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2. RESUMEN 

 

En el contexto socio-cultural se ha vuelto una práctica cotidiana violentar los 

derechos de los trabajadores, tanto es así, que los empleadores que requieren 

personal para que laboren bajo su dependencia a sabiendas que las personas 

se encuentran necesitadas por encontrar una fuente de trabajo que mejores 

sus ingreso, someten a sus trabajadores a firmar contratos de trabajo irrisorios 

que irrespetan las garantías constitucionales que benefician a la fuerza laboral; 

como por ejemplo, pagarles por sus servicios un salario inferior al mínimo legal, 

la falta de afiliación al seguro, entre otras. 

Es necesario resaltar lo que recoge nuestra Carta Magna, consagrando que el 

Ecuador es un Estado Social Derecho, en su Art. 33, nuestra Constitución 

establece “Que el trabajo, es un derecho y un deber social. Gozará de la 

Protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, 

una existencia decorosa y una remuneración justa” 

 Sin embargo existen serias violaciones a normas jurídicas laborares, las 

cuales son sancionadas con multas económicas no acordes a la realidad y a la 

gravedad de la infracción. 

La misma Constitución del Ecuador menciona  en el Articulo 76 Numeral 6  

establece que: La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.” 

La proporcionalidad exige valorar entre la gravedad de la pena y el fin 

perseguido por la ley, debiéndose atender en primer lugar a la gravedad de la 

infracción cometida, la pena que establezca el legislador a la infracción, deberá 
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ser proporcional a la importancia social del hecho.  Este principio persigue que 

se establezcan e impongan  sanciones adecuadas y tendientes a proteger 

derechos  jurídicos valiosos. 

En nuestro Código laboral actual no se observa el principio de 

proporcionalidad, ya que las existe sanción  leve de carácter económico para 

aquellos que incumplan con las obligaciones con sus trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2.1. Abstract 

 

In the socio-cultural context it has become a daily practice violate the rights of 

workers, so much so, that employers require staff who work under his authority 

knowing that people are in need to find a source of work better their income, 

subject their workers to sign labor contracts ridiculous that disrespect the 

constitutional guarantees that benefit the workforce; such as pay them for their 

services below the legal minimum wage, lack of insurance affiliation, among 

others. 

It is necessary to emphasize what is in our Constitution, enshrining that 

Ecuador is a social state law in its Art. 33, our Constitution provides that "work 

is a right and a social duty. It shall enjoy the protection of the state, which 

guarantee workers the respect for their dignity, a decent living and fair 

remuneration " 

However there are serious violations laborare legal norms, which are punished 

by not consistent with the reality and the seriousness of the offense monetary 

fines. 

The Constitution of Ecuador mentioned in Article 76 Paragraph 6 provides that:. 

The law will establish due proportionality between offenses and criminal, 

administrative or other sanctions " 

Proportionality requires value between the severity of the penalty and the 

objective pursued by the law, having to cater primarily to the seriousness of the 

offense, the penalty set by the legislator to the infringement, should be 
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proportional to the social importance of the fact . This principle aims to be set 

and enforce appropriate and aimed at protecting valuable legal rights sanctions. 

In our current Labour Code the principle of proportionality is observed, since 

there is slight economic sanction for those who violate its obligations to its 

employees 
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3. INTRODUCCION 

El trabajo de investigación intitulado REFORMA A LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS APLICADAS POR EL INCUMPLIMIENTO A LAS 

OBLIGACIONES PATRONALES"; inició con el análisis de un problema 

de la realidad actual, por ello pongo a consideración de la comunidad 

universitaria, ya que  trata de un tema de derecho social positivo, por ser 

trascendente, relevante e importante. 

 

La introducción está dirigida a explicar los principales aspectos de la 

problemática que me permitieron seleccionar el tema de investigación, 

así como la ejecución, iniciando con los aspectos conceptuales hasta 

llegar a la propuesta lógica y fundamentada. 

