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1.- TITULO: 

 

“REFORMA AL ART. 49 DEL CODIGO DE TRABAJO, A FIN DE 

DETERMINAR EN UN CINCUENTA POR CIENTO ADICIONAL LAS 

JORNADAS EXTRAORDINARIAS, PARA LOS TRABAJADORES DEL 

SECTOR PRIVADO”. 
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2.- RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene por título  “Reforma al art. 49 del código de trabajo, 

a fin de determinar en un cincuenta por ciento adicional las jornadas 

extraordinarias, para los trabajadores del sector privado”,  me   he  visto  en  

la necesidad de que por medio de este proyecto se logre precautelar el 

derecho que les asiste a los trabajadores que en el desarrollo cotidiano se 

encuentran vulnerados por parte de los empleadores que no pagan sus 

remuneraciones en el tiempo  determinado  por  la Ley el contrato o  la 

costumbre;  y lo  que es peor  en muchos casos abusa la clase 

empleadora de que no existen fuentes de trabajo en el Ecuador y 

contratan a sus trabajadores bajo condiciones remuneratorias por debajo 

de las establecidas y sin el pago de horas suplementarias y extraordinarias. 

 

Es evidente la violación a los derechos del trabajador que se produce por 

parte del empleador, especialmente en el ámbito privado, ya que abusando de 

su poder económico y de su jerarquía como clase poderosa de cierta forma 

somete al trabajador a que realice una labor determinada bajo sus condiciones 

y totalmente contrarias a la ley. 

Si bien es cierto el Art. 49 del Código de Trabajo establece los plazos dentro 

de los cuales el empleador debe pagar la remuneración a favor de la clase 

obrera pero también es cierto que dicha disposición no es acatada ya que no 
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existe sanciones drásticas que le obliguen al pago de remuneración justas,  

sin que por ello el trabajador tenga que exigir sus derechos por vías 

administrativas y judiciales que a la larga termina con el resquebrajamiento de 

las relaciones laborales. 

Una remuneración justa y a tiempo da como resultado que el trabajador 

pueda desarrollarse con mayor interés y responsabilidad en el ejercicio de 

su función; así como también lo ayuda a su desarrollo económico y por 

ende al de toda su familia, precautelando sus derechos y garantías 

Constitucionales. 

Debemos resaltar que en la actualidad el Ministerio de lo laboral ha 

comenzado a realizar visitas y auditorías a las diferentes instituciones, 

empresas, fábricas y otras,  revisando la correspondiente documentación de 

los trabajadores y realizando las observaciones pertinentes a la violación del 

cumplimiento establecido en el Código de trabajo, con respecto a sus 

remuneraciones, y  horas extras.  

 

En las legislaciones del mundo se ha perfeccionado al contrato llamado de 

trabajo, y que se encuentra acogido en la legislación ecuatoriana en el art. 49; 

jornada nocturna, entendiéndose por tal la que se realiza entre las 19:00 y 6:00 

del día siguiente, podrá tener la misma duración y dará derecho a igual 

remuneración que la diurna, aumentada en un veinticinco por ciento, en forma 

clara adopta esta definición. 
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La remuneración es un elemento esencial lo que significa que el empleador 

debe pagar un salario por los servicios prestados por el trabajador, puesto que 

se convierte en una obligación básica del empleador, para cumplir con ella, 

debe hacerlo además en el tiempo y en lo que debe ceñirse a la ley, emitida 

por resolución de la autoridad administrativa competente para hacerlo como es 

el consejo nacional  de salarios (CONADES) o mediante acuerdos del 

ministerio de lo laboral. 

 

En la práctica hay casos que no se cumple por parte de los empleadores sin el 

reconocimiento de horas suplementarias, extraordinarias, vulnerando 

totalmente el derecho de sus trabajadores; puesto que el exceso de trabajo y 

el no pago a tiempo puede ocasionar grandes problemas en la salud y en la 

economía diaria del trabajador y toda su familia. 

 
Es por ello, que entre los fines, que perseguí en este proyecto, fue establecer 

los diferentes marco legales, que se sujetan todas aquellas personas que 

laboran dentro de una institución pública, cuáles son sus beneficios, deberes, 

derechos y obligaciones, las normas legales que le son aplicables al momento 

de una sanción, cuáles son las autoridades competente laborales, en caso que 

se hubiere cometido una violación a su derechos, que autoridad fija sus 

remuneraciones, es decir, se pretende otorgar un manual que permita conocer 

los derechos como trabajadores o servidores privados a que tiene derecho. 

 

El presente proyecto busca beneficiar al  trabajador en especial al del sector 

privado,  para que en la práctica sus derechos y garantías constitucionales no 
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sean vulnerados; y, que el problema detectado sea solucionado, es por ello 

que mediante la presente investigación, se pretende realizar un proyecto de 

reforma al código de trabajo que exija al empleador el cumplimiento de sus 

obligaciones de una manera exacta y sin evasiones a más de reconocer no el 

veinticinco por ciento si no aumentada en un cincuenta por ciento. 

En el estudio vamos a detectar la inadecuada normativa jurídica constante en 

el Código del Trabajo en lo referente al pago de remuneraciones justas y a 

tiempo de los trabajadores del sector privado en la que  vulnera sus derechos 

y el principio universal del trabajo, además establece  elementos de reforma al 

Código del Trabajo para garantizar el derecho de los trabajadores.  
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2.1. ABSTRACT 

 

This project is entitled "Reform of the art.  forty nine of the Labor Code, to determine 

fifty percent additional overtime hours, for workers in the private sector, "I have seen 

the need for that through this project is achieved protect the right to attend them 

workers in the daily development are violated by employers who do not pay their 

wages in particular by law or custom contract period; and what is worse in many cases 

the employing class abused there are no jobs in Ecuador and hire workers on 

remuneration conditions set forth below without the payment of overtime and extra 

time.  

Clearly the violation of the rights of workers produced by the employer, especially in 

the private sector, as abusing their economic power and its hierarchy as powerful class 

in a way subjected the employee to perform a specific task under conditions and 

totally contrary to the law. While art forty nine of the Labour Code establishes the 

limits within which the employer must pay compensation for the working class but it is 

also true that that provision is not complied with since there is no drastic sanctions 

that force you the payment of fair compensation, without thereby the worker to claim 

their rights by administrative and judicial remedies that eventually ends with the 

breakdown of labor relations. Fair remuneration and timely results that the worker can 

develop more interest and responsibility in the exercise of its function; and also helps 

you to their economic development and therefore the whole family, thereby 

safeguarding their rights and Constitutional guarantees. We note that at present the 
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Ministry of what labor has begun to undertake visits and audits to different 

institutions, companies, factories and other reviewing the documentation of workers 

and making relevant comments to the violation of compliance set out in the Code 

working towards their wages and overtime. 

In the laws of the world has perfected the contract called work, which is hosted in 

Ecuadorian legislation in art. forty nine ; night shift, meaning that which is done 

between nineteen hours  and six hours on the next day, may have the same duration 

and entitle to equal remuneration daytime, increased by five percent, clearly adopts 

this Format. 

Remuneration is an essential element which means that the employer must pay a 

salary for services rendered by the employee, since it becomes a basic obligation of the 

employer to comply with it, you should do well over time and what must adhere to the 

law, issued by decision of the competent administrative authority to do so as the 

national council of wages (CONADES) or by agreement of the labor ministry. 

In practice there are cases that are not met by the employer without the recognition of 

additional, overtime, completely violating the rights of its workers; since overwork and 

non-payment on time can cause major health problems and everyday economy of the 

worker and his family. 

It is therefore one of the aims that persecuted in this project was to establish the 

different legal framework that all those who work in a public institution, what are its 

benefits, duties, rights and obligations, legal norms are fastened that are applicable 
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when a sanction, what labor competent authorities are, if they have committed a 

violation of their rights, authority sets their remuneration, ie, it is intended to grant a 

manual that allows to know their rights as workers or private servers to which you are 

entitled. 

This project seeks to benefit the worker in particular the private sector to practice their 

constitutional rights and guarantees are not violated; and the detected problem is 

solved, that is why by this investigation is to carry out a project to reform the labor 

code which requires the employer to fulfill its obligations in an accurate manner 

without evasions more than recognize not twenty-five percent if not increased by fifty 

percent. 

In the study we will detect inadequate constant legal regulations in the Labour Code 

regarding the payment of fair wages and time workers in the private sector which 

violates his rights and the universal principle of work also provides elements of reform 

the Labour Code to ensure the right of workers 
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3.- INTRODUCCION 

 

En la actualidad, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza no sólo 

el derecho al trabajo, sino además el derecho a la seguridad social dentro del 

catálogo de derechos del buen vivir, estableciendo que: “el trabajo es un 

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

base de la economía.” (Constitución de la República del Ecuador, R.O. No.: 

449, 20 de octubre de 2008, art. 33). 

 

Siendo los derechos de los trabajadores irrenunciables, inembargables, 

imprescriptibles e inalienables, mediante el cumplimiento del objetivo general 

de la presente investigación se busca garantizar los principios que se  reforma 

al art. 49 del código de trabajo, a fin de determinar en un cincuenta por ciento 

adicional las jornadas extraordinarias, para los trabajadores del sector privado, 

en donde se evidencia que se encuentran violentados y vulnerados en los 

casos de los trabajadores privados que no reciben una remuneración justa, 

qué en ciertos casos son explotados por empleadores que no reconocen sus 

horas de trabajo con una remuneración real, que abusan de la necesidad de 

trabajo y no reconocen el desempeño que ellos demuestran.  

 

El pago de una remuneración justa en la jornada nocturna, le garantiza al 

trabajador que su fuerza laboral no sea explotada provocando la pobreza de 

la clase obrera y el enriquecimiento del grupo poderoso como lo son los 

empleadores. 
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Mediante ésta propuesta buscamos el beneficio de toda la clase obrera que 

desarrolla sus labores en el sector privado que mes a mes ven vulnerados sus 

derechos laborales  al  recibir  una  remuneración injusta,  que  por  necesidad  

la  reciben  mas  no  por merecimientos, ya que es público y notorio que 

trabajan más de las ocho horas diarias contempladas  en el Código del 

Trabajo y sin el cobro de un centavo más del salario estipulado en el 

contrato, o cuando trabajan en jornada nocturno solamente reciben lo que 

actualmente manifiesta la Ley, las ocho horas diarias en ciertos casos, en 

otros realizan turnos sin reconocer su labor y sin apegarse a la ley.   

 

Hay que considerar que teniendo  una  clase trabajadora  que  reciba  su  

remuneración justa, y con una remuneración por lo menos del cincuenta por 

ciento en la jornada nocturna,  podremos tener una sociedad que siga 

creciendo económicamente, sujeta de endeudamiento y capacidad de pago, 

logrando el desarrollo del trabajador  y de toda su familia, incentivando al 

trabajador para que  sea un beneficio para toda la sociedad. 

 
La Constitución de República protege y garantiza los derechos de los 

trabajadores así como también en el Art. 328 ibídem establece que la 

remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, me he visto en la 

necesidad de elaborar y presentar este proyecto que busca de cierto modo 

garantizar el derecho a la remuneración justa para los trabajadores del sector 

privado. 
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Para el desarrollo del presente trabajo investigativo y por lo antes expuesto se 

ha formulado el siguiente problema “reforma al art. 49 del código de trabajo, 

a fin de determinar en un cincuenta por ciento adicional las jornadas 

extraordinarias, para los trabajadores del sector privado”. 

