"8: 

-    Ejecutar el trabajo en los términos del contrato; 

-  Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen 

estado los instrumentos y útiles de trabajo; 

-   Trabajar, en casos de peligro o fuerza mayor por un tiempo mayor a la 
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jomada máxima o en días de descanso, cuando peligran los intereses de los 

compañeros o del empleador. Tendrá derecho al aumento de su 

remuneración; 

-    Observar buena conducta durante el trabajo; 

-    Cumplir las disposiciones reglamentarias internas; 

-    Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare; 

-  Comunicar al empleador o a su representante de peligros por daños 

materiales; 

- Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación; 

- Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades. 

 

4.2.10. PROHIBICIONES AL TRABAJADOR 

 

El Código del  Trabajo  señala  en  su Art.  46  las prohibiciones del 

trabajador; por lo que no puede: 

- Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros o la de otras 

personas, así como la de los establecimientos, talleres y lugares de trabajo; 

- Tomar del lugar de trabajo, sin permiso del empleador, útiles de trabajo, 

materia prima o artículos elaborados; 

- Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de 

estupefacientes; 

-  Portar armas; 
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-  Hacer colectas en oras de labor, salvo permiso del empleador; 

- Usar útiles y herramientas suministradas por el empleador en objetos 

distintos; 

-  Hacer competencia al empleador; 

-    Suspender el trabajo, salvo el caso de huelgas; 
 
-    Abandonar el trabajo sin causa legal. 
 

 
4.2.11. TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

Todo contrato de trabajo, nace del concurso o expresión de voluntades con 

el ánimo de conducir y completar con obligaciones entre los contratantes, así 

como también tiene su terminación que se pueda dar por distintos casos, 

sea en una forma unilateral o bilateral, para una mejor comprensión de lo 

que es la terminación de los contratos de trabajo, en nuestro Código del 

Trabajo señala en el Art. 169 las causas para que un contrato termine; en las 

cuales tenemos las siguientes, "por causas previstas en el contrato, acuerdo 

entre las partes, terminación de la obra, por muerte o incapacidad 

permanente y total del trabajador, por caso fortuito o fuerza mayor, por 

voluntad del empleador, voluntad del trabajador y por desahucio."9 
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4.2.12. PRESCRIPCIÓN 

 

La ley determina que el empleador sólo podrá hacer valer su derecho a 

terminar el contrato por justa causa, ya sea en los casos en que hace falta 

visto bueno como en los que no lo hace falta, dentro del mes en que se 

hubiere producido la causa legal de terminación (Art. 636, lit. b CT). 

En el caso del trabajador, la ley solo se refiere a un plazo determinado al 

referirse al cambio de ocupación, en que establece que el reclamo debe 

producirse dentro de los 60 días posteriores; pero en los demás casos no 

señala plazo alguno, por lo cual habrá que entender que podrá el trabajador 

ejercer este derecho en cualquier tiempo, naturalmente mientras subsista la 

relación laboral (Art. 192 CT). 

 

4.2.12.1 SU MOTIVO Y FUNCIÓN  

Cuando el acreedor permanece por mucho tiempo sin actuar, la ley lo priva 

de su ir don. El motivo que ha hecho introducir la prescripción extintiva es el 

deseo de impedir los juicios difíciles de fallar. En interés del orden y de las 

paces sociales, importa liquidar lo atrasado y evitar discusiones sobre con 

tratos o hechos cuyos títulos se han perdido, o cuya memoria se ha borrado. 

Las razones de ser de la prescripción, en materia de créditos, son las 

mismas que las de la prescripción en materia de propiedad; únicamente su 

función es diferente: mientras que en relación a los derechos reales, la 

prescripción es, al mismo tiempo, extintiva y adquisitiva; respecto de los 

créditos únicamente funciona como una causa de extinción. 
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Es posible sin duda, que la prescripción se realice sin que el acreedor haya 

sido pagado y sin que haya tenido la intención de remitir la deuda: su efecto 

entonces es una verdadera expoliación. Pero, al igual que tratándose de la 

propiedad, el sistema de la prescripción se justifica por la necesidad de dar 

fin a las accione»; para respetar la equidad, basta que la ley dé al acreedor 

un plazo suficiente para actuar, y el de 30 años, que constituye el derecho 

común y que puede todavía prolongarse casi indefinidamente por las causas 

de suspensión y de interrupción, parece bastante para satisfacer a la 

equidad. De hecho, las raras hipótesis en que la prescripción produce 

resultados molestos, no pueden compararse con los numerosísimos casos 

en que consolida y protege situaciones regulares y perfectamente justas. 

 

4.2.13. LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN LA HISTORIA 

CONSTITUCIONAL. 

La Constitución de 1929 abandona las corrientes liberales clásicas e incluye 

por primera vez, entre las garantías constitucionales, algunos derechos 

sociales, dice, con toda verdad, el Dr. Julio Tobar Donoso. 

A los derechos enumerados en el Capítulo Primero, cuando tratamos de las 

relaciones del Derecho del Trabajo con el Derecho Constitucional, debemos 

añadir como reconocidos y garantizados en la Constitución de 1929, el 

derecho de asociación profesional y los de huelga y paro, en el ordinal 24 del 

Art 151.  

Luego de la Constitución de 1929 tuvimos la do 1938, que no entró en 

vigencia y que a los derechos reconocidos en aquella agregó, en materia 
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laboral, el derecho a las vacaciones anuales y la prohibición absoluta del 

trabajo, por cuenta ajena, para los menores de catorce años. 

Los derechos y garantías consagradas en la Constitución de 1945 con 

algunas variantes fueron recogidos en la Constitución de 1946, a los cuales 

la Constitución de 1967 ha agregado algunos que, como principios 

fundamentales, ya constaban en leyes secundarias o ha introducido ligeras 

modificaciones para precisar, en algunos casos, el significado o, en otros, 

para ampliar su alcance. 

De la Constitución de 1946 decía Mario de la Cueva: "La Constitución 

ecuatoriana ha fijado en fórmulas elegantes y precisas la naturaleza y 

finalidad del Derecho del Trabajo y la razón de la intervención del Estado en 

estos problemas"9. 