El trabajo investigativo consta de: REVISIÓN DE LITERATURA: Marco 

Conceptual, en el encontramos conceptos de El Trabajo, El Empleo, La 

Relación Laboral, El Contrato de trabajo, Elementos del Contrato de 

Trabajo, Tipos de remuneración: Salario, Sueldo, ha sido necesario 

hablar de los tipos de Contrato de trabajo, entre ellos constan: Contrato 

a plazo Fijo, Contrato a prueba, Por temporada, Eventual, Ocasional, 

Por obra cierta,  mencione además que es el Empleado, Obrero, 

Empleado privado o particular, El Empleador, Concepto  de Empleador, 

la Clasificación de los empleadores: Empleador-Persona Natural, 

Empleador-Persona Jurídica, Personas Jurídicas de Derecho Público, 

Personas Jurídicas del Derecho Privado. 
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En el Marco Doctrinario, aborde  primeramente el estudio de las Fuentes 

Del Derecho Laboral, Principios del derecho laboral, Obligaciones del 

empleador e n la cuales expuse las obligaciones de  carácter económico, 

como son:  Remuneraciones adicionales, Pago de remuneración, Pago 

de Utilidades, Fondos de reserva,  Jubilación patronal, El pago de 

indemnizaciones por despido intempestivo, accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales.- 

Entre otras obligaciones que mencione son las de la protección, 

seguridad, higiene y administrativas en el trabajo, Obligaciones 

educativas, sociales, políticas y otras que tiene el empleador, 

Obligaciones del empleador respecto a la libre asociación y al derecho 

sindical;  otro punto de trascendental importancia fue el estudio de las 

prohibiciones del Empleador, las cuales son: prohibiciones de tipo 

económico, Prohibiciones de carácter general para el empleador, las 

Penas  y sanciones aplicadas a los empleadores por incumplimiento a 

sus obligaciones, como es la Multa que se les impone, para finalizar fue 

importante analizar el principio de proporcionalidad. 

Marco Jurídico, se estudió la Constitución de la República del Ecuador y 

el Código del Trabajo.  

En lo que se refiere a la legislación Comparada se la realizó con los 

países de Chile y Perú 
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En cuanto a lo relacionado  a los materiales y métodos, realizó la 

distinción de los materiales utilizados en el proceso de la investigación, 

los métodos maniobrados y los procedimientos y técnicas utilizadas, 

como las encuestas y la entrevista, con la finalidad de conseguir y 

obtener los resultados de la propuesta. 

 

En lo concerniente a los resultados de las  encuestas y entrevistas  

luego del acopio de las respuestas obtenida por los treinta encuestados 

y tres entrevistados los datos fueron tabulados aplicando el 

procedimiento cuantitativo, los mismos que fueron representados en los 

cuadros correspondientes, en el caso de las entrevistas fueron 

expuestos los criterios de los profesionales en forma analítica y 

resumida. 

 

Al respecto de la discusión, que constituye uno de los parámetros del 

esquema del informe de investigación, en esta parte realicé la 

verificación de los objetivos, la contrastación de la hipótesis y la 

fundamentación jurídica de la propuesta. 

 

Continuando con el esquema de la investigación tenemos las 

conclusiones, que constituye un resumen de cada uno de los subtítulos; 

para luego establecer las recomendaciones, que no es otra cosa que las 

observaciones que se deben cumplir en el transcurso del tiempo. 
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Como punto último tenemos la propuesta, que luego de un profundo y 

minucioso estudio jurídico analítico, me permito presentar las reformas 

que a mi criterio deben introducirse en el cuerpo legal del Código del 

Trabajo con la finalidad de garantizar los derechos de los trabajadores y 

que se vea reflejado el principio de proporcionalidad. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. El Trabajo:  El trabajo es un derecho, que cada uno tiene de 

trabajar y por el trabajo recibir una remuneración justa. 

“Etimológicamente el término trabajo proviene del latín tripalium que significa 

tres palos, vocablo del bajo latín del siglo VI de nuestra era, época en la cual 

los reos eran atados al tripalium, que  no era más que una especie de cepo 

formado por tres maderos cruzados donde quedaban inmovilizados mientras se 

les azotaba” 1 

Cuando se inventó la palabra tripalium la mayor parte de la población trabajaba 

en el campo realizando esfuerzo físico, sobre todo los esclavos debido a que 

ello servía como instrumento de castigo, por lo que la relación que existe entre 

esta palabra y trabajo no es de pegar, sino más bien de sufrir, ya que su 

mecanismo era hacerles sentir dolor y malestar 

“Trabajo es el esfuerzo necesario para suministrar bienes o servicios mediante 

el trabajo físico, mental o emocional para beneficio propio o de otros. En la 

lengua actual tiende a diferenciarse entre trabajo remunerado y trabajo gratuito. 