 

Dentro del contenido de la presente investigación encontramos  aspectos 

importantes para poder investigar  y desarrollar el título planteado, que se 

halla estructurado de acuerdo a los lineamientos y especificaciones 

otorgadas por la Universidad Nac iona l  de  Lo ja  contemplado en varios 

aspectos, los mismos que son: Resumen, Abstrac, Introducción, donde se 

destaca el estado actual  y los aspectos negativos  del tema objeto de 

estudio, la formulación del problema y su delimitación en los que se expresa 

la causa y efecto así como el ámbito desarrollado, teniendo como punto 

referencial de ésta tesis los objetivos que son los lineamientos a donde 

pretendemos llegar y como último el resultado positivo al que pretendemos 

llegar nuestro trabajo investigativo. 

Posteriormente establece la Revisión de literatura, que abarca temas que 

nos sirven de soporte a la investigación; comparando con otros países el  

pago  de remuneraciones justas de los trabajadores del sector privado, donde 

se garantiza sus derechos y el principio universal del trabajo. 

 

A continuación se demuestra el  marco  metodológico, donde comprende los 

materiales utilizados, los métodos, procedimientos y técnicas empleadas la 
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interpretación de cuadros y gráficos, el estudio de casos, la verificación de 

objetivos y la contratación de hipótesis, las conclusiones y 

recomendaciones a las que nos ha llevado la realización de éste trabajo 

investigativo. 

 

Por último el Marco Propositivo,  el desarrollo  de  la propuesta y la 

propuesta en sí,  que busca el cumplimiento  de los objetivos trazados,  la 

bibliografía y anexos que nos sirvió para la sustentación de ideas dentro del 

marco teórico y los anexos. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 
 
En mi criterio el derecho del trabajo nace de la necesidad que tiene el hombre, 

dándose modos para crear actividades que le permitan subsistir en el medio en 

que habitamos, y de esta manera llevar una vida digna junto a su familia; pero 

también este derecho de trabajo al que tenemos acceso está regulado bajo 

diferentes normas a las que cada individuo está obligado a cumplir con las 

mismas, ya que todo país tiene sus reglas o leyes, por lo que las personas 

estamos sometidos a acatar esta  normativa que regula nuestros derechos. 

Al respecto es necesario tener un pleno conocimiento del marco conceptual, 

doctrinario, jurídico y comparativo. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Nuestro Código de Trabajo define desde sus primeros artículos los aspectos 

básicos del derecho laboral, señalando su campo de acción, y los principales 

actores que operan en torno al proceso de trabajo que regula. A saber: el 

trabajador y el patrono.  

4.1.1. Remuneraciones Concepto  

 
La remuneración proviene del latín REMUNERATIO, que es la acción y efecto 

de remunerar, premio, recompensa merecida. 

Sobre el concepto de remuneración, se ha realizado varias propuestas, tales 

como: Aníbal Guzmán L. citado por Ximena Medina: “La remuneración es la 
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retribución económica que el trabajador debe recibir por el trabajo realizado o 

por el servicio prestado1 

Ximena Medina expone que “La remuneración es esa retribución económica 

que el trabajador percibe del empleador, como recompensa o equivalente a ese 

desgaste de energías biosíquicas, que sufre el trabajador y que debe estar 

acorde con el costo de la vida. 

 

4.1.2. Concepto de trabajador.- “La persona que se obliga a la prestación del 

servicio a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser 

empleado y obrero”. 

 

4.1.3. Concepto de empleador.- “La persona o entidad, de cualquier clase 

que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta 

el servicio, se denomina empresario o empleador”. 

 

4.1.4. Obligatoriedad del trabajo.- “El trabajo es un derecho y un deber social. 

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

Constitución y las leyes”.2 

4.1.5. Irrenunciabilidad de derechos.- “Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario”.3 

                                                           
1 MEDINA ZEAS, Ximena: La Remuneración y sus correctivos y la unificación salarial.Cuenca,2000.p.419 

 
2 Código del Trabajo Ecuatoriano 
3 Código del Trabajo Ecuatoriano 
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4.1.6. Derecho al trabajo y Seguridad Social.- 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 y 

aceptado.4 

4.1.7. Jornada Nocturna; “La jornada nocturna entendiéndose por tal que se 

realiza entre las 19h00 y las 6h00 del día siguiente, podrá tener la misma 

duración y dará derecho al igual remuneración que la diurna, aumentada en un 

veinticinco por ciento”5 

4.1.8. Contrato escrito obligatorio.- “Los contratos de trabajo entre 

empleadores y empleados privados se consignarán necesariamente por 

escrito”.6 

4.1.9. La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos 

las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; 

será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos”7 

4.1.10. Garantía estatal del derecho al trabajo. “El Estado garantizará el 

derecho al trabajo. Se reconoce todas las modalidades del trabajo, en relación 

de dependencia o autóctonas, con inclusión de labores de auto sustento y 

                                                           
4 La Constitución de la República del Ecuador (R.O. No.449, 20 de Octubre del 2.008) Título II derechos, 
Capítulo II, DERECHOS DEL BUEN VIVIR, sección 8ª.Trabajo y Seguridad Social 
5 Código de Trabajo Ecuatoriano 
6 Código de Trabajo Ecuatoriano 
7 Constitución de la República del Ecuador 
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cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras 

y trabajadores”.8 

4.1.11. Remunerar 

Recompensar, dar a alguien dinero u otra cosa para recompensarle un trabajo 

o servicio 

4.1.12. Igualdad  

 

A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración y, en general, a 

iguales o similares prestaciones labores corresponderán igual derechos y 

quedan proscritas las discriminaciones por razones de etnia, género, identidad 

cultural, ideología, filiación política, condición migratoria, orientación sexual,  

discapacidad u otras en los términos y condiciones del art. 11.2 de la 

Constitución de la República.9 

4.1.13. Definición y características del Empleador 

  
En nuestro Código de Trabajo en su artículo 10 se establece que “La persona o 

entidad de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta 

la obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador”.   

El empleador es aquella persona natural o jurídica, que ya sea por cuenta 

propia o ajena, suministra trabajo a una tercera persona para que esta le preste 

sus servicios de manera subordinada a él, a cambio de una retribución 

económica. 

                                                           
8 La Constitución de la República del Ecuador 
9 Constitución de la República 
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4.1.14. Definición y Características del Trabajador 

 

Para el Dr. Julio César Trujillo “Trabajador, es la persona que, en virtud del  

contrato individual de trabajo, se compromete a prestar a otra u otras sus 

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

convenida en el mismo contrato, en el contrato colectivo o fijada legalmente por 

los órganos autorizados por la ley para fijarlos; y, a falta de estos instrumentos, 

por la costumbre.”10 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

El Derecho al trabajo es considerado un derecho humano de segunda 

generación, legalmente reconocido en el Derecho Interno de cada Estado y en 

los tratados internacionales. La doctrina de los derechos humanos va más allá 

del derecho y conforma una base ética y moral que fundamental a regulación 

del orden geopolítico contemporáneo.  

 

La constituyen los derechos de tipo  colectivo, los derechos sociales, 

económicos y culturales. 

 

Concebido así el Derecho del Trabajo, en un sentido amplio, al decir de Trueba 

Urbina, “Es el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, 

dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos 

                                                           
10 Dr. Trujillo, Julio César; Derecho del Trabajo; Tercera Edición; p. 168  
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materiales o intelectuales para la realización de su destino histórico: socializar 

la vida humana” (Trueba, 1970, p. 159), complementado con la definición del 

tratadista Mario de la Cueva que nos dice “El nuevo Derecho es la norma que 

se propone realizar la justicia social en el equilibrio de la relaciones entre el 

trabajo y el capital”(De la Cueva, 1970, p. 60)11 

 

La ley orgánica del Servicio Público en el artículo 23 literal b) establece 

“Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, eficiencia, 

profesionalización y responsabilidad.  

 

Los derechos y las acciones que por este concepto correspondan a la servidora 

o servidor, son irrenunciables. 

 

Sobre la remuneración en la Constitución Política en su artículo 328 se dispone 

que “la remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; 

será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. 

La remuneración constituye un derecho fundamental del empleado público y 

privado de acuerdo a la LOSEP y a la Constitución Política de la República del 

Ecuador; derecho que se adquiere por la prestación de servicios que realiza el 

empleado a favor de los empleadores o  la administración pública. 

 

                                                           
11 TRUEBA Urbina. Derecho del Trabajo 1970, p. 159 
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La Constitución de la República, y el código de trabajo, ha sido la herramienta 

principal para la aplicación de las normas legales encaminadas a proteger y 

garantizar los derechos de los ciudadanos, mediante las garantías 

constitucionales y el debido proceso, regulando las relaciones entre 

empleadores y trabajador. Varias de las instituciones responsables, lo que hace 

su accionar en los diferentes juzgados de lo civil y trabajo, por falta de criterios 

en ciertos casos jurídicos en otros bajo la influencia de terceros y en otros 

políticos, han ocasionado problemas en la remuneración justa ya tiempo para 

los trabajadores en el sector privado. 

 

La Constitución del Ecuador dentro de sus principios fundamentales en su 

Artículo 33 establece que: ̈El Trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. Es 

decir el derecho al trabajo como una garantía constitucional, con funcionalidad 

social y económica productiva. Por otra parte, al referirse a la protección que 

brindará el Estado respecto de él, ésta incluye “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.” (Ibídem, art. 33), 

poniendo de manifiesto la naturaleza eminentemente social de este derecho, 

puesto que, se estipulan garantías básicas en cinco supuestos fundamentales: 

(1) Dignidad, entendida como las circunstancias en las que se deben 

desempeñar las actividades laborales, tanto físicas como psicológicas, 

respecto de la persona así como de los ambientes; (2) Vida decorosa en 
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concordancia con el tercer supuesto ; (3)Remuneraciones y retribuciones 

justas, en virtud de lo establecido en el número 4 del Art. 326 de nuestra Carta 

Magna que dice: “a trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración 

“este principio hace referencia al esfuerzo y nivel de dificultad del trabajo, no es 

lo mismo la labor de una persona que trabaja en una mina, la cual pone en 

peligro su vida, que una empleada doméstica la cual desempeña su trabajo en 

una casa. Esta compensación salarial debe ser suficiente para que el 

trabajador pueda vivir dignamente cubriendo sus necesidades básicas 

personales y las de su familia., sin embargo sabemos que dicho derecho, 

entendido en su sentido amplio, por un sinnúmero de factores, no deja de ser 

utópico; (4) Salud ocupacional, tanto respecto de las condiciones del trabajo así 

como de los riesgos que cada actividad específica pueda acarrear, y 

consecuentemente las acciones y garantías que habrán de adoptarse en caso 

de accidentes o muerte en el trabajo; y, (5)Libertad, entendida en el global de la 

relación laboral desde el 9 inicio de ella, cuando el trabajador acepta las 

condiciones en las que será contratado y en concordancia con el numeral 17 

del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, según el cual 

“nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso” (Ibídem, art. 66). 