El 15 de enero de 1978 se aprobó mediante plebiscito la Constitución 

Política que se encuentra vigente el 10 de agosto de 1979 y. cuyo Art. 31 

contiene las normas fundamentales o los principios básicos que informan a 

nuestro Derecho Laboral  

 
4.2.14. EL DERECHO AL TRABAJO  
 
El principio del derecho al trabajo sintetiza, en palabras de Pío XI, la facultad 

de los hombres para exigir que “se ofrezca oportunidad para trabajar a los 

que quieren y pueden hacerlo” y en fundamente de este derecho es obvio, 

dice Aspiazu, pues el derecho a la vida; el sujeto pasivo del mismo no puede 

ser otro que el Estado, toda vez que corresponde al Estado promover la 
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realización del bien común, y, por tanto, la posibilidad de conservación y 

perfeccionamiento para sus miembros. 

No obstante, el Estado siempre ha de intervenir subsidiariamente y no hay 

de suplantar el esfuerzo e iniciativa particulares, de ahí que con Ruiz 

Amadeo podemos decir que una adecuada enunciación de ese principio 

debería formularse en los siguientes términos: ... si el hombre no habla por 

su propia iniciativa individual, un trabajo que le produzca los medios de vivir, 

tiene derecho a una de dos: o a que la sociedad le señale el trabajo con que 

pueda sustentarse o a que le sustente sin trabajo afectivo, bien que con 

disposición de trabajar en lo que se asigna y ordene”. 

La consagración de este principio y de estos criterios consta en la 

Constitución de la República del Estado, que dice; “El Estado propende a 

eliminar la desocupación y la subocupación”, y el cumplimiento de este 

deber es una de las preocupaciones más constantes y agudas de los 

estados contemporáneos. 

La gravedad del problema de la desocupación forzosa y las dificultades que 

presenta su solución han dividido la opinión de los tratadistas en lo 

concerniente a las medidas que han de adoptarse para el efecto. En todo 

caso, en el presente corresponde a la economía más que al derecho buscar 

solución y remedio al problema. 

Lo primero y fundamental será el establecimiento de un orden económico 

sano, que haga posible y fructífero el trabajo humano, luego han de venir las 

leyes que regulen ese orden y mantengan las relaciones laborales dentro de 

los límites de lo justo. 
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Entre las medidas legislativas que se han adoptado para poner remedio al 

desempleo están para nosotros el Convenio Nº 2 de la O.I.T. en virtud del 

cual el Ecuador se comprometió a establecer un sistema de agencias 

públicas, no retribuidas, de colocación, bajo el control de la autoridad central. 

A su vez, el Art. 538 numeral 5 del Código de trabajo, establece la Dirección 

de Empleo y Recursos Humanos cuyas funciones, según el Art. 556, entre 

otras son: aproximar la oferta de trabajo de los desocupados a la demanda 

de la misma por parte de los empleadores que la necesitan y disponen de 

vacantes, informar gratuitamente sobre las posibilidades de ocupación o 

empleo, obtener el empleo de los desocupados en las obras públicas, y 

reintegrar al campesino a las labores agrícolas. 

La amplitud, complejidad y trascendencia de las funciones que el Art. 556 del 

Código del trabajo encomienda a la Dirección de Empleo y Recursos 

Humanos no han podido llevarse a la práctica por la premura en que hasta la 

fecha han funcionado esas oficinas, por falta de personal debidamente 

capacitado para ese objeto, y además por la complejidad del problema que 

trasciende del campo jurídico y administrativo. 

Entre otras medidas tendientes a combatir el desempleo están las que 

limitan la posibilidad de contratar personal extranjero, como lo hace el Art. 

318 ibidem al disponer que en las empresas de transporte el personal de 

trabajadores estará integrado por lo menos con un ochenta por cierto de 

ecuatorianos o el Art. 29 de la Ley de Hidrocarburos que obliga a las 

empresas del ramo emplear ecuatorianos en un mínimo del 95 por ciento en 

el personal de obreros, 90 por ciento en el personal administrativo que a los 
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dos años de operaciones deberá elevarse al 95 por ciento, y 75 por ciento en 

el personal técnico. 

El mismo fin persigue el Art. 560 del Código que exige a los extranjeros que 

ingresan al país con propósitos laborales, inscribe en el Registro de 

Extranjeros y obtener un certificado otorgado por el Director Nacional de 

Empleo y Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. CONTRATO  

Para dar inicio al estudio del contrato se tomó en cuenta lo expuesto en el 

Código Civil en su artículo 1454 'Contrato o convención es un acto por el 

cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. 

Cada parte puede ser una o muchas" 10EI concepto que señala el Código °ut 

supra" mencionado sobre contrato no señala un elemento de gran relevancia 

que tiene que ver con la estipulación de contrato el cual es la voluntad que 

ha decir de Guillermo Cabanellas la define como la "Potencia o facultad de 

alma que lleva a obrar o abstenerse"11. El contrato al generar derechos y 

obligaciones debe contar como punto de partida con la voluntad de las 

partes quienes se van a obligar una con otra. 

Así mismo de un documento citado en el internet se encontró que contrato 

es visto como "un acuerdo privado, oral o escrito, entre partes que se 

obligan sobre materia o cosa determinada. Es un acuerdo de voluntades que 

genera derechos y obligaciones para las partes"12. 

Doctrinariamente el contrato ha sido definido como un negocio jurídico 

bilateral o multilateral, porque intervienen dos o más personas (a diferencia 

de los actos jurídicos unilaterales en que interviene una sola persona), y que 

tiene por finalidad crear derechos y obligaciones (a diferencia de otros actos 

                                                           
10

 Código Civil Ecuatoriano". Corporación de Estudios y Publicaciones. Primera Edición, 

Quito-Ecuador 2003 
11

 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo. "Diccionario Jurídico Elemental" Editorial 
Helíasta. Argentina 2004. Décima Cuarta Edición pág. 412 
12

 http://es.wikipedia.Org/wiki/contrato#cite_note-0/sabado 03 de enero de 2009/08:14 pm 
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jurídicos que están destinados a modificar o extinguir derechos y 

obligaciones, como las convenciones). 

También es factible revisar lo que significa Contrato de Trabajo así se puede 

destacar lo señalado en internet" es el acuerdo por el cual una persona 

natural (trabajador) se obliga a prestar un servicio personal a otra persona 

natural o jurídica (empleador), bajo dependencia o subordinación y a cambio 

de un salario"13. 