Se suele denominar trabajo remunerado al empleo bajo contrato a cambio de 

un salario; suele ser considerado como un intercambio de esfuerzos en un 

lugar determinado y dentro de un horario específico”2 

                                                 
1
 http://micarreralaboralenit.wordpress.com/2012/08/23/el-origen-de-la-palabra-trabajo-provienede-un-elemento-de-

tortura/ 
2 DERECHO LABORAL DICCIONARIO Y GUÍA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, Ecuador, Tomo III, 

Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 2009, Pág. 672. 

http://micarreralaboralenit.wordpress.com/2012/08/23/el-origen-de-la-palabra-trabajo-provienede-un-elemento-de-tortura/
http://micarreralaboralenit.wordpress.com/2012/08/23/el-origen-de-la-palabra-trabajo-provienede-un-elemento-de-tortura/
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4.1.2. El Empleo:  La palabra empleo tiene dos grandes significados. 

Por un lado, hacer referencia a la acción y efecto de emplear. 

Este verbo significa ocupar a alguien (encargándole un 

negocio o puesto), gastar dinero en una compra o, 

simplemente usar algo. Por otra parte, el término empleo se 

utiliza para nombrar una ocupación u oficio. En ese sentido, se 

lo suele utilizar como sinónimo de trabajo. Durante miles de 

años, la forma predominante en la relación de las personas a 

través del trabajo fue la esclavitud. Se trataba de una relación 

de propiedad, donde el trabajador era un esclavo propiedad de 

su amo. El propietario podía utilizar al esclavo o venderlo por 

su sola voluntad y, por supuesto, apropiarse del fruto de su 

trabajo. 

“A partir del siglo XIX, la esclavitud deja ser la forma dominante de empleo, en 

un proceso relacionado con el avance del sindicalismo y de la democracia. En 

la actualidad, la forma de empleo dominante es el trabajo asalariado (en 

relación de dependencia). El empleado o trabajador establece un contrato con 

su empleador, en el que se fija el precio por el cual se venderá la fuerza de 

trabajo y las condiciones en que será prestado el trabajo. El precio del trabajo 

se conoce como salario o remuneración, y puede ser pagado en forma diaria 

(jornal), quincenal (quincena) o mensual (sueldo). Otras formas de empleo 

existentes en la actualidad son el trabajo por cuenta propia (cuentapropista o 

autoempleo) y el trabajo informal en relación de dependencia”3 

                                                 
3
  www.definicionelegal.com 

http://www.definicionelegal.com/
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Empleo, es la utilización de un individuo por personas o instituciones para 

obtener su trabajo a cambio de un salario u otro tipo de pago. 

 

4.1.3. La Relación Laboral: La relación laboral o las relaciones 

laborales son aquellas que se establecen entre el trabajo y el 

capital en el proceso productivo. En esa relación, la persona 

que aporta el trabajo se denomina trabajador, en tanto que la 

que aporta el capital se denomina empleador, patronal, 

empresario o capitalista. El trabajador siempre es una persona 

física, en tanto que el empleador puede ser una persona física 

como una persona jurídica. En las sociedades modernas la 

relación laboral se regula por un contrato de trabajo en el cual 

ambas partes son formalmente libres. Sin embargo un 

trabajador aislado se encuentra en una situación de hecho de 

debilidad frente al empleador que le impide establecer una 

relación libre, por lo que se entiende que una relación laboral 

para que sea realmente libre debe realizarse en forma 

colectiva, entre los trabajadores organizados sindicalmente y 

el empleador.   

 

El contrato de trabajo son las normas que regulan la relación laboral. El 

contrato de trabajo tiene un contenido mínimo obligatorio establecido en todo lo 

mencionado anteriormente, entre los que se destacan los de la derecho laboral 

y leyes laborales. 
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4.1.4. El Contrato de trabajo: “Contrato de Trabajo: Es el convenio 

verbal o escrito por el cual una persona se obliga a realizar actos, 

obras o servicios para otra, bajo su dependencia y por un tiempo 

determinado. Es fundamental que como contraprestación el 

empleador se obligue a pagar un salario”4 

 

Para que se pueda celebrar un contrato es necesario que exista el 

consentimiento de las dos partes, como tener el suficiente conocimiento para 

evitar problemas o abusos del empleador o trabajador. El contrato de trabajo es 

el convenio al cual llega el empleador y el empleado u obrero, el que debe 

estar permitido por la ley, actividad que debe ser realizada de forma personal 

bajo las directrices del empleador, quien debe pagar la remuneración pactada 

en los plazos previstos. 