El Estado La Constitución promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente 

en el año 2008 proclama una nueva concepción del Estado Ecuatoriano, 

concibiéndolo como Estado Constitucional de Derechos y Justicia conforme el 
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Art. 1 de la  Constitución del Ecuador que establece: “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia”12 

“Las remuneraciones son uno de los factores de mayor importancia en la vida 

económica y social de  toda comunidad. Los trabajadores y sus familias 

dependen casi enteramente del salario para comer, vestirse, pagar el alquiler 

de la casa y subvenir a todas sus demás necesidades. En la industria, los 

salarios constituyen una parte importante de los costos de producción de los 

empleadores. A los gobiernos les interesa sobremanera las tasas de salarios 

porque repercuten en el ambiente social del país y en aspectos tan importantes 

de la economía como el empleo, los precios y la inflación, la productividad 

nacional y la posibilidad de exportar bienes en cantidad suficiente para pagar 

las importaciones y así mantener el equilibrio de la balanza de pagos”13 

En efecto, los derechos del trabajador constituyen un bien jurídico de 

orden social y su protección es obligación legal del poder público; por lo tanto 

se prohíbe a los trabajadores renunciar a sus derechos, en bienestar de los 

mismos y de su propia familia. 

Con referencia a la jornada de trabajo  podría citar que depende de las horas 

del día en las cuales se desarrolle la actividad laboral,  la jornada puede 

subdividirse en jornada diurna, nocturna o mixta. Estos períodos determinarán 

las garantías a las que tienen derecho las personas que  dependiendo su 

                                                           
12 Clases de Ciencias Políticas y Derecho Constitucional. Dr. Jorge Moreno Y. Primer Año 2006‐2007 

 
13 Remuneración y Beneficios Sociales Wellington Escobar Aspiazu 
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actividad laboral trabajen en períodos comprendidos en la  denominada 

jornada diurna, nocturna o mixta.  

Se conoce como jornada diurna  a aquella comprendida entre las seis horas y 

diecinueve horas del mismo día laborable, mientras que la jornada nocturna 

será la comprendida entre las diecinueve y seis horas del día siguiente al tenor 

de lo dispuesto en el artículo 49 del código del trabajo: “La jornada nocturna, 

entendiéndose por tal la que se realiza entre las 19h00 y las 6h00 del día 

siguiente, podrá tener la misma duración y dará derecho a igual remuneración 

que la diurna, aumentada en un veinticinco por ciento.”(Código del Trabajo 

Ecuatoriano, art. 49.). Finalmente la jornada mixta será aquella en la cual el 

trabajador desempeñe su actividad en horas establecidas para la jornada 

diurna así como en horas de la jornada nocturna, aplicándose el recargo del 

cual habla el artículo 49 del Código del Trabajo arriba citado sólo sobre las 

horas comprendidas en la jornada nocturna. 

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 ̈.  Se 

debe tener en cuenta la importancia y garantías que otorga el Ecuador con 

respecto al trabajo y como se aplica a las normas laborales. 

 

Así mismo, no han sido normados procedimientos para lograr el fortalecimiento 

de la entidad como ente rector de la aplicación de la ley para que asegure el 

cumplimiento de las metas previstas en el cumplimiento de trabajo. 
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Al momento se cuenta con un diagnóstico preliminar con relación a la situación 

de los atropellos a trabajadores, cuando los derechos del trabajador son 

irrenunciables,  existen funcionarios judiciales y administrativos que no prestan 

oportunas y debidas protecciones para la garantía y eficacia de sus derechos, 

detectando como uno de los problemas fundamentales, la falta de ética 

profesional y mística de trabajo en el cumplimiento de sus obligaciones como 

jueces/as.  

El presente trabajo de investigación se fundamenta en los criterios obtenidos 

de varios tratadistas y entendidos en derecho, sobre el tema investigado, 

quienes en sus obras doctrinarias han plasmado su amplia visión sobre los 

problemas de una justa remuneración al trabajador del sector privado, dejado al 

descubierto el verdadero sentido e importancia de las mismas y especialmente 

señalando su función y utilidad dentro de un proceso laboral, lo cual ha sido de 

gran utilidad en la investigación realizada.  

Indagar el grado de conocimientos laborales de los trabajadores referentes a 

las remuneraciones justas que han tenido derecho de conformidad con el 

Código de Trabajo se ha llegado a conocer  la forma como se ha calculado  los 

valores económicos a recibir, las mismas que han sido dadas por la Autoridad 

Laboral, para hacer valer sus derechos.  

Debemos considerar también el costo de vida que indudablemente es un factor 

que siempre estará presente al contemplar remuneraciones, ya que la inflación 

económica siempre influirá en este mundo globalizado.  
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Por lo tanto servirá para otorgar incrementos teniendo en cuenta el salario 

vigente. Si bien es cierto que las remuneraciones deben asegurar a los 

trabajadores un nivel de vida razonable, pero éstos deben ser lo 

suficientemente adecuados, para que los trabajadores puedan satisfacer no 

sólo sus necesidades básicas, sino también las de educación, ahorro y 

esparcimiento. 

Los preceptos del Código de Trabajo dentro de su ámbito regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y  aplican a las diversas 

modalidades y condiciones de trabajo. Las normas relativas al trabajo 

contenidas en leyes especiales o en convenios internacionales ratificados por 

el Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a las que ellas se refieren. 

 

En el artículo 95 del Código de Trabajo se establece que “se entiende como 

remuneración todo lo que el trabajador reciba en dinero, en servicios o en 

especies, inclusive lo que percibe por trabajos extraordinarios y 

suplementarios”.  

 

El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni 

remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia 

extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie 

estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 

correspondiente. En general, todo trabajo debe ser remunerado. 
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En los tiempos actuales los trabajadores tienen que proteger y hacer valer este 

principio, con el fin de conseguir mejoras y beneficios que dignifiquen su forma 

de vida, ya que nadie puede desmejorar o quitarles sus derechos que han 

logrado ganar con mucho esfuerzo 

Debemos considerar que los funcionarios judiciales y administrativos están 

obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la 

garantía y eficacia de sus derechos, por lo tanto los efectos jurídicos están 

dados por la creación, extinción y modificación de un derecho, y que son todas 

aquellas consecuencias que tienen interés para el derecho por virtud de la 

realización de un acto, hecho o negocio jurídico y que tiene relación a la 

transacción que se realiza entre el patrono y el trabajador. 

 

Es la suma de dinero que debe entregar el empleador al trabajador cuando 

cumple horas adicionales a su jornada laboral,  o cuando su trabajo está 

comprendido entre las siete de la noche a las seis de la mañana del día 

subsiguiente. 

 

Al respecto y considerando el Art. 49 del Código de trabajo ecuatoriano 

pretendo reformar dicho artículo, a fin de determinar no solo en un veinte y 

cinco por ciento adicional las jornadas extraordinarias, sino el cincuenta por 

ciento para los trabajadores del sector privado y tratar de que el empleador sea  

justo en su remuneración reconociendo lo que determina la ley. 
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No se puede afectar los derechos determinados en la ley,  inmediatamente 

prohíbe que se perjudique al trabajador, puesto que solo así se guarda  

concordancia con los demás principios reconocidos en la Constitución, 

Tratados Internacionales, Código del Trabajo y demás leyes 

 

La voluntad de las partes juega un papel importante para solucionar las  

diferentes controversias que se pueden presentar, el objetivo  de la transacción 

es que  el acuerdo o convenio sea recíproco y nadie salga perjudicado.  

4.3 MARCO JURIDICO 

 

Los actuales momentos en los que se desarrolla nuestra sociedad, me motiva  

a realizar un análisis profundo, razonado, critico, de las relaciones laborales  

entre empleadores y trabajadores,  y que se desarrollan en el acontecer diario 

de nuestra convivencia, basados en la Constitución de la República, y las 

normas jurídicas, en la que son las máximas del ordenamiento jurídico en 

nuestro país, en concordancia con nuestra legislación laboral. 

Al ser el Derecho del Trabajo, un Derecho Humano, un Derecho de carácter 

eminentemente social, asume un rol predominante en el desarrollo de nuestro 

Estado, puesto que las y los ciudadanos al poseer un trabajo digno, con una 

remuneración justa, nos permiten  mejorar la calidad de vida familiar, 

entendiéndose a esta, como el elemento básico de la sociedad.  

El trabajo como expresión de la realización personal es el más alto valor, así 

como derecho y obligación fundamental de toda persona.  
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Es por ello que, el discernimiento del presente proyecto de investigación, es 

altamente significativo y su disertación se justifica plenamente, considerando 

que las y los estudiantes de  Derecho, tenemos necesariamente que tener los 

conocimientos que se requieren para defender con profesionalidad, con 

elasticidad, los intereses de sus futuros clientes, así como también tenemos 

que considerar el hecho de que un buen componente de nuestros estudiantes 

mantienen una actividad laboral a más de sus obligaciones académicas, por lo 

que se hace necesario que conozcan el marco jurídico al momento de 

desempeñar su actividad laboral y que defendamos con justicia y equidad los 

reclamos justos de los trabajadores en relación a su jornada laboral nocturna.  

La Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo II "Derechos del 

buen vivir", sección octava, en el art. 33 establece que “el trabajo es un 

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

personal y base de la economía”. 

El Estado garantizara, a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

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

desempeño de saludable y libremente escogido o aceptado. En cambio el 

código de Trabajo en su Art. 2 nos menciona que “el trabajo es un derecho y un 

deber social”.14 

El Estado Ecuatoriano está tratando de garantizar los derechos a todos los 

trabajadores a todos los ecuatorianos en general, a través de los preceptos 

                                                           
14 Constitución de la República 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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legales que están perpetuados en el Código De Trabajo, para ello podremos 

mencionar algunos de ellos, tales como "la jornada máxima" que en el art. 47 

del código de trabajo se establece de manera general ocho horas diarias de 

trabajo y cuarenta horas semanales, así también otro de los derechos de todos 

los trabajadores es la duración del descanso, el mismo que, en el art 51 

comprende mínimo de cuarenta y ocho horas consecutivas a la semana. 

El Código de Trabajo también establece que los días sábados y domingos 

serán de descanso forzoso y, si en razón de las circunstancias, no pudiere 

interrumpirse el trabajo en tales días, se designará otro tiempo igual de la 

semana para el descanso, mediante acuerdo entre empleador y trabajadores. 

En nuestras calidades de colaboradores en la administración de justicia, 

pertenecientes a la clase abogadil, nos vemos en la obligación de aportar 

positivamente con nuestro contingente para que existan  planes y programas 

de capacitación, concienciación a los empleadores para tener una justa 

remuneración. 

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

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el 

sentido más favorable a los trabajadores”,15 y el numeral tres del Art. 326 de 

la Constitución Ecuatoriana; lo  tanto, la interpretación en las leyes laborales, 

                                                           
15 Constitución de la República Ecuatoriana 
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consecuentemente, se  trata del contenido del derecho cuando existe duda  y 

no sobre los hechos. 

En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, podemos 

citar ciertos artículos:  

Artículo 14.- “Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una 

remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel 

de vida conveniente para sí y su familia”.16  

En este artículo podemos ver que todos los trabajadores tienen el derecho de 

recibir por parte de su empleador un salario justo que cubra sus necesidades y 

las de su familia. 