Desglosando este criterio se puede observar que existe un elemento de gran 

relevancia que es la dependencia o subordinación el cual consiste en la 

facultad que posee el empleador para dar órdenes a las cuales debe 

sujetarse el trabajador siempre y cuando estas sean en razón de la labor que 

se está llevando acabo. 

 

4.3.2. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

 

DEFINICIÓN 

"Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona 

se compromete con otra persona o con una entidad de cualquier naturaleza 

a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia y por el 

pago de una remuneración."14 Se considera una definición aceptable ya que 

acumula los elementos esenciales para que exista una relación laboral, 

convirtiéndose en una herramienta fundamental entre las relaciones 

                                                           
13

 http://asesoriajuridtca.ucauca.edu.co /sábado 03 de enero de 2009 08:50 pm 
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 Código del Trabajo Ecuatoriano". Corporación de Estudios y Publicaciones. Primera 
Edición, 
Quito- Ecuador 2009. 
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empleado-empleador. 

 

PARTES CONTRATANTES 

En el contrato individual de trabajo como se lo manifestó en su definición, 

intervienen dos partes las mismas que tienen su definición en el Art. 9 y 10 

del Código del trabajo, como sigue: 

 

a) El trabajador, que "es la persona que se obliga a prestar sus servicios''15. 

Puede ser: - empleado si los servicios que presta son de carácter intelectual, 

o intelectual y material a la vez; y   - obrero, si los servicios son de carácter 

material, b) El empleador, que "es la persona o entidad a quien se presta 

los servicios"16. Se le llama también empresario. 

En estas definiciones existe algo muy importante que hacer caer en cuenta; 

y es que cuando definimos al trabajador hacemos referencia de la distinción 

entre empleado y obrero, sabiendo que el primero se rige a las normas de la 

Ley Orgánica de Servicio Público y el segundo se rige a las normas del 

Código del Trabajo. 

 

4.3.3 REGLAMENTACIÓN LEGAL  

El código civil reglamenta en el mismo título, la prescripción adquisitiva y la 

extintiva. En el proyecto franco-italiano del código de las obligaciones, la 

prescripción extintiva se reglamenta entre las causas de extinción de las 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO ECUATORIANO". Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Primera Edición, Quito- Ecuador 2009. 
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obligaciones (arts. 234-259). 

 

4.3.3.1. FORMA DE CALCULARLA 

Las reglas que deben seguirse para calcular el tiempo de la prescripción son 

las mismas en las dos clases. Recordemos que la prescripción se cuenta por 

días y no por horas; que el día en que se produce el suceso que le sirve de 

punto de partida, no se comprende en el plazo y por último, que la 

prescripción únicamente se considera cumplida hasta que tía transcurrido el 

último día del plazo. 

 

4.3.3.2. DURACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA 

La prescripción liberatoria solamente supone la inacción prolongada del 

acreedor. ¿Cuál es su duración? El Código del Trabajo responde 

imperfectamente a esta pregunta, con sus disposiciones respecto “De la 

prescripción”, ya que numerosas prescripciones particulares han sido 

establecidas en otras partes del mismo código, o en leyes especiales. 

 

Origen  

En el derecho romano las acciones eran perpetuas, salvo un pequeño 

número que eran temporales; el deudor no podía, defenderse invocando la 

inacción de su acreedor, por prolongada que fuese ésta. Solamente bajo 

Théodosio II, en 424, una constitución imperial estableció como medio de 

defensa, contra las acciones perpetuas, la prescriptio friginta annorum. 

4.3.4. DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LAS PERSONAS EN 
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RELACIÓN CON EL TRABAJO 

Para tratar el tema los derechos laborales, es imprescindible analizar lo que 

al respecto dispone la Constitución de la República, la carta magna, en su 

título II denominado derechos, consta el  capítulo II titulado derechos del 

buen vivir, y en la sección 7ª concretamente el art. 32 de la constitución, se 

refiere al derecho a la salud, cuya realización se vincula a otros derechos 

que sustentan el buen vivir, entre los que consta el derecho al trabajo. Este 

derecho al igual que otros, se habrá de regir por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Por lo tanto lo que se estipula en el Art.- 33.- “El trabajo es un derecho y un 

deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base 

de la economía. El estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado”17.  

El indicado cuerpo legal, en el derecho de libertad, establece también el 

derecho a la libertad de  trabajo; el derecho a la libertad de contratación, 

prohibiendo la esclavitud, la explotación, la servidumbre, el tráfico y trata de 

seres humanos, para erradicar toda forma de violación de la libertad. 

Fomenta además, la libertad de género a través de políticas del estado, que 

deberá brindar asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector 

público. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Art. 33.  
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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”18. 

Todos los derechos constitucionales indicados, para su efectividad tienen en 

nuestra legislación el código del trabajo y toda la legislación y 

reglamentación afín con la aplicación de dicho código”. 

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

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

del desempleo. 

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

toda estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán 

en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

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

ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

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

enfermedad tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener 

la relación laboral de acuerdo con la ley. 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las 
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personas trabajadoras sin autorización previa. Este derecho 

comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras 

formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse 

libremente. De igual forma se garantiza la organización de los 

empleadores. 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las 

trabajadoras y trabajadores y empleadoras y empleadores, de 

acuerdo con la ley y promoverá su funcionamiento democrático, 

participativo y transparente con alternabilidad en la dirección- 

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

estado, el sector laboral estará representado por una sola 

organización. 

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

y formulación de acuerdos. 

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

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o 

juez competente. 

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

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje, 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras con las excepciones que establezca la ley. 

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

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales 

gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 
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empesadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

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

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad 

social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. 

La ley establecerá límites para que aseguren el funcionamiento de 

dichos servicios. 

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

en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, 

quienes cumplan actividades de representación, directivas, 

administrativas o profesionales se sujetarán a las leyes que regulan la 

administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta 

categorización estarán amparados por el código del trabajo”19. 

 

Conforme al art. 327 de la carta magna, la relación laboral entre personas 

trabajadoras y empleadoras, será bilateral y directa. 

La misma norma prohíbe: “toda forma de precarización: la intermediación 

laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la 

empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, o 

cualesquiera 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 

                                                           
19

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Art. 326 



55 
 

sancionarán de acuerdo con la ley”20. 