Un Contrato Laboral puede ser individual, colectivo, expreso o tácito, a sueldo o 

jornal, escrito o verbal, en participación y mixto, por tiempo fijo o indefinido, de 

temporada eventual y ocasional, a prueba, por obra cierta, por tarea y a 

destajo, por enganche, todas estas clases de contratos que sean realizados 

para una actividad lícita son susceptibles de contener cláusulas que requieran 

su estricto cumplimiento. 

El Diccionario jurídico de Ruy Díaz al referirse al contrato de trabajo manifiesta: 

“El contrato de trabajo es una relación jurídica en la cual las dos partes 

celebrantes, el empleador y el empleado, acuerdan voluntariamente una serie 

                                                 
4
 RUBINSTEIN, Santiago, Diccionario de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Argentina, Ediciones 

Depalma, 1983, Pág. 54. 
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de derechos y obligaciones vinculadas a la actividad laboral. El mismo sirve 

para establecer plazos, horarios, condiciones, salarios, beneficios y 

obligaciones para el trabajador y es un documento escrito que se conserva 

para poder también realizar cualquier reclamo ante su incumplimiento”
5 

Es evidente que en los contratos de trabajo, el  consentimiento debe 

manifestarse por propuestas hechas por una de las  partes dirigida a otra y 

aceptada por esta. Bastara a la expresión del  consentimiento, el enunciado de 

lo esencial del objeto de la contratación. 

 

4.1.5.  Elementos del Contrato de Trabajo:  Podemos citar los 

siguientes:  

 Capacidad.- es decir, la capacidad legal que se requiere para contratar en 

materia laboral, en donde consideramos a la capacidad como la facultad que 

tiene una persona para ejercer derechos y contraer obligaciones, es decir que 

en derecho laboral, la capacidad es la facultad que tiene una persona para 

obligarse por medio de una relación o de un contrato de trabajo. 

Consentimiento.- Es la voluntad manifiesta por las partes hecha con intención 

de producir determinados efectos jurídicos en donde se hace indispensable la 

existencia de un contrato entre las partes, empleador y trabajador. Es la 

expresión de voluntad con libertad e inteligencia, es decir, debe tener 

conocimiento del hecho o acto y la decisión de aceptarlo y ejecutarlo. 

Objeto.- El objeto de todos los contratos individuales de trabajo es crear 

obligaciones. 

                                                 
5
 RUY DIAZ DICCIONARIO, Edición Rafael Zuccotti y Gustavo Zuccotti, Colombia 2005 



15 

 

“las obligaciones originadas en el contrato de trabajo son la de prestar un 

servicio personal subordinado (obligación de hacer) a cargo del trabajador y la 

de pagar un salario o remuneración a ese servicio (obligación de dar) a cargo 

del patrono…”6 

4.1.6. Tipos de remuneración: suelen ser dos: salario y sueldo.  

En todo contrato individual de trabajo, la remuneración es esencial y 

fundamental por tal motivo, el empleador o empresa debe pagarla de manera 

completa y a tiempo. 

 

4.1.6.1. Salario.- Es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del 

contrato de trabajo. 

 

4.1.6.2. Sueldo.- Es el que se paga todos los meses sin suprimir los días no 

laborables. Sin embargo, los vocablos "sueldo" y "remuneración" tienen 

acepciones diferentes. La diferencia entre "sueldo básico" y "remuneración" se 

confirma en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que 

establece, con claridad, que el sueldo básico es uno de los rubros que íntegra 

la remuneración; y, en el Clasificador por el Objeto del Gasto, que califica al 

sueldo básico como la cantidad mínima de dinero que se paga a una persona.  

El salario o remuneración es uno de los elementos importantes en el 

mantenimiento de una relación de trabajo armónica. La mayoría de los 

conflictos y usualmente las cuestiones más controvertidas, están relacionadas 

                                                 
6
 CAMPOS RIVERA Domingo, “Derecho Laboral Colombiano” Ob. Cit.  Año 200. Pàg. 207. 
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con el salario. El salario es la plusvalía del esfuerzo físico o mental que 

contribuye en el proceso productivo a obtener un bien de uso o brindar un 

servicio. 

4.1.7. Tipos de Contrato de trabajo:  El artículo 11 del Código del 

Trabajo prescribe   que puede ser Expreso o tácito, y el 

primero, escrito o verbal; b) A sueldo, a jornal, en participación 

y mixto; c) Por tiempo fijo, ( DEROGADO)  por tiempo 

indefinido, de temporada, eventual y ocasional; d) A prueba; e) 

Por obra cierta, por tarea y a destajo; f) Por enganche; g) 

Individual, de grupo o por equipo; 

Es expreso cuando el empleador y el trabajador acuerdan las condiciones, sea 

de palabra o reduciéndolo a escrito. El contrato escrito es el que se celebra ya 

sea por instrumento público o por instrumento privado. 