Artículo 16. “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja 

contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad 

que, proveniente de cualquier causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o 

mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.17 

Artículo 36. “Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y 

posibilidades, a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio 

de la comunidad”.18 

El artículo antes señalado hace referencia a la obligatoriedad que poseen las 

personas acerca del trabajo, obligación consigo mismo y con la comunidad en 

la que vive. 

 

                                                           
16 (http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm; 
17 (http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm;  
18 http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm;  
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4.3.1. LEGISLACION COMPARADA 

 

Los derechos fundamentales para algunos juristas son lo mismo que derechos 

humanos, sin embargo la Doctrina Constitucional de cada país establece 

diferencias.  

A los derechos fundamentales les da una connotación jurídica reconocida y 

garantizada. Derechos garantizados expresamente por el ordenamiento jurídico 

positivo, en la mayor parte de los casos en su normativa constitucional. 

4.3.1.1. El Trabajo en la Legislación Ecuatoriana 

 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada por el soberano en el 

año 2008, contiene claras disposiciones en las que se garantiza la 

protección laboral y la fuente misma del trabajo,  en la que establece como 

objetivo fundamental eliminar la desocupación y la subocupación, la 

tercerización y el trabajo por horas, así mismo garantiza la intangibilidad de los 

derechos de los trabajadores, la irrenunciabilidad de esos derechos, la 

inembargabilidad de la remuneración, entre otros.  

Consideremos que el derecho al trabajo se sustenta en varios principios, donde 

el Estado impulsará el derecho el pleno empleo y la eliminación del subempleo 

y del desempleo, debemos siempre pensar que a trabajo de igual valor 

corresponderá igual remuneración, toda  persona tendrá derecho a desarrollar 

sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad,  higiene y bienestar. Consideremos que el derecho  

http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
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4.3.1.2. Las Primeras Leyes Obreras en Sudamérica 

 

Dentro de los primeros quince años de este siglo,  en el año de 1904 se 

sometió al Congreso de la Argentina un proyecto de Ley Nacional del Trabajo, 

que no prosperó, pero al año siguiente se aprobaban sendas leyes sobre 

descanso dominical en la Argentina y Colombia. En 1906 se adoptaba en 

Guatemala una ley de accidentes del trabajo, y en 1909 otra sobre jornada de 

ocho horas en Cuba. En 1914 se sancionaba en Panamá una ley que incluía 

simultáneamente disposiciones sobre jornada de ocho horas, empleo de 

obreros nacionales por contratistas públicos, descanso dominical y trabajo de 

menores. Apenas posteriores son las leyes sobre jornada de ocho horas en el 

Uruguay (1915) o accidentes del trabajo en la Argentina (1915), Colombia 

(1915), Cuba (1916) o Brasil (1919). 

4.3.1.3. Los derechos laborales en las Constituciones Europeas y 

Latinoamericanas 

 

Esta parte de la investigación es de Derecho Constitucional Laboral 

Comparado,  por lo que es nuestro propósito comparar los textos de 19 

Constituciones latinoamericanas y 24 europeas. Una vez recopilados y 

comparados los textos laborales de esas Constituciones puedo resaltar que las 

europeas en total mencionan, aunque sea una sola vez, veintiocho (28) temas 

y las latinoamericanas sesenta y tres (63).  

En consecuencia, una primera conclusión sería que es evidente que las 

Constituciones europeas solo recogen algunos derechos laborales, mientras 
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que las latinoamericanas han constitucionalizado mayor número de derechos. 

Esto se explica por la diferente estructura del derecho constitucional europeo 

frente al latinoamericano. 

Para Guillermo Cabanellas "Dentro de la terminología de las retribuciones, 

quizás el criterio más práctico y lógico sea adoptar la voz salario, para 

denominar lo que el trabajador percibe por su trabajo; dejar el termino de jornal 

para la remuneración que se conviene por día; y designar como sueldo la 

retribución abonada por períodos de una semana al menos, y más por meses 

completos y vencidos.”19  

Néstor de Buen, “La idea de salario es un punto fundamental del derecho de 

trabajo. Integra, en la relación laboral, el objeto indirecto y constituye social y 

económicamente el fin directo que quiere alcanzar el trabajador a cambio de 

aplicar su fuerza de trabajo”, no es posible establecer un concepto único de 

salario, para que este sea aceptado por todas las disciplinas dada la diversidad 

de corrientes de pensamiento que se expresan en el mundo moderno”20. 

Eugenio Pérez Botija, dice: “Las retribuciones que el hombre percibe por su 

trabajo. Con criterio más estricto se considera como tales, únicamente las que 

se reciben de una empresa por los servicios que en ella prestan o por las obras 

que para la misma realizan”.21  

                                                           
19 Cabanellas, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo IV, Editorial Heliasta, pág. 
401 
20 De Buen, Néstor. “Derecho del Trabajo”, Tomo II, Undécima Edición, Editorial Porrua, México, 1996. 
pág. 2009 
21 Pérez Botija, Eugenio, “Derecho de Trabajo”, Quinta Edición, Editorial Tecnos, S.A., Madrid España. 9 

Ibid., pág. 401. 
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4.3.2. Doctrina extranjera 

 

Están referidos a la forma de cómo los estudiosos del Derecho de Trabajo, 

conciben al Salario y su protección dentro del Ordenamiento Jurídico, para lo 

cual  cito algunos autores sobre este tema. 

Según Guillermo Cabanellas. “Inembargabilidad de Salario. Una de las 

conquistas de las clases trabajadoras ha consistido en proteger el salario con la 

exención del embargo preventivo o ejecutivo, ya en parte o en la totalidad. Se 

basa en la preferencia que ha de darse a la subsistencia del trabajador (por él, 

por su familia y por la propia sociedad interesada en la producción) sobre los 

créditos pendientes contra el individuo que trabaja”.  

El salario posee por lo general carácter alimenticio, en el sentido estricto de la 

palabra; y el embargo de tales medios de vida podría producir el hambre, la 

penuria o la desesperación de los obreros o empleados, su deserción de las 

tareas honestas del trabajo y la busca de recursos ilícitos, clandestinos. Ello 

produce además una consecuencia beneficiosa, al conocer los acreedores éste 

privilegio, o defensa de los trabajadores: el acortarles el crédito, incitador de 

lujo o del vicio quizás, cuando de ciertos particulares proviene.  

Según Eugenio Pérez Botija. “Es una garantía fundamental, pues de nada 

serviría que el hombre se afanase por trabajar, si deudas contraídas por 

causas múltiples le privaran de la totalidad de su salario” 
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4.3.2.1. Situación en el Derecho Comparado 

 

MÉXICO. 

“La Ley Federal de Trabajo de la República de México del 1 de mayo de 1970, 

estableció en sus artículos 5 y 33 la prohibición de renuncia por parte del 

trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las 

normas de trabajo. Y el legislador además adicionó que en todos los casos en 

los cuales se produzca alguna renuncia, se deberá entender que siempre  

regirá la Ley del Trabajo o cualquier otra norma supletoria en sustitución de las 

cláusulas nulas que eventualmente hayan consagrado la renuncia”22 

 

En la Constitución de la República de México en su Art. 123 encontramos la 

protección de Inembargabilidad del salario en literal A, romano VIII, el que dice: 

“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, 

conforme a la Ley”.  

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir 

leyes sobre el trabajo, las cuales regirán”23: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, y de una 

manera general, todo contrato de trabajo:  

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas; 

                                                           
22 La Ley Federal de Trabajo de la República de México, (Trueba U. Alberto, Trueba B. Jorge: 1972. pp. 
23 Constitución de la República de México 
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II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas.  

Quedan prohibidas: Las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno 

industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores 

de dieciséis años;  

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. 

Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada 

máxima la de seis horas; 

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de 

descanso, cuando menos. 

Art. 112. “Los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo el 

caso de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en 

beneficio de las personas señaladas en el Art. 110, fracción V”. 

En la legislación mexicana vemos que la ley protege al trabajador con una serie 

de normas, sin embargo también existe quebrantamiento de derechos al 

manifestar que todo convenio deberá ser por escrito, pues de esta manera se  

realizan negociaciones que las autoridades no constatan la cantidad que el 

empleador debe pagar al trabajador, tampoco verifica si respeto los derechos 

del trabajador en el lapso en que éste prestó sus servicios, es decir si le dieron 

vacaciones, si se le pago horas extras, si lo hicieron trabajar fines de semana o 

feriados, son tantos derechos vulnerados a los trabajadores que las 

autoridades desconocen por que al momento de realizar transacciones 
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extrajudiciales o convenios en esta materia los jueces e inspectores no 

comprueban las negociaciones realizadas por las partes. 

 

ARGENTINA. 

 

La Constitución de la República de Argentina establece la disposición 

protectora del trabajo y salario mínimo vital móvil, siendo el siguiente: 

Art 14. bis.- “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las 

leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de 

labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; 

salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en 

las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en 

la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado 

público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple 

inscripción en un registro especial”24.  

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; 

recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga.  

Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el 

cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su 

empleo. 

                                                           
24 Constitución de la República de Argentina 
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El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de 

integral e irrenunciable.  

En especial, la ley establecerá: “el seguro social obligatorio, que estará a cargo 

de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, 

administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda 

existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección 

integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación 

económica familiar y el acceso a una vivienda digna”25 . Podemos aseverar que 

en ese país la legislación laboral, con respecto  al derecho laboral tiene 

falencias, ya que no consagra instituciones que sean capaces de garantizar el 

derecho del trabajador en una justa remuneración.  

La legislación argentina ha tenido problemas en cuanto a su aplicación y no se 

ha logrado una verdadera garantía de derechos ya que esto se ha convertido 

en una negociación, lo que ha hecho, que el trámite se convierta en un sistema 

formal y burocrático, por lo que el funcionario no participa en un reclamo justo a 

su remuneración en base a su trabajo, este no puede dictar una resolución 

fundada que acredite que en esos actos se ha realizado una justa contextura 

de derechos e intereses de las partes. 

BOLIVIA 

Corresponde al Estado crear condiciones que garanticen para todas 

posibilidades de ocupación laboral, estabilidad en el trabajo y remuneración 

                                                           
25 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
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justa. 

Artículo 7.- “Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, 

conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio”26: 

d. A trabajar y dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad lícita, 

en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo;  

j. A una remuneración justa por su trabajo que le asegure para sí y su familia 

una existencia digna del ser humano; 

Artículo 46.- 

I. Toda persona tiene derecho: 

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin 

discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, 

que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. 

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. 

III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de 

explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento 

y justa retribución.”27 

 Artículo 156.- “El trabajo es un deber y un derecho y constituye la base del 

orden social y económico”. 

                                                           
26 Constitución de la República de Bolivia 
27 Constitución de la República de Bolivia 
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Artículo 157.- “El trabajo y el capital gozan de la protección del Estado. La ley 

regulará sus relaciones estableciendo normas sobre contratos individuales y 

colectivos, salario mínimo, jornada máxima, trabajo de mujeres y menores, 

descansos semanales y anuales remunerados, feriados, aguinaldos, primas u 

otros sistemas de participación en las utilidades de la empresa, indemnización 

por tiempo de servicios, desahucios, formación profesional y otros beneficios 

sociales y de protección a los trabajadores”.  