Con esto dejando claro que toda persona empleadora deberá cumplir con las 

normas establecidas tanto en la constitución de la república y en el código 

de trabajo, y de esta manera otorgándole un derecho absoluto al trabajador 

siempre y cuando este cumpla con sus labores como empleado. 

  

4.3.5. LA PRESCRIPCIÓN EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

En el Código del Trabajo se han estipulado varias normas en forma general 

que se refieren a la prescripción, sin generalizar sino particularizan cada 

norma por ello, me referiré a cada una en la forma que señala el Código, 

obsérvese:  

El Art. 403. Estipula: “Prescripción de las acciones.- Las acciones 

provenientes de este Título prescribirán en tres años, contados desde que 

sobrevino el accidente o enfermedad. Mas, si las consecuencias dañosas del 

accidente se manifestaren con posterioridad a éste, el plazo para la 

prescripción comenzará a correr desde la fecha del informe médico conferido 

por un facultativo autorizado del IESS. Para la comprobación del particular 

será indispensable el informe de la Comisión Calificadora en el que se 

establezca que la lesión o enfermedad ha sido consecuencia del accidente. 

Pero en ningún caso podrá presentarse la reclamación después de cuatro 

años de producido el mismo”21. 

Como se puede advertir aquí únicamente se refiere a la prescripción de las 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Art. 327. 
21

 CÓDIGO DEL TRABAJO, vigente. Ediciones Legales. Art. 403. 
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acciones pero en el caso de accidentes de trabajo. 

El Art. 608 del Cödigo del Trabajo, establece el tiempo no computable para 

la prescripción y estipula: “En caso de declararse la nulidad del proceso, el 

tiempo de duración del juicio no se tomará en cuenta para la prescripción”. 

El Art. 635 establece la norma pertinente y se consagra en la siguiente 

forma:  

Prescripción de las acciones provenientes de actos o contratos.- Las 

acciones provenientes de los actos y contratos de trabajo prescriben en tres 

años, contados desde la terminación de la relación laboral, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los artículos que siguen y en los demás casos de prescripción 

de corto tiempo, especialmente contemplados en este Código.  

El Art. 636 del Código ibídem, también norma las siguientes prescripciones 

especiales: 

Prescripciones especiales.- Prescriben en un mes estas acciones: 

a) La de los trabajadores para volver a ocupar el puesto que hayan dejado 

provisionalmente por causas legales; 

b) La de los empleadores para despedir o dar por terminado el contrato con 

el trabajador; y, 

c) La de los empleadores, para exigir del trabajador indemnización por 

imperfecta o defectuosa ejecución del trabajo ya concluido y entregado.  

 

      TRIPLE REITERACION: 

La prescripción señalada en el literal b) del Art. 633 (antes 612) del Código 

del Trabajo, se computará desde que el empleador tenga conocimiento del 
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hecho. 

Ver Gaceta Judicial. Año 1998. Mayo - Agosto. Serie XVI. No. 12. Pág. 3249. 

Fallos V-A, V-B, V-C. 

Y finalmente, existe también la suspensión e interrupción de la prescripción, 

que se da cuando: 

La prescripción de tres años o más se suspende e interrumpe de 

conformidad con las normas del Derecho Civil; pero transcurridos cinco años 

desde que la obligación se hizo exigible, no se aceptará motivo alguno de 

suspensión y toda acción se declarará prescrita. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

En Colombia, los derechos laborales contemplados por el código sustantivo 

del trabajo Colombiano prescriben a los tres años de haberse causado. 

“Los derechos que adquieren un trabajador como producto de una relación 

laboral en los términos del código sustantivo del trabajo, no son eternos sino 

que prescriben tres años después de haberse causado o adquirido, así lo 

contempla el artículo 488 del mismo código. 

La prescripción implica la pérdida del derecho por parte del trabajador y la 

cesación de la obligación por parte del empleador puesto que se pierde la 

oportunidad para reclamar. 

Como se anotó, la prescripción opera a los tres años contados a partir de la 

fecha en que surge la exigibilidad del derecho por parte el trabajador. 

Veremos entonces los diferentes derechos. 

Prescripción del sueldo o salario. El salario se hace exigible una vez haya 

terminado el periodo de trabajo pactado, el cual puede ser diario, semanal, 

quincenal o mensual. Es decir que la prescripción empieza a correr al día 

siguiente del vencimiento del plazo para pagar el salario. 

Prescripción de las vacaciones. Las vacaciones tienen un tratamiento 

ligeramente diferente a los otros derechos, puesto que estas se causan al 

cumplir un año de servicios, poro solo son exigibles un año después, de 
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suerte que la prescripción empieza a correr un año después de su 

causación. 

Recordemos que las vacaciones deben ser otorgadas dentro del año 

siguiente a aquel en que se obtuvo el derecho a disfrutarlas, pero es facultad 

exclusiva del empleador otorgarlas. El trabajador sólo las puede exigir una 

vez haya pasado un año de haberse adquirido el derecho, por lo que se 

puede decir que en el caso de las vacaciones, la prescripción es de 4 años 

contados a partir de la fecha de la obtención del derecho a disfrutarlas. 

En el caso de las vacaciones que se compensan en dinero debido a la 

terminación del contrato de trabajo sin haberlas disfrutado, la prescripción 

empieza a contarse desde el día siguiente a la terminación del contrato de 

trabajo, puesto que en este caso, las vacaciones se deben pagar junto con el 

salario, prestaciones y demás conceptos adeudados al trabajador al 

momento de terminar el contrato de trabajo. 

Prescripción de la prima de servicios. La prima de servicios debe ser pagada 

en dos cuotas, una en junio y otra el 20 de diciembre. Quiere decir esto que 

en la prima que ha de ser pagada en junio, la prescripción se empieza a 

contar desde el 01 de julio, y en la prima que se debe pagar a más tardar el 

20 de diciembre, la prescripción empieza a contarse desde el 21 de 

diciembre. 

Prescripción de las cesantías. Contempla el 249 del código sustantivo del 

trabajo, que al término del contrato de trabajo, el empleador está obligado a 
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pagarle al trabajador un mes de salario por cada año trabajado o 

proporcional si el tiempo fuere inferior a un año. 