Corresponde al Estado crear condiciones que garanticen para todas 

posibilidades de ocupación laboral, estabilidad en el trabajo y remuneración 

justa.  

“La población trabajadora de Bolivia tenga empleos más dignos y ejerza 

plenamente sus derechos socio laborales. Así, se plantean como metas, que 

en los próximos cinco años, se reduzca el desempleo abierto al 4,5 por ciento y 

se amplíe la cobertura de protección al trabajo hasta llegar al 80 por ciento de 

la población trabajadora”28 

 

COLOMBIA 

La República de Colombia tiene como marco regulatorio para materia laboral: 

La Constitución Política de 1991. La Constitución considera al trabajo como un 

derecho fundamental de todas las personas que debe ser garantizado y 

regulado por el Estado, por otra parte, garantiza además el derecho de 

                                                           
28 Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática Para Vivir Bien”. 

Lineamientos Estratégicos. 2006 –2011.  
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asociación sindical, por cuanto el Derecho  Laboral en Colombia así concebido, 

se dividirá en dos áreas:  

(1)Derecho Laboral Individual; y,  

(2) Derecho Laboral Colectivo.  

Regulando el primero los derechos y garantías mínimas del trabajador en la 

relación empleador-trabajador; y, el segundo la relación del empleador con el 

conjunto de trabajadores asociados. 

En Colombia la relación laboral estará determinada sólo si concurren cuatro 

factores:  

(1)Acuerdo de las partes;  

(2)Obligación de prestar un servicio personal a otra persona;  

(3)Continuada dependencia o subordinación; y,  

(4)Pago de una remuneración 

“Caso contrario, la relación no será regulada por la ley laboral”.29 

Clases de jornada de trabajo en Colombia 

 

Al igual que en la legislación ecuatoriana, el marco regulatorio laboral en 

Colombia contempla varios tipos de jornadas en función de las actividades, de 

las personas, de la duración o de los días en los que se lleva a cabo la 

actividad laboral; tipos que no difieren sustancialmente en cuanto a la 

naturaleza de las jornadas pero sí respecto de las características de las 

mismas. 

                                                           
29 (Código Sustantivo del Trabajo; Diario Oficial No.: 27.622; 7 de junio; 1951; art.: 22 -23.). 
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La primera jornada estipulada en el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia 

es la ordinaria (Ibídem; art.: 158.), entendida ésta como aquella que nace en 

virtud de la convención de las partes o a falta de convención se la entenderá 

como jornada máxima legal (Ibídem; art. 161.), es decir, jornada de 48 horas 

máximas semanales. Dentro de estos dos tipos de jornadas sea la ordinaria o 

la máxima legal, se contempla además, la posibilidad que existan trabajos 

suplementarios o como lo denomina el Código, “de horas extras”(Ibídem; art. 

159.), siendo éste, el trabajo que excede a cualquiera de las dos jornadas, 

respecto de su pago, el trabajo extra diurno se remunerará con un recargo del 

veinticinco por ciento sobre el valor del trabajo ordinario diurno, mientras que el 

trabajo extra nocturno se remunerará con un recargo del setenta y cinco por 

ciento sobre el valor del trabajo ordinario diurno. Cada uno de estos recargos 

se producirá de manera exclusiva, es decir, no podrán ser acumulados puesto 

que el uno excluirá al otro y viceversa. 

 
GUATEMALA 

 
Podemos decir que en esta constitución y conforme al artículo 106 la 

irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores está protegida por la 

nulidad de las estipulaciones que impliquen renuncia a esos derechos; nulidad 

que tiene la característica de ser ipso jiure, es decir de pleno derecho; con lo 

que se consagra la irrenunciabilidad de manera absoluta.  

El Art. 102 de esa Constitución, tutela los derechos sociales mínimos de la 

legislación guatemalteca la cual por su importancia preferimos transcribir en los 
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artículos vinculados con este trabajo de investigación”30 

Artículo 101.- Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una 

obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a 

principios de justicia social. 

Artículo 103.-Tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan las 

relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los  

trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales 

pertinentes.  

 

La Constitución de Guatemala, garantiza algunos principios y derechos para el 

trabajador por lo que está protegido por la nulidad de las estipulaciones que 

impliquen renuncia a esos derechos; nulidad que tiene la característica de ser 

ipso jiure, es decir de pleno derecho; con lo que se consagra la 

irrenunciabilidad de manera absoluta. Las normas laborales de este país son 

bastante protectoras, sin embargo como he podido estudiar no son aplicadas 

de manera que se responda los requerimientos o lo que por derecho 

corresponde al trabajador. 

PERU 

 

El objetivo técnico tradicional de las políticas remunerativas en el Perú, es crear 

un sistema de recompensas que sea equitativo tanto para el colaborador como 

para el empleador u organización, lo ideal al final es que, el colaborador se 

                                                           
30 www.guatemala-embassy.org 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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sienta atraído por el trabajo y que esté motivado económicamente para 

desempeñarse en forma contenta y armoniosa.  

En forma resumida manifestaremos que los objetivos que buscan las políticas 

remunerativas son que éstas sean las adecuadas, equitativas, equilibrada 

efectiva motivadoras, aceptadas y seguras. 

Artículo 24 

“El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que 

procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la 

remuneración y de los beneficios sociales del Trabajador tiene prioridad sobre 

cualquiera otra obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se 

regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas 

de los trabajadores y de los empleadores”.31 

Gratificaciones: Es la suma de dinero que recibe en forma excepcional o 

habitualmente en razón de sus servicios que presta. Actualmente, se puede 

considerar como gratificación toda cantidad que el colaborador recibe del 

empleador adicionalmente a las demás formas remunerativas, para aumentar 

sus ingresos. 

“Horas Extras: Se entiende por la remuneración otorgada por el trabajo 

realizado en forma extraordinaria fuera de la jornada ordinaria establecida en el 

contrato de trabajo. Se debe entender que la remuneración extraordinaria es 

                                                           
31 Constitución Política del Perú 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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una cantidad suplementaria o sobretasa que se adiciona al valor de hora 

normal.  

El sobre-tiempo puede ocurrir antes de la hora de ingreso o de la hora de salida 

establecida, Toda labor realizada más allá de la jornada de trabajo debe ser 

remunerada extraordinariamente en la forma que por convenio, pacto  o 

contrato se establezca, siendo su monto mínimo un 25% más del valor de la 

hora calculada a partir de la remuneración ordinaria”32 

No siempre existirá derecho a percibir la remuneración extraordinaria, pues el 

empleador puede compensar el trabajo prestado fuera de la jornada ordinaria, 

con el otorgamiento de permisos o períodos de descanso de igual extensión al 

sobretiempo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Constitución Política del Perú 



45 
 

5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. Materiales utilizados 

 

La recopilación de la amplia información obtenida, se la realizó a través de 

consultas de internet, manuales, tratados, etc., lo que permitió, realizar un 

minucioso análisis de los diferentes aspectos descritos en él. 

 

En la base de la investigación fue bibliográfica, documental, se fundamentó en 

los libros utilizados sobre el tema, complementándose con el estudio de 

campo, por medio del contacto directo con la realidad social, a manera de 

obtener información verídica, de acuerdo con los objetivos planteados.  

 

Por tanto el presente estudio pretendió ser descriptivo, ya que buscó resolver 

un problema en la sociedad y de aplicación en corto plazo, ya que se utilizaron 

los conocimientos en la práctica, para aplicarlos, en la mayoría de los casos, 

en provecho de los trabajadores y de tener una sociedad justa. 

 

Por último se recogieron interesantes criterios de tratadistas que orientaron a la 

consecución de este trabajo, puesto que una Tesis de Derecho implicó la 

necesidad de una vasta investigación bibliográfica, destinada a obtener datos 

acerca del trabajo que es un deber y un derecho y constituye la base del orden 

social y económico. 
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5.2- MÉTODOS 

 

En el desarrollo del presente estudio jurídico, requiere la utilización de varios 

métodos, técnicas y procedimientos de  Investigación científica; así como 

también, la recolección de todos los materiales teóricos doctrinarios y la 

jurisprudencia relativos a la problemática planteada, lo que constituye la 

metodología del mismo.  

Este trabajo de investigación está enmarcado dentro de la modalidad 

cualitativa, cuantitativa, descriptiva y factible;  en razón de que debemos 

conocer, si los trabajadores del sector privado,  son reconocidos  por su trabajo 

nocturno la remuneración de acuerdo al Código de Trabajo. 

 

5.2.1. Método inductivo 

 

Esta metodología consistió en establecer enunciados universales ciertos a 

partir de la experiencia, esto fue, ascender lógicamente a través del 

conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos o hechos de la 

realidad a la ley universal que los contiene. 

 

Según este método, se admitió que cada conjunto de hechos de la misma 

naturaleza esté regido por una Ley Universal.  

 

El objetivo científico es enunciar esa Ley Universal partiendo de la observación 

de los hechos. 
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5.2.2. Método Deductivo 

 

Se trató de un procedimiento que consistió en desarrollar una teoría 

empezando por formular sus puntos de partida y deduciendo luego su 

consecuencia con la ayuda de las subyacentes teorías formales.  

Sus partidarios señalan que toda explicación verdaderamente científica tendrá 

la misma estructura lógica, estará basada en una ley universal, junto a ésta, 

aparecen una serie de condicionantes iníciales o premisas, de las cuales se 

deducen las afirmaciones sobre el fenómeno que se quiere explicar 

5.2.3. Método Analítico 

 

El Método analítico fue aquel método de investigación que consistió en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos.  

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Fue 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia.  

Este método nos permitió conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

pudo: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. 

5.2.4. Método Sistémico 

 

Fue un proceso mediante el cual se relacionaron hechos aparentemente 

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consistió 
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en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, 

este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis.  

El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer 

una explicación tentativa que someterá a prueba. 

 

Por ser un problema jurídico relevante, utilice también, el método de inserción 

de la realidad, lo que significa que el problema surgió de la realidad social en 

que vivimos, de las personas en cuyos casos la justicia no puede hacer 

respetar los derechos constitucionales. 

 

5.3. TÉCNICAS 

 

Entre las técnicas seleccionadas  están la observación  directa e indirecta que 

nos han permitido evaluar y registrar situaciones jurídicas laborales. 

La técnica indirecta nos ha permitido utilizar cuestionarios y encuestas  

mediante el cual ha quedado determinada la realidad jurídica laboral de los 

trabajadores, se ha desarrollado mediante investigaciones bibliográficas, 

campo, internet, cuestionarios y encuestas a los patronos y trabajadores. 

 

5.3.1. Investigación de Campo 

 

El presente trabajo de investigación de campo me  ha permitido establecer la 

realidad jurídica laboral que han atravesados los trabajadores del sector 

privado, estableciendo las causas y los efectos que dan origen cuando el 
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patrono no quiere pagar las horas que corresponde a la jornada nocturna. 

 

El análisis sistemático de problemas en la realidad, es con el propósito bien sea 

de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, 

explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de 

métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo.  

Los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en éste 

sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales. 

 

5.3.2. Investigación Bibliográfica. 

 

Los datos recogidos en esta investigación son originales que nos permiten 

establecer si los trabajadores recibieron o no el pago justo.  