Quiere decir esto, que las cesantías son exigibles por parte del trabajador al 

momento de terminar el contrato de trabajo, por lo que la prescripción 

empezará a correr a partir del día siguiente a la terminación del contrato de 

trabajo. 

Prescripción de las pensiones. Las pensiones como tal no prescriben, lo que 

prescribe es la pensión mensual que se debe pagar una vez se haya 

terminado el periodo de pago. Es decir, que en el caso de las pensiones se 

aplican las mismas reglas que en los salarios, que prescriben tres años 

después contados a partir del día siguiente en que debieron pagarse. 

Interrupción de la prescripción 

Según el artículo 489 del código sustantivo del trabajo, la prescripción se 

interrumpe como consecuencia del reclamo por escrito que el trabajador 

haga al empleador de un derecho plenamente determinado. La interrupción 

de la prescripción opera por una sola vez por el mismo derecho sujeto a 

prescripción. 

Contempla el mismo artículo que la prescripción empieza a contarse de 

nuevo a partir de le fecha en que se ha presentado por escrito el reclamo, 
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por el mismo lapso contemplado para la prescripción del respectivo derecho, 

es decir, que se empieza de nuevo a contar los tres años”22. 

En Argentina, “Es importante destacar en este tema que no debe 

confundirse el instituto de la prescripción con la renuncia. La primera se 

produce por la sola pasividad del titular del derecho, por el no-ejercicio de él 

durante el plazo que establece la ley –al margen de que exista voluntad o no 

de renunciar-, en tanto que la renuncia constituye un acto consciente de 

disposición por medio del cual una persona se desprende voluntariamente 

de su derecho, acto que, cuando se trata de derechos irrenunciables está 

prohibido por el ordenamiento jurídico laboral (art. 12 L.C.T.). 

Si bien es innegable que en la realidad ambos medios extintivos se 

encuentran estrechamente relacionados, se ha considerado razonable que la 

ley no proteja la pasividad del trabajador, y acepta esa disposición indirecta 

como un medio para asegurar la certeza de las relaciones laborales. Así, la 

doctrina española ha señalado que la irrenunciabilidad y la 

imprescriptibilidad son conceptos diferentes. 

El artículo 256, primer párrafo, de la LCT establece que “prescriben a los dos 

años las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones 

individuales de trabajo y, en general, de disposiciones de convenios 

colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y disposiciones 

legales o reglamentarias del derecho del trabajo”23. 

En Venezuela, un autor sostiene: “Siempre me pareció chocante que la 

acción para demandar el cobro de una letra de cambio prescriba a los tres 

                                                           
22 www.gerencie.com 
23

 http://www.cmfbsas.org.ar/archivos/9_RP2-12-Pregunt%20y%20Resp.pdf 
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años y la acción para reclamar los derechos laborales a  un año. Aún más, 

una vieja sentencia de la antigua Corte Suprema de Justicia, consideró que 

el derecho a la jubilación es una obligación de naturaleza civil y  que la 

misma prescribe a los tres años. Este criterio absurdo, aún se aplica. 

Mientras tanto, el Decreto Ley sobre Pensiones y Jubilaciones de 1984, 

dictado por la gobierno del militar fascista Pinochet, en su artículo 4 dispone 

que la "jubilación, cualquiera que sea su naturaleza, es imprescriptible".  

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su 

artículo 89.2 que los derechos laborales son irrenunciables. Ergo, si son 

irrenunciables, por qué deben ser prescriptibles? El afamado autor mexicano 

De La Cueva considera inapropiado este instituto en el Derecho del Trabajo, 

ya que la prescripción de las acciones del trabajador contraría de manera 

manifiesta los propósitos de la legislación del trabajo. (vid De la Cueva, 

Derecho del Trabajo Mexicano, Tomo I, pag. 728). La prescripción es una 

figura jurídica que basa su existencia en que no debe dejarse a las partes en 

la expectativa de esperar eternamente para reclamar sus derechos. Es una 

institución de naturaleza civil que no tiene porque ser trasladada de manera 

dogmática a la esfera del derecho del trabajo que, como sabemos responde 

a la idea de derecho público y de carácter fundamental. 

La Constitución, al ordenar la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo 

vigente, llama al establecimiento de un lapso de prescripción de diez años. 

Aún cuando compartimos el criterio del maestro mexicano, creemos que 

constituye un paso de avance ir del año de prescripción a los diez años, 

sobre todo tomando en cuenta que en la mayoría de los países de América 
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Latina, la prescripción está establecida entre dos meses y dos años. En 

Colombia es de tres años y en Argentina se hace la diferencia de las 

acciones que emergen de la seguridad social, las cuales prescriben a los 

diez años. 

En Venezuela se habla de las prescripciones reales (20 años), las 

personales (10 años) y las llamadas breves que van de tres a dos años. La 

normativa que sobre esta materia contiene el Código Civil, responde a una 

visión retrógrada de la ideología burguesa napoleónica que dio origen a 

nuestro Código. El artículo 1.982 establece prescripciones de dos años que 

aplican contra derechos de trabajadores profesionales y del servicio 

doméstico, con afectación a sus salarios, incluso, el lapso de prescripción de 

dos años, sigue corriendo, aunque se hayan continuado los servicios o 

trabajos y también contra los menores de edad (vid arts. 1.983 y 1.985 del 

C.C). 

La reforma que se adelanta debe tener muy presente la normativa 

constitucional así como la jurisprudencia de avanzada producida por la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; revisar con detalle esta 

materia, respetando la intangibilidad, progresividad e irrenunciabilidad de los 

derechos de las y los trabajadores; dejando expresamente establecido que 

el derecho a la jubilación es imprescriptible y que los derechos emergentes 

de la seguridad social prescriben a los diez años. Se trata de proteger al que 

menos tiene, humanamente es lo correcto.”24 

  

                                                           
24

 http://www.laprensademonagas.info/Articulo.aspx?s=14&aid=50323 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me 

serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que nos 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el 

método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

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

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

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

me apoyaré en el método científico, como el método general del 

conocimiento, así como también en los siguientes:  

5.1. INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitieron, primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema, en otros casos.  

5.2. MATERIALISTA HISTORICO.- Me permitió conocer el pasado del 

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

realidad en la que actualmente nos desenvolvemos.-  

5.3. DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una 

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

y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  
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5.4. ANALITICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus 

efectos. 