 

La investigación bibliográfica tienen como base la fuente primaria y secundaria; 

y las misma nos ha permitido obtener información de la Constitución vigente, 

Código laboral, libros jurídicos laborales, revistas y publicaciones por internet 

nos ha permitido desarrollar todo el proceso jurídico, poniendo en práctica 

paradigmas, mandatos, reglamentos y sobre todo quienes han estado inmersos 

en problemas laborales a nivel nacional e internacional. 
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5.3.3. La Observación 

El investigador conoce el problema y el objeto de investigación, analizando  y  

estudiando su curso natural, sin alteración de las condiciones naturales es decir 

que la observación tiene un aspecto contemplativo.   

La observación configuró la base de conocimiento de toda ciencia y, a la 

vez, fue el procedimiento empírico más generalizado de conocimiento. 

 

5.4. LA ENCUESTA 

 

Que no fue más que un cuestionario que se aplicó a las personas vinculadas 

directamente con el proceso investigativo, de acuerdo a la muestra propuesta. 

Hemos utilizado la encuesta que es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas, opiniones personales que nos interesan al presente trabajo de 

investigación.   

La entrevista, se utiliza para entregar a los sujetos involucrados un listado de 

preguntas escritas con el fin de que la contesten por escrito; y a estos se 

denominan cuestionario.   

Es impersonal porque el cuestionario, no contiene el nombre, ni otra 

identificación de la persona que responde a este trabajo de investigación. 

Aplique el estudio de casos los que me ayudaron a cumplir mi objetivo en lo 

que se puede demostrar la ausencia de autoridad competente al momento de 

tomar una decisión y hacer respetar los derechos de los trabajadores en un 

pago justo a su trabajo. 
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6.- RESULTADOS 

6.1. Resultados de las aplicaciones de Encuestas, destinados a 

Jueces, Inspectores de Trabajo y Abogados en libre ejercicio 

 

Pregunta No. 1 

¿Conoce qué es el Contrato Individual de Trabajo? 

Cuadro No 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 

 

90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a jueces, Inspectores de Trabajo y Abogados 

 Elaboración: Carlos Geovanny Garzón M. 

                     

                       GRÁFICO No 1 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Noventa por ciento de los encuestados 

manifiestan que saben que el contrato de trabajo es el convenio en virtud 

del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus 
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servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración 

fijada por el convenio, la Ley, el contrato colectivo o la costumbre; mientras 

que el diez por ciento es desconocedor de ésta definición dada por el Código 

del Trabajo. 

 

Pregunta No 2 

¿Cuáles son los principios fundamentales del trabajador?  

Cuadro No. 2 

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a jueces, Inspectores de Trabajo y Abogados 

Elaboración: Carlos Geovanny Garzón M. 

 

Gráfico No. 2 

 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- La totalidad de encuestados por ser que 

son conocedores del derecho establecen que tienen conocimiento de 
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cuáles son los principios fundamentales del trabajador; esto es el principio 

pro operario, de legalidad, de igual remuneración a igual trabajo etc. 

 

Pregunta 3 

¿Los principios fundamentales del trabajador son respetados por su patrono? 

Cuadro No. 3 

 

INDICADORES   FRECUENCIA   PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Encuesta realizada a jueces, Inspectores de Trabajo y Abogados 

  Elaboración: Carlos Geovanny Garzón M. 

 

 

Gráfico No. 3 

 

 
 

 

ANÁLISIS   E   INTERPRETACIÓN.-   El   noventa    por   ciento preguntado 

establece que la mayor parte de empleadores del sector privado no 

respeta los principios fundamentales del trabajador; mientras que el diez 

por ciento manifiesta que éstos principios si son respetados. 
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Pregunta No. 4  

¿Considera  que  el  pago  de  una  remuneración  justa  y  puntual  permite  

una capacidad de endeudamiento en pro del desarrollo del trabajador  y de 

su familia? 

Cuadro No 4.- 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a jueces, Inspectores de Trabajo y Abogados 

 Elaboración: Carlos Geovanny Garzón M. 

 

Gráfico No. 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- EL pago de una remuneración justa 

puntual y tiempo apoya el desarrollo económico del trabajador, de su 

familia y de la sociedad en general, manifiestan el 100%. 

 

 



55 
 

Pregunta No. 5 

¿La remuneración es un derecho que tiene el trabajador por la prestación de 

sus servicios lícitos y personales?  

Cuadro No. 5. 

 

INDICADORES   FRECUENCIA   PORCENTAJE 

SI 27 27% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a jueces, Inspectores de Trabajo y Abogados 

 Elaboración: Carlos Geovanny Garzón M. 

 

 

Gráfico No. 5 

 

 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN.-  Noventa  por ciento de los encuestados 

manifiestan que la remuneración es un derecho del trabajador como pago 

del servicio lícito  y personal que realiza en favor de su  empleador; un 
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diez por ciento   pese a estar inmersa al mundo del derecho expresa su 

negativa en la pregunta tal vez por desconocimiento. 

Pregunta No. 6 

¿Ha llegado a su conocimiento casos  en los cuales los trabajadores del 

sector privado no les pagan en el tiempo concedido por la ley para el pago 

de remuneraciones? 

Cuadro No. 6 

 

INDICADORES   FRECUENCIA   PORCENTAJE 

SI 28 94% 

NO 2 6% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a jueces, Inspectores de Trabajo y Abogados 

 Elaboración: Carlos Geovanny Garzón M. 

 

 

Gráfico No. 6 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Al tener sus despachos y conocer por 

diferentes medios el noventa y cuatro por ciento de los encuestados 
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establecen que los empleadores del sector privado no pagan a tiempo a sus 

trabajadores, el seis por ciento piensan que el pago es realizado a tiempo. 

Pregunta No. 7 

¿Los trabajadores del sector privado son explotados puesto que el 

empleador busca siempre su beneficio económico? 

Cuadro No. 7 

 

INDICADORES   FRECUENCIA   PORCENTAJE 

SI 28 94% 

NO 2 6% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a jueces, Inspectores de Trabajo y Abogados 

 Elaboración: Carlos Geovanny Garzón M. 

 

Gráfico No. 7 

  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  El noventa y cuatro por ciento de los 

encuestados es claro en determinar que los trabajadores del sector privado 

son explotados  por  cuanto  no  se  los  reconoce  remuneraciones  extras  a  
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las  que  tienen derecho; el seis por ciento restante piensa que si son 

respetados sus derechos de trabajador. 

Pregunta No. 8 

¿Considera factible que se realice un proyecto de tesis de reforma al Código 

del Trabajo en su Art 49, Jornada Nocturna que beneficie a los trabajadores 

del sector privado con igual remuneración que la diurna, aumentada en un 

veinte por ciento más,  es decir el cincuenta por ciento? 

Cuadro No. 8 

 

INDICADORES   FRECUENCIA   PORCENTAJE 

SI 28 94% 

NO 2 6% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a jueces, Inspectores de Trabajo y Abogados 

 Elaboración: Carlos Geovanny Garzón M. 

 

Gráfico No 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Noventa y cuatro por ciento de los 

encuestados consideran factible que se realice un anteproyecto de reforma al 

Código del Trabajo en su Art. 49 Jornada Nocturna que beneficie a los 
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trabajadores del sector privado con igual remuneración que la diurna, 

aumentada en un cincuenta por ciento?, y un seis por ciento su respuesta 

es no. 

Pregunta No. 9 

¿De ser positiva su respuesta, piensa que dentro de éste proyecto debería 

incluirse políticas qué efectivicen el pago justo para los trabajadores del 

sector privado? 

Cuadro No. 9 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 94% 

NO 2 6% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a jueces, Inspectores de Trabajo y Abogados 

Elaboración: Carlos Geovanny Garzón M. 

 

Gráfico No. 9 

 

     
 

ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN.-  La gran mayoría establece que dentro de 

éste proyecto debería incluirse políticas qué efectivicen el pago justo y a tiempo 

para los trabajadores del sector privado y que lo que establece el Código 
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no quede en letra muerta buscando el beneficio del trabajador y su familia, 

apenas dos de los treinta encuestados no están de acuerdo que exista una 

política justa en el pago de las remuneraciones.  

Pregunta No.  10 

¿Con la reforma planteada al Art. 49 del Código del Trabajo se logrará el 

pago justo y a tiempo para los trabajadores del sector privado y el desarrollo 

de él, su familia y la sociedad en general. 

Cuadro No. 10 

 

INDICADORES FRECUENCIA   PORCENTAJE 

SI 28 94% 

NO 2 6% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a jueces, Inspectores de Trabajo y Abogados 

 Elaboración: Carlos Geovanny Garzón M. 

 

Gráfico No 10 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN,- Un porcentaje bastante mayoritario 

equivalente al 95% considera que por medio de la reforma planteada al Art. 

49 del Código del Trabajo se logrará el pago justo y a tiempo para los 
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trabajadores del sector privado y el desarrollo de él, su familia y la sociedad 

en general. 
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6.2 ENCUESTA DIRIGIDA A TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO 

Pregunta No. 1 

¿Tiene experiencia como trabajador en el sector privado? 

 

Cuadro No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA   PORCENTAJE 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a trabajadores del sector privado 

 Elaboración: Carlos Geovanny Garzón M. 

 

Gráfico No. 1 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN.- Todos  los  preguntados  tiene  

experiencia dentro del ámbito de trabajo a nivel privado; por lo que son   

conocedores de su estado actual dentro de la empresa privada. 
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Pregunta No. 2 

En su experiencia como trabajador privado ha recibido una remuneración 

acorde a la actividad que desarrolla, y dentro de los cinco primeros días de 

cada mes? 

 

Cuadro No. 2 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 20% 

NO 45 80% 

TOTAL 50 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a trabajadores del sector privado 

 Elaboración: Carlos Geovanny Garzón M. 

 

 

Gráfico No. 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- No todos los trabajadores que desarrollan 

sus funciones dentro de la empresa privada han recibido una remuneración 

acorde a la  actividad  que  desarrollan  y  dentro  de  los  cinco  primeros  
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días  de  cada  mes; mientras que el equivalente al 20 % establecen que 

dichas condiciones son cumplidas por el empleador. 

 

Pregunta No. 3 

¿Su remuneración contempla el pago de horas suplementarias y 

extraordinarias? 

 

Cuadro No. 3 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 20% 

NO 45 80% 

TOTAL 50 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a trabajadores del sector privado 

 Elaboración: Carlos Geovanny Garzón M. 

 

Gráfico No. 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Cuarenta y cinco encuestados de los 

cincuenta,  manifiestan que dentro  de su  remuneración  mensual  no  se  
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toman  en cuenta las horas suplementarias y extraordinarias; los trabajadores 

restantes dejan indicado que sus patronos si realizan éstos pagos. 

Pregunta No. 4 

¿Es justo que el empleador no remunere lo que por derecho le 

corresponde al trabajador? 

 

Cuadro No. 4 

 

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 50 100% 

TOTAL 50 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a trabajadores del sector privado 

 Elaboración: Carlos Geovanny Garzón M. 

 

Gráfico No. 4 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Al ser un derecho consagrado por la 

Constitución y su medio de sustento, la totalidad de trabajadores consideran 

injusto que el empleador no los remunere por sus servicios. 
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Pregunta No. 5 

¿Considera  que  al  trabajador  ecuatoriano  generalmente  se  le  viola  sus 

derechos laborales? 

 

Cuadro No. 5 

 

 

INDICADORES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 47 94% 

NO 3 6% 

TOTAL 50 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a trabajadores del sector privado 

 Elaboración: Carlos Geovanny Garzón M. 

 

Gráfico No. 5 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN.- El noventa y cuatro por ciento de los 

trabajadores encuestados consideran que sus derechos laborales se 

encuentran vulnerados; y,  el 6 por ciento manifiesta que sus derechos 

laborales jamás han sido atentados. 
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Pregunta No. 6 

¿Considera  factible que  se realice  un anteproyecto  de reforma  al 

Código  del Trabajo en su Art 49 que beneficie a los trabajadores del sector 

privado con remuneraciones justas con un adicional del cincuenta por ciento? 

 

Cuadro No. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 0% 

 Fuente: Encuesta realizada a trabajadores del sector privado 

 Elaboración: Carlos Geovanny Garzón M. 

 

 

Gráfico No. 6 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- El cien por ciento de la clase trabajadora 

encuestada considera factible que se realice un anteproyecto de reforma al 

Código del Trabajo en su Art 49 que los  beneficie  con remuneraciones justas 

y a tiempo, no solamente con el veinte y cinto por ciento, sino  considerando 

un aumento, esto es el cincuenta por ciento, en virtud de que en ciertos casos 

existe riesgo de perder la vida.  
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Pregunta No. 7 

¿De ser positiva su respuesta, piensa que dentro de éste proyecto debería 

incluirse políticas qué efectivicen el pago justo para los trabajadores del 

sector privado? 

 

Cuadro No. 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a trabajadores del sector privado 

 Elaboración: Carlos Geovanny Garzón M. 

 

Gráfico No. 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Todos los trabajadores encuestados 

manifiestan  que dentro de éste proyecto debería incluirse políticas que 

efectivicen el pago justo y a tiempo para los trabajadores del sector privado, 

especialmente reconociendo el cincuenta por ciento adicional en su 

jornada nocturna y siempre buscando su protección coma clase considerada 

débil frente a su empleador. 
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6.3. ESTUDIO DE CASO 

Unidad Multicompetente de lo Civil y Mercantil con sede en el Cantón 

Ibarra 

En la secretaria de la Unidad antes indicado existen: 

 

Año 2013 

1.-   2 juicios de procedimiento oral presentadas por los trabajadores que 

fueron perjudicados en su trabajo con respecto a su remuneración de la 

jornada nocturna,  por el Club Deportivo Especializado de Automovilismo y 

Turismo de Imbabura CATI, de la Ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, 

ubicado en la Avenida Jaime Roldós 1-133 y Sánchez y Cifuentes. 

2.- 5 juicios de acción de protección en materia laboral. 

 

Año 2014 

1.- 3 juicios de procedimiento oral en contra de la Compañía Constructora 

Vaca-Calderón Cía. Ltda., de Ibarra, con sede en el Tercer Piso de la 

Mutualista Imbabura ubicada en la Calle Oviedo 5-14 y Bolívar, presentados 

por los trabajadores. 

Ministerio de Relaciones Laborales de La Provincia de Imbabura. 

 

Año 2014 

1.- Se presentaron 4 denuncias de despido intempestivo en contra del 

Gobierno Descentralizado Municipal de Ibarra. 

 



70 
 

Año 2014 

2.- Se presentaron 2 denuncias de reclamo de actas de finiquito en contra del 

Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura CATI. 

Ante los casos de estudio el presente trabajo de investigación no podía ser 

enfocado solamente desde la perspectiva de los trabajadores privados, por esa 

razón me dirige a la Unidad multicompetente de lo Civil y Mercantil del Cantón 

Ibarra, como de igual forma al Ministerio de lo Laboral de Imbabura como 

fuentes de información directa, en la que me permitieron proporcionar  los 

datos concretos de los dos últimos años para confirmar o desechar la 

existencia de problemas laborales referentes al pago indebido de horas 

extraordinarias y en especial de la jornada nocturna, incluso que ha provocado 

despido intempestivos por parte de los empleadores. 

Dentro de los casos he podido observar que no solamente en el sector privado 

sino también en el sector público perjudican a los trabajadores en sus 

remuneraciones, como es el caso del Gobierno Descentralizado Municipal de 

Ibarra.  

Al respecto podemos observar que en el año 2013 he seleccionado 2 juicios de 

procedimiento oral presentados por dos trabajadores en contra del Club de 

Automovilismo y Turismo de Imbabura CATI, donde luego de haber cumplido 

dos años de trabajo se le agradece sus servicios, sin hacer constar en el acta 

de finiquito lo correspondiente a horas extraordinarias relacionadas a la jornada 

nocturna, considerando que han laborado de lunes a viernes hasta las 22H00, 
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luego de cumplir su jornada de trabajo  de 8H00 horas hasta las 18h00.; de 

igual forma los días sábados y domingos hasta las 22h00, considerando que 

los fines de semana ya se les paga el 100% de su hora trabajada.   

En el mismo año se detectó según los datos proporcionados,  5 juicios de 

protección en materia laboral en contra de empresas privadas de la Provincia 

de Imbabura, donde han dado ocasión a realizar acciones de despidos 

intempestivos, esto  por realizar los justos derechos del trabajador, y los 

reclamos pertinentes.   

En el año 2014 he seleccionado tres juicios de procedimiento oral en contra de 

la Compañía Constructora Vaca-Calderón Cía. Ltda.,  de Ibarra, presentados 

por los trabajadores, por reclamo de las horas extraordinarias, trabajadores que 

se han dedicado a laborar en las canteras de propiedad de la Constructora en 

horas nocturnas.   

Con respecto al Ministerio de lo Laboral, en el Año 2014 se presentaron 4 

denuncias de despido intempestivo en contra del Gobierno Descentralizado 

Municipal de Ibarra y 2 denuncias de reclamo de actas de finiquito en contra del 

Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura CATI. 

Es importante considerar que el  año 2014 tanto en el Gobierno 

Descentralizado Municipal de Ibarra como en el CATI,  fue de transición 

administrativa, el cambio del Ing. Jorge Martínez ex – alcalde de Ibarra por el 

Ing. Álvaro Castillo en calidad de Alcalde del Gobierno Descentralizado 
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Municipal de  Ibarra, mientras en el Club de Automovilismo el Ing. Marcelo 

Abdón Calderón ex Presiente del Club,  por el Señor Fernando Madera Erazo, 

Presidente saliente y entrante respectivamente;  por lo tanto los juicios 

implantados en contra del Gobierno Descentralizado Municipal de Ibarra y del 

Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura CAT,  no necesariamente son 

responsabilidad de las actuales administraciones, sino heredados de anteriores 

alcaldes y presidentes.   

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

7. DISCUSION 

7.1. COMPROBACION DE OBJETIVOS 

 

REFORMA AL ART. 49 DEL CODIGO DE TRABAJO, A FIN DE DETERMINAR 

EN UN CINCUENTA POR CIENTO ADICIONAL LAS JORNADAS 

EXTRAORDINARIAS, PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR 

PRIVADO”. 

Los trabajadores al ser la clase vulnerable dentro de las relaciones laborales, 

a menudo  se ven  involucrados en  la  vulneración  de sus derechos 

Constitucionales  y legales como lo es en el caso del no pago de 

remuneraciones justas y dentro del plazo que otorga la ley a los empleadores 

para ser efectivo el pago de sus salarios, luego de haber trabajado 

honrosamente y cumpliendo a cabalidad sus obligaciones de trabajadores. 

 

Si bien es cierto el Art. 49 del Código del Trabajo manifiesta que la jornada 

nocturna entendiéndose por tal la que se realiza entre las 19h00 y las 6h00 del 

día siguiente, podrá tener la misma duración y dará derecho a igual 

remuneración que la diurna, aumentada en un veinticinco;   

 

Es por ello que me he visto en la necesidad de realizar la presente 

investigación, que de una u otra manera ayude a sentar  las bases para la 

protección del trabajador que se desempeña dentro del ámbito privado que 

mes a mes es explotado por cuanto no se le paga una remuneración justa y a 
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tiempo, con el afán de proteger y precautelar sus derechos,  Estableciendo los 

elementos del proyecto a una  reforma al Código del Trabajo y de esta 

manera garantizar los derechos de los trabajadores, esto es en un aumento 

del veinte y cinco por ciento en la jornada nocturna, y tratando de reformar 

dicho artículo con un equivalente al cincuenta por ciento en su 

remuneración nocturna.    

7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

 

El razonamiento lógico en el trabajo de investigación sostiene una reforma al 

Art. 49 del código de trabajo, a fin de determinar en un cincuenta por ciento 

adicional las jornadas extraordinarias para los trabajadores del sector privado. 

En tal sentido las hipótesis que fueron planteadas examinan la injusticia en su 

remuneración a los trabajadores que  cumplen la jornada nocturna, desde las 

19h00 y las 6h00 del día siguiente.  

Los trabajadores al ser la clase vulnerable dentro de las relaciones laborales se 

ven involucrados en vulneración de sus derechos constitucionales y legales con 

un pago de remuneración justa, originando así que el trabajador tenga 

capacidad de endeudamiento y que cumpla obligaciones propias que 

contemplan el desarrollo de su familia.  

Este proyecto con el razonamiento expuesto deberá ser analizado para una 

pronta reforma al código de trabajo, en su Art. 49; En verdad luego del análisis 

correspondiente me he dado cuenta que ha existido controversias entre 
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empleados y empleadores, no se ha considerado el esfuerzo y sacrificio que 

realizan los trabajadores para cumplir al 100% sus trabajos encomendados; en 

ciertos casos incluso arriesgando su vida y en otros asumiendo cuidado y 

protecciones de objetos y artículos de valor, pero tampoco se les ha reconocido 

una justa remuneración. 

 

7.3.- FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA PROPUESTA 

 

Al realizar la presente investigación, me permitió elaborar el proyecto de 

reforma al Código del Trabajo en su At. 49, en  la  que  manifiesta que “la 

jornada nocturna entendiéndose por tal la que se realiza entre las 19h00 y las 

6h00 del día siguiente, podrá tener la misma duración y dará derecho a igual 

remuneración que la diurna, aumentada en un veinticinco”. 

 

Estoy seguro que al realizar la propuesta de acuerdo al fundamento jurídico 

expuesto anteriormente, se analiza que es necesario que a los trabajadores 

que cumplen su labor en la jornada nocturna su remuneración no sea del 

veinticinco por ciento sino al menos del cincuenta por ciento, este aumento 

reconocerá el estado anímico del trabajador y que su sacrificio por lo menos 

sea recompensado económicamente, en la que debe estar determinado en la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código de Trabajo, recordando 

lo que manifiesta: 
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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 aceptado33. 

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”34. 

La disposición Constitucional está en concordancia con el art.325, y 326  de la 

Constitución Política del Ecuador SECCION TERCERA: FORMAS DE 

TRABAJO Y SU RETRIBUCIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Art. 33 Constitución de la República del Ecuador  
34 Constitución de la República del Ecuador 
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8.- CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado el presente trabajo investigativo, donde da ocasión 

a un análisis  de orden jurídico por una justa remuneraciòn he determinado las 

siguientes conclusiones. 