La investigación realizada  es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación  

analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que sean necesarios. 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas 

de comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así 

mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación casuística y 

en la recolección de la información o a través de la aplicación de las técnicas 

de la encuesta. 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre 

ejercicio profesional, por tratarse de reformas legales; en la ciudad de Loja, 

lugar de mi residencia, para conocer su criterio y para que me den a conocer 

su perspectiva sobre la temática a investigar y poder desarrollar con 

normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 
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recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la 

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

para finalizar con la redacción efectuada de las conclusiones, 

recomendaciones y posteriormente con la elaboración del proyecto de 

reforma que fue necesarios. 
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6. RESULTADOS 

6.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

6.1.1 PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

 

La encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional y que fue diseñada en base al problema, los objetivos y 

la hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, por lo que he considerado 

didáctico presentar la información utilizando cuadros estadísticos y gráficos 

que permiten visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para luego 

analizarlos e interpretarlos. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿CONOCE USTED SOBRE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Y LA NORMATIVA LEGAL QUE LOS PROTEGE? 

 

INDICADORES f % 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Laurita Montaño 
Fuente: Población investigada 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta 

pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio de 

conocimiento de la ley nos involucra a todos, los profesionales de Derecho 

por ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la ley, por ello, 

un 63% de la población investigada, conocen sobre los derechos de los 

trabajadores.  

 

No obstante existe un 37% de la población investigada que no conocen 

sobre los derechos de los trabajadores y la normativa legal que los protege,  

 

ANÁLISIS: 

 

En virtud de que fueron los Abogados en libre ejercicio quienes me 

colaboraron con la encuesta, evidentemente que conocen de leyes y 

conocen el régimen legal aplicable a la defensa de los derechos de los 

trabajadores. 

SI; 19; 
63% 

NO; 11; 
37% 

Gráfico 1 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿CONSIDERA USTED QUE EL REGIMEN LEGAL APLICABLE A LA 

PROTECCION Y AMPARO DE LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES ESTA DEBIDAMENTE ESTIPULADO EN EL CODIGO 

DEL TRABAJO? 

 

INDICADORES f % 

SI 19                 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Laurita Montaño 
Fuente: Población investigada 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La población investigada en su mayoría (63%) estima que el régimen legal 

aplicable a la protección y amparo de los derechos de los trabajadores está 

debidamente estipulado en el Código del Trabajo. Mientras que un sector 

minoritario (37%) creen que no lo está. 

 

 

SI; 19; 
63% 

NO; 11; 
37% 

Gráfico 2 
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ANÁLISIS: 

Quienes sostienen el criterio afirmativo lo hacen indicando que: 

Sus preceptos están dirigidos a la efectiva aplicación y protección de esos 

derechos. 

Está  tipificado en el Código del Trabajo pero que algunos jueces no lo 

aplica. 

Existe la suficiente normativa y las leyes más favorables al trabajador. 

Porque enmarca el régimen aplicable a los derechos de trabajador. 

La normativa estipulada en el Código del Trabajo va en beneficio del 

trabajador lo que se debería es exigir a los inspectores que controlen la 

relación laboral. 

Va en beneficio del trabajador 

Gran armonía con los derechos constitucionales pero atenta contra la 

imprescriptibilidad el de los derechos. 

Debido a que estas tienen muchos derechos por lo tanto considera que 

tienen en exceso. 

Los protege de los abusos de los patronos. 

 

Quienes contestaron negativamente lo hacen fundamentando sus 

respuestas a: 

 

Vacios legales en el código del trabajo no aplicables en la realidad. 

No se adecua a la normativa constitucional. 

La normativa no está de acuerdo a la realidad social. 
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TERCERA PREGUNTA 
 

¿CREE USTED QUE LA PRESCIPCION DE LAS ACCIONES Y 

RECLAMACIONES LABORALES ESTABLECIDAD EN EL ARTICULO 635 

DEL CODIGO DE TRABAJO ES INCONSTITUCIONAL.? 

 

INDICADORES f % 

SI                  19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Laurita Montaño 
Fuente: Población investigada 
 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 
Se puede apreciar con claridad que la mayoría de la población investigada, 

es decir, el 63%, opinan que la normativa del Código del Trabajo sí es 

inconstitucional en lo que respecta a los derechos constitucionales de los 

trabajadores; y el otro complemento de la población investigada, el 37% en 

cambio, considera que no. 

 

ANALISIS: 

Las personas encuestadas señalan su criterio fundamentando su respuesta 

SI; 19; 
63% 

NO; 11; 
37% 

Gráfico 3 
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en los siguientes aspectos: 

 

Se vulnera el derecho al trabajador y lo beneficia al empleador. 

Los derechos de los trabajadores son imprescriptibles y lo norma 

contraviene los derechos constitucionales y de tratados internacionales. 

Porque va en contra de la normativa constitucional 

Debería ser imprescripitble los derechos laborales 

Los derechos son imprescriptibles. 

Que esto está beneficiando al empleador dejándolo desamparado al 

trabajador con esto no haciendo que le paguen lo que es. 

 

Los que sostienen negativamente la respuesta a la pregunta formulada, 

manifiestan: 

 

Los derechos laborales son imprescriptibles. 

Son inconstitucionales debido a la vigencia de la nueva constitución. 

Debido a que el plazo me parece el correcto por cuanto el derecho a 

reclamar tiene un límite. 

Porque en la constitución dice que los derechos de los trabajadores no 

prescriben y en el código de trabajo dice que prescriben a los 3 años. 

Porque le da tiempo suficiente al trabajador para reclamar sus derechos. 

La prescripción es una figura a la decimos acatar en virtud de reclamar a 

dicho tiempo los derechos. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿QUE CONSECUENCIAS CREE QUE SE DERIVAN DE LA 

PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES Y RECLAMACIONES LABORALES 

ESTIPULADA EN EL CODIGO DEL TRABAJO? 

 

Este cuadro por su naturaleza no se puede elaborar un cuadro estadístico ni 

formular un gráfico, por cuanto, se les preguntó: ¿qué consecuencias cree el 

encuestado? que se derivan de varios factores que se presentan en el 

análisis siguiente: 

 

ANÁLISIS: 

Las personas que responden afirmativamente a esta pregunta, lo hacen 

basando sus criterios en: 

Sociales 

Garantías al buen vivir. 

Económicamente afecta a la familia por cuanto el  necesita para su 

subsistencia. 

Discriminatoria en función de su ex empleo. 

Falta de recursos lo que conlleva a la pobreza 

Falta de trabajo, es mal visto por la sociedad. 

Desempleo, delincuencia, resentimiento social. 

 

Jurídicas: 

Indefensión  

Vulneración  de derechos. 
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No podría exigir mis derechos 

Inconstitucionalidad  

Pérdida de los derechos adquiridos 

Afectación patrimonial del titular. 

Extinción de derechos. 

Violación a los derechos del trabajador 

No se puede demandar la ejecución de los derechos. 

No puede exigir los derechos. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿CREE USTED QUE ES NECESARIO REFORMAR EL ART. 365 DEL 

CODIGO DEL TRABAJO POR CUANTO CONTRAVIENE NORMAS 

CONSTITUCIONALES? 

 

INDICADORES f % 

SI 28 93% 

NO CONTESTAN 2 7% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Laurita Montaño 
Fuente: Población investigada 

 

 

 

 

SI; 28; 
93% 

NO; 2; 
7% 

Gráfico 4 
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INTERPRETACIÓN: 

Se puede apreciar con claridad que la mayoría de la población investigada, 

es decir, el 93%, opinan que debe reformarse el Art. 365 del Código del 

Trabajo por contravenir expresas disposiciones constitucionales; y el otro 

complemento de la población investigada, el 07% en cambio, considera que 

no. 

 

ANÁLISIS: 

Los que han contestado afirmativamente a esta mi última pregunta de la 

encuesta, sostienen que: 

 

Positivamente. 

 

Porque hay jueces legalistas observan primero la ley y luego la constitución. 

Porque contraviene normas constitucionales. 

La no prescripción de derechos. 

Porque los derechos son imprescriptibles. 

Porque si se le niega un derecho a la reclamación de sus beneficios que 

tienen como trabajador. 

Según la disposición derogatoria de la constitución actual toda norma que se 

opone a la constitución ya no está vigente. 

Porque la constitución es la carta magna y está por encima de las demás 

leyes. 

En la constitución son derechos irrenunciables y en el código de trabajo 

prescribe en 3 años. 
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Negativamente: 

 

El legislador está en la obligación de  realizar normas que establezcan 

realidades jurídicas. 

El plazo me parece correcto 

Está bien determinado y no contraviene lo que actualmente es oral. 

 

 

SEXTA PREGUNTA 

¿CREE USTED QUE SE DEBERIA INCORPORAR EN EL CODDIGO DEL 

TRABAJO NORMAS QUE EFECTIVICEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES PERMITIENDO QUE LA ACCION 

PARA RECLAMAR O DEMANDAR A SU EX EMPLEADOR SEA 

IMPRESCRIPTIBLE? 

 

INDICADORES f % 

SI 28 93% 

NO CONTESTAN 2 7% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Laurita Montaño 
Fuente: Población investigada 
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Gráfico 5 



77 
 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede apreciar con claridad que la mayoría de la población investigada, 

es decir, el 93%, opinan que debe reformarse el Código del Trabajo 

contemplando la imprescriptibilidad de las acciones para el trabajador; y el 

otro complemento de la población investigada, el 7% en cambio, considera 

que no. 

 

Positivamente: 

El asunto de la imprescriptibilidad es un aspecto complejo de normas ma las 

imprecriptibilidad ya se encuentra reconocida y garantizada por la 

constitución. 

Para salvaguardar los derechos de los trabajadores. 

Si hay unas falencias en este se pueden corregir. 

Es necesario incorporar reformas orientadas a agilizar los procedimientos 

pues son estos los que no permiten efectivizar la administración de justicia. 

De estar manera se le daría una mejor protección al trabajador que una se 

encuentra vulnerable. 

Asegurar los derechos de los trabajadores legalmente reconocidos. 

 

Negativamente: 

 

El obrero no puede esperar el transcurso del tiempo para demandar porque 

eso le perjudica. 

Esto provoca muchas pérdidas a la empresa o empleadores. 
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Está tipificado 3 años y es suficiente tiempo para reclamar. 

 

Es obvio el criterio de los encuestados por la inconstitucionalidad de las 

disposiciones legales que contiene el Código del Trabajo permitiendo la 

prescripción de las acciones en perjuicio del trabajador, pues éste muchas 

veces se ve limitado por el dinero, por el tiempo, por la desesperación del 

desempleo, etc., entonces bien podría demandar en cualquier tiempo para 

que no se vulneren sus derechos. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados 

al inicio de la presente tesis. 

 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario crítico sobre los 

derechos constitucionales y legales de los trabajadores. 

      

El estudio jurídico  lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

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

el procedimiento de lo contencioso, y en fin de todas las normas jurídicas 

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

de la revisión de literatura. 

 

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

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 
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En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Realizar un estudio doctrinario y jurídico sobre la 

inconstitucionalidad de la prescripción de las acciones y 

reclamaciones laborales establecidas en el artículo 635 del 

Código de Trabajo.  

 

 

Para la verificación de este objetivo no solo que fue importante el criterio de 

los encuestados sino también la revisión de literatura, pues en ella pude 

advertir que ha habido ineficacia y la mala aplicación del artículo ya que 

contraviene normas constitucionales, teniendo un avanzado criterio de 

protección ya que el trabajo a la vez que es un derecho es una obligación. 

 

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

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

 Determinar las consecuencias jurídicas y sociales que 

genera la aplicabilidad de las normas establecidas en al 

artículo 635 del Código de Trabajo. 
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Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas y entrevistas, se pudo determinar de mejor 

manera dicho parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que se 

debe derogar dicho artículo, por cuanto contraviene normas constitucionales. 

 

 Realizar una propuesta de reforma al Código del Trabajo 

con normas que efectivicen el cumplimiento de los 

derechos de los trabajadores, tipificando que la acción 

para reclamar o demandar a su ex empleador sea 

imprescriptible. 