 Mediante el análisis de cada uno de los casos jurídicos pude realizar un 

estudio pormenorizado de lo que significa en sí, el contrato de trabajo, 

contrato individual de trabajo, debido a la importancia social de la 

actividad laboral y a que el trabajador se encuentra en general en 

inferioridad de condiciones frente al empleador. 

 

 En la actualidad los trabajadores del sector privado se encuentran 

prácticamente esclavizados por cuanto trabajan más de las ocho horas 

diarias que contempla la Ley, y sin el pago de remuneraciones que 

compensen el esfuerzo realizado durante la jornada diaria de trabajo y 

peor el reconocimiento en la jornada nocturna. 

 

 Una remuneración justa,   le permite al trabajador del sector privado 

tener  capacidad  de  endeudamiento  y  alcanzar  el  desarrollo  

económico  de  toda  su familia. 

 

 Existen varios casos en los cuales a los trabajadores del sector 

privado no les pagan en el tiempo que la ley estipula para el pago de 

remuneraciones. 
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 En nuestro país existen leyes que no están encaminadas a una igualdad 

de derechos. 

 

 La deficiente aplicación de las normas laborales ha provocado abuso 

por parte de los empleadores, en contra de sus trabajadores, 

especialmente con las personas humildes que en mayoría trabajan en la 

jornada nocturna. 

 

 Debido a  la situación del país, los salarios básicos unificados que se  

observan en la tabla sectorial, son extremadamente bajos, en relación a 

la realidad nacional, por lo tanto no cubren la canasta familiar,  

 

 No existe cultura salarial a nivel de obreros y empleadores, esta existe 

medianamente a niveles administrativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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9. RECOMENDACIONES 

 

He considerado las siguientes recomendaciones como soporte a la presente 

investigación. 

 

 Los Asambleístas por medio de la reforma planteada hagan valer los 

derechos de los trabajadores  de manera que no se vean vulnerados las 

garantías consagradas en la Constitución de la República del Ecuador y 

el Código del Trabajo, que se respeten los contratos que cada 

trabajador tiene.  

 

 Las Autoridades competentes, deberían poner mayor atención en la 

protección de la clase obrera, de manera que no se produzca el abuso 

de poder por parte de quien lo ostenta “empleador”. Que se sancione a 

los patrones que no pagan sus remuneraciones de acuerdo a la Ley.  

 

 Se recomienda que los trabajadores denuncien a las respectivas 

autoridades de trabajo el abuso o violación de sus derechos ya que 

por temor a ser despedidos no lo hacen. 

 

 La organización laboral en el Ecuador en general se encuentra muy 

debilitada en los momentos actuales lo cual ha permitido que el 

gobierno nacional a través de mandatos, acuerdos, decretos y 

resoluciones dicte una serie de restricciones que han venido a 
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conculcar derechos laborales, por lo que es recomendable que los 

trabajadores se organicen y designen como sus representantes a 

aquellos trabajadores que estén comprometidos con los intereses de 

clase y no con intereses coyunturales que buscan únicamente 

beneficios personales.  

 

 Que los profesionales del derecho que son llamados a requerir la 

administración de la Justicia deben estar en permanente actualización 

en todas las leyes de nuestro compendio de Legislación ecuatoriana, y 

buscar constantemente la superación y capacitación personal y 

profesional para defender en debida forma los derechos de las 

personas que están al margen de la indefensión, especialmente es este 

caso en el que existe vacíos legales. 

 

 Es recomendable que las autoridades, empleadores, trabajadores 

cumplan las disposiciones del Código del Trabajo en lo que se refiere al 

pago de remuneraciones, considerando que el trabajo que cumplen en 

la jornada nocturna debe tener una justa remuneración. 

 

 La Asamblea Nacional del Ecuador debe proceder inmediatamente a 

reformar al Art. 49  del Código del Trabajo con el fin de proteger a los 

trabajadores dentro del problema a fin de determinar en un cincuenta 
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por ciento adicional las jornadas extraordinarias para los trabajadores 

del sector privado. 

 Finalmente como recomendación más importante anotare la 

capacitación que se debe dar a empleadores y trabajadores a fin de que 

con argumentos lógicos y jurídicos puedan defender sus derechos e 

impidan la vulneración de los mismos, para lo cual considero valedera 

realizar una propuesta en el sentido de que la capacitación tiene que ser  

obligatoria y se inserte disposiciones jurídicas que tiendan a la 

preparación y capacitación de la clase trabajadora.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

LA  HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

El PLENO 

CONSIDERANDO 

       

PRIMERO:  Que  la  Constitución  de  la  República  expresa  que  el  Estado 

garantiza el derecho a la defensa mediante un orden jurídico e instituciones 

que la promuevan, fomenten y generen confianza; 

SEGUNDO: Que el Art. 328 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que la remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora; 

TERCERO: Que el Art. 49 del Código del trabajo “La jornada nocturna 

entendiéndose por tal que se realiza entre las 19h00 y las 6h00 del día 

siguiente, podrá tener la misma duración y dará derecho al igual remuneración 

que la diurna, aumentada en un veinticinco por ciento”, no garantiza en la 

práctica dicho  pago. 

 

En uso de la facultad establecida en el numeral 6º del Art. 120 de la 

Constitución del Ecuador. 
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EXPIDE 

El  siguiente proyecto de reforma al Art. 49 del Código del Trabajo 

 

PRIMERO. – Refórmese el Art. 49 del Código del Trabajo: “La jornada nocturna 

entendiéndose por tal la que se realiza entre las 19h00 y las 6h00 del día 

siguiente, podrá tener la misma duración y dará derecho a igual remuneración 

que la diurna, aumentada en un cincuenta por ciento.   

 

SEGUNDO.- En caso de que el empleador  incumpla con el plazo establecido 

en el inciso anterior, o que del rol de pagos presentado por el trabajador se 

derive que  ocultare información con respecto al pago aumentado en la 

jornada nocturna que se realiza entre las 19h00 y las 6h00 del día siguiente, 

será multado y sancionado con el equivalente al 100% de un salario básico 

unificado, valor que será entregado al trabajador como remuneración sin 

perjuicio a que se ordene la respectiva liquidación para que complete la 

retribución que por derecho le corresponda al trabajador, siendo obligación 

del Min is ter io  de lo  Labora l  y sus jurisdicciones visitar mensualmente a 

las empresas y empleadores del sector privado de manera que se haga 

efectiva ésta disposición. 

 

TERCERA: Solicitar que dentro del ámbito de sus competencias, el Defensor 

del Pueblo acompañe en la vigilancia del debido proceso y la tutela de los 
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derechos fundamentales en cumplimiento de lo establecido en el Art. 215, 

numerales 2 y 4 de la Constitución de la República del ecuador  

 
DISPOSICIÓN FINAL. 

 

De la ejecución, aplicación y control del presente acuerdo, que entrará en  

Vigencia sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguense al 

Ministerio de lo Laboral de cada jurisdicción y a la Dirección de Análisis Salarial 

en lo que les corresponda. 

Dado en San Francisco de Quito, D. M., a 27  de octubre  del 2014 

 

f.). Gabriela Rivadeneira Burbano, 

PRESIDENTA 

f). Dra. Libia Rivera Ordóñez 

Secretaria General. 
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11. ANEXOS 
 

ANEXO No 1 

 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A JUECES, INSPECTORES DEL TRABAJO 

Y ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

 

Señor encuestado, sírvase responder la encuesta que le ponemos a su 

consideración, su respuesta será de gran importancia para fundamentar la 

investigación que me encuentro realizando. 

 

PREGUNTA No 1.- 

 

¿Conoce qué es el Contrato Individual de Trabajo? 

 

 

SI (  )                          NO (  ) 

 

PREGUNTA No 2.- 

 

¿Cuáles son los principios fundamentales del trabajador? 

 

 

SI (  )                                     NO (  ) 

 

PREGUNTA 3.- 

 

¿Los principios fundamentales del trabajador son respetados por su patrono? 

 

SI (  )                                     NO (  ) 

 

PREGUNTA No 4.- 

 

¿Considera  que  el  pago  de  una  remuneración  justa  y  puntual  permite  

una capacidad de endeudamiento en pro del desarrollo del trabajador  y de su 

familia? 

 

SI (  )                                    NO (  ) 
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PREGUNTA No 5.- 

 

¿La remuneración es un derecho que tiene el trabajador por la prestación de 

sus servicios lícitos y personales? 

 

SI (  )                 NO (   ) 

 

PREGUNTA No 6.- 

 

¿Ha llegado a su conocimiento casos  en los cuales los trabajadores del 

sector privado no les pagan en el tiempo concedido por la ley para el pago de 

remuneraciones? 

 

SI (  ) NO (  ) 

 

PREGUNTA No 7.- 

 

¿Los trabajadores del sector privado son explotados puesto que el 

empleador busca siempre su beneficio económico? 

 

SI (  ) NO (  ) 

 

PREGUNTA No 8.- 

 

¿Considera factible que se realice un anteproyecto de reforma al Código del 

Trabajo en su Art 83 que beneficie a los trabajadores del sector privado con 

remuneraciones justas y a tiempo? 

 

SI (  ) NO (  ) 

 

PREGUNTA No 9.- 

 

¿De  ser  positiva  su  respuesta,  piensa  que  dentro  de  éste  proyecto  

debería incluirse políticas qué efectivicen el pago justo y a tiempo para los 

trabajadores del sector privado? 

 

SI (  ) NO (  ) 
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PREGUNTA No  10.- 

 

¿Con la reforma planteada al Art. 83 del Código del Trabajo se logrará el 

pago justo y a tiempo para los trabajadores del sector privado y el desarrollo 

de él, su familia y la sociedad en general. 

 

SI (  ) NO (  ) 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO 

 

Señor encuestado, sírvase responder la encuesta que pongo en vuestra  

consideración, su respuesta será de gran importancia para fundamentar la 

investigación que me encuentro realizando. 

 

PREGUNTA No 1.- 

¿Tiene experiencia como trabajador en el sector privado? 

 

SI (  ) NO (  ) 

 

PREGUNTA No 2. – 

 

¿En  su  experiencia  como  trabajador  privado  ha  recibido  una  

remuneración acorde a la actividad que desarrolla, y dentro de los cinco 

primeros días de cada mes? 

 

SI (  ) NO (  ) 

 

PREGUNTA No 3.- 

¿Su remuneración contempla el pago de horas suplementarias y 

extraordinarias? 

 

 

SI (  ) NO (  ) 

 

PREGUNTA No 4.- 

 

¿Es justo que el empleador no remunere lo que por derecho le corresponde 

al trabajador? 

 

SI (  ) NO (  ) 

 

 

PREGUNTA No 5 

¿Considera que al trabajador ecuatoriano generalmente se le viola sus 

derechos laborales? 
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SI (  ) NO (  ) 

 

PREGUNTA No 6.- 

 

¿Considera factible que se realice un anteproyecto de reforma al Código del 

Trabajo en su Art 49 que beneficie a los trabajadores del sector privado con 

remuneraciones justas. 

 

SI (  ) NO (  ) 

 

 

PREGUNTA No 7.- 

 

¿De ser positiva su respuesta, piensa que dentro de éste proyecto debería 

incluirse políticas qué efectivicen el pago justo y a tiempo para los 

trabajadores del sector privado? 

 

SI (  ) NO (  ) 
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