 

Para la verificación de este tercer objetivo planteado, luego de la aplicación 

de las encuestas y entrevistas, se pudo determinar de mejor manera dicho 

parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que se debe derogar y 

por tanto reformar dicho artículo, ya que contraviene normas constitucionales 

y desprotege a los empleados ya que sus derechos son vulnerados. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

  

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

forma: 
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 LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 635 

DEL CÓDIGO DE TRABAJO DEL ECUADOR RESPECTO 

DE LA PRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE 

RECLAMAR EN TRES AÑOS,  SON 

INCONSTITUCIONALES YA QUE DESCONOCEN Y 

VIOLENTAN LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES, QUE SEGÚN LA CONSTITUCIÓN 

SON IRRENUNCIABLES. 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio 

estipulado dentro de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto 

el general como el específico, relacionados con el trabajo de campo, se logró 

evidenciar que la ineficacia jurídica establecida en el Art. 635 

específicamente en el  Código de Trabajo vigente en nuestro país contempla 

claramente la prescripción de los derechos del trabajador, y con esto 

afectando el interés del trabajador. 

 

7.3. FUNDAMENTOS JURIDICOS, DOCTRINARIOS Y EMPIRICOS QUE 

SUSTENTAN LA PROPUESTA DE REFORMAS. 

 

La Constitución vigente desde el veinte de Octubre del año dos mil ocho, 

manifiesta en sus artículos 33 y 34 la base fundamental de mi investigación: 

 

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 
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Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

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

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. 

 

“Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 

transparencia y participación, para la atención de las necesidades 

individuales y colectivas. 

 

El estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo”. 

 

Por lo señalado con anterioridad, las disposiciones contenidas en el Código 

del Trabajo, deben ser derogadas en forma urgente con la finalidad de que 

se hagan efectivas las disposiciones constitucionales que el trabajo es un 

derecho de todos y jamás puede desprotegerse al trabajador poniéndole 

tiempo para que pueda demandar. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he 

podido llegar a determinar las siguientes conclusiones más relevantes: 

 

- El trabajo es un deber y ante todo un derecho que tenemos las personas 

que convivimos en un estado social de derecho dentro del cual el trabajo 

no tiene plazo, pues, la prescripción tiene plazo. 

 

- El derecho laboral se ocupa de las relaciones entre trabajadores y 

empleadores, garantizando en su normativa reglas adecuadas para la 

supervivencia de los trabajadores como parte del derecho social y como 

sector vulnerable. 

 

- La población encuestada está de acuerdo con que se derogue la 

disposición contenida en el Código del Trabajo respecto de la 

prescripción de las acciones por parte del trabajador en contra de su 

empleador. 

 

- La disposición legal contenida en el Art. 635 del Código del Trabajo, es 

inconstitucional, por lo tanto, debería reformarse para que las acciones 

para demandar sean imprescriptibles. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con 

la problemática investigada son las siguientes: 

 

 Debe garantizarse el trabajo como deber y como derecho 

constitucionalmente establecidos. 

 

 Por cuanto el Derecho Laboral se ocupa de las relaciones entre 

trabajadores y empleadores, éste debe mejorar 

fundamentalmente para que se convierta en un Derecho 

garantizador 

 

 Debe reformarse el Código del Trabajo respecto de la 

prescripción de las acciones, pues es la voluntad de la 

sociedad. 

 

 Que se expidan reformas al Art. 635 del Código del Trabajo 

para que se contemplen la imprescriptibilidad en materia 

laboral. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación 

puedo realizar la siguiente propuesta de reformas: 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos un 

acceso al  trabajo y a ser indemnizado cuando éste termine su relación 

laboral en forma unilateral. 

 

Que  durante toda la vida republicana, no ha existido una normativa 

reglamentaria para asegurar a los trabajadores la imprescriptibilidad de sus 

acciones. 

 

Que de conformidad con el Art. 34 de la Constitución de la República del 

Ecuador, es deber del Estado proteger a los trabajadores del país. 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 
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Resuelve: 

 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  REFORMA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1.- Sustitúyese el Art. 403 del Código del Trabajo, y dirá: 

“Imprescriptibilidad de las acciones.- Las acciones provenientes de este Título 

no prescriben”. 

 

Art. 2.- Sustitúyese el Art. 635 por el siguiente:  

Art. 635.- “Imprescriptibilidad de las acciones provenientes de actos o 

contratos.- Las acciones provenientes de los actos y contratos de trabajo no 

prescriben”  

 

Art. 3.- Derógase el Art. 637. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los quince días del mes de septiembre del año dos mil once. 

 

f.)PRESIDENTE.                                         f.) SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

MODELO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores abogados: En calidad de egresada de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “INCONSTITUCIONALIDAD DE 

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Y RECLAMACIONES 

LABORALES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 635 DEL CÓDIGO DE 

TRABAJO” dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

 

1. ¿CONOCE USTED SOBRE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Y LA NORMATIVA LEGAL QUE LOS PROTEGE? 

 

SI   ( )   NO   ( ) 

 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE EL REGIMEN LEGAL APLICABLE A LA 

PROTECCION Y AMPARO DE LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES ESTA DEBIDAMENTE ESTIPULADO EN EL CODIGO 

DEL TRABAJO? 

 

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

3. ¿CREE USTED QUE LA PRESCIPCION DE LAS ACCIONES Y 

RECLAMACIONES LABORALES ESTABLECIDAD EN EL ARTICULO 635 

DEL CODIGO DE TRABAJO ES INCONSTITUCIONAL? 

 

SI   ( )   NO   ( ) 
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¿Por qué?................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

4. ¿QUE CONSECUENCIAS CREE QUE SE DERIVAN DE LA 

PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES Y RECLAMACIONES LABORALES 

ESTIPULADA EN EL CODIGO DEL TRABAJO? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………......................................................................................................

............................... 

 

5. ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO REFORMAR EL ART. 365 DEL 

CODIGO DEL TRABAJO POR CUANTO CONTRAVIENE NORMAS 

CONSTITUCIONALES? 

 

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

6. ¿CREE USTED QUE SE DEBERIA INCORPORAR EN EL CODDIGO 

DEL TRABAJO NORMAS QUE EFECTIVICEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES PERMITIENDO QUE LA ACCION 

PARA RECLAMAR O DEMANDAR A SU EX EMPLEADOR SEA 

IMPRESCRIPTIBLE? 

 

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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