 

4.1.7.1.Contrato a plazo Fijo: El Diccionario jurídico de ANBAR, dice que el 

contrato de trabajo a plazo fijo es aquel en el que empleador y trabajador 

acuerdan que la relación laboral tendrá una vigencia determinada, cumplida la 

cual, se entiende, cesarán los efectos de tal relación 

 

Establece una fecha de inicio y de término del contrato. Éste puede ser 

renovado, pero no puede prolongarse por más de dos años. Muchas empresas 

acostumbran a contratar por tres meses bajo el formato plazo fijo y renovar el 

acuerdo por otros tres meses. Eso es legal, pero al cabo de ese tiempo el 
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trabajador debe continuar con contrato indefinido o ser desvinculado de la 

empresa. El contrato a plazo fijo es aquel que se celebra como tiempo mínimo 

un año, o máximo dos, y está contemplado en el artículo 14 del Código de 

Trabajo. 

Es necesario mencionar que  “Desde el 1 de enero de 2016 no se podrán 

celebrar contratos individuales de trabajo a plazo fijo. Esto se reguló en 

el acuerdo ministerial No. 088 emitido por el Ministerio del Trabajo, en 

aplicación a la disposición transitoria segunda de la Ley para la Justicia 

Laboral. 

En este acuerdo se establece que los contratos individuales de trabajo a plazo 

fijo celebrados hasta el 19 de abril de 2015 seguirán vigentes hasta la fecha 

estipulada de su culminación. Así desde el 20 de abril se podrán celebrar 

contratos individuales con un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 

2015. En este caso, si no existe desahucio por la parte empleadora dichos 

contratos pasan a ser contratos individuales de trabajo a plazo indefinido.”7 

4.1.7.2. Contrato a prueba:   El contrato prueba es una figura relativamente 

difundida que expresa la idea de que durante un cierto periodo el empleador 

está en condiciones de separar al trabajador sin incurrir en responsabilidad, 

particularmente cuando la relación laboral se establece a valores técnicos del 

candidato. 

Se vincula, a la idea que no requiere de prueba alguna de la ineficiencia. En 

ese sentido el empleador ejerce un poder discrecional. 

                                                 
7
 http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/desaparece-figura-de-contratos-a-plazo-fijo.html 

http://www.telegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/Economia/2015/PLAZOFIJO.pdf
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/desaparece-figura-de-contratos-a-plazo-fijo.html
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No debe confundirse, sin embargo el contrato a prueba con el contrato de 

prueba.  

Manuel Alonso Garcia distingue, “inclusive entre la  prueba como una condición 

suspensiva de un contrato de trabajo cuyos efectos quedan asì: Enteramente 

subordinados al cumplimiento del resultado futuro e incierto en que aquélla 

puede consistir” y admite que pueda ser una condición suspensiva potestativa ( 

dependiendo de la decisión del empleador) o mixta, cuando la decisión 

corresponde a un tercero.”8 

 
4.1.7.3. Por temporada: Los contratos de temporada, se encuentran 

relacionados con la costumbre y la contratación colectiva, que se pueden 

celebrar entre una empresa o empleador y un trabajador o grupos de 

trabajadores, para que realicen trabajos cíclicos o periódicos. Aquí la 

estabilidad se entiende que pueden ser contratados nuevamente en la próxima 

temporada. Aquí se configuran el despido intempestivo siempre y cuando no 

vuelvan a ser contratados. 

 

El Contrato de Temporada es “aquel que se pacta entre un patrón y un 

trabajador con el propósito de atender necesidades propias del giro de la  

empresa, que se cumplen sólo en determinadas épocas del año y que sean 

sujetas a repetirse en períodos equivalentes en cada ciclo en función de la  

naturaleza de la actividad productiva”9 

 

                                                 
8
 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/139/20.pdf 

9 DIAZ, Ruy. Diccionario de Ciencias Juridicas  y Sociales. Editorial Ruy Díaz .Edición 2004 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/139/20.pdf
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Temporada es el "tiempo en el que se desempeña algo, bien sea una actividad, 

un trabajo." Es decir, temporada es un espacio de tiempo  que puede medirse 

en días, meses o años. 

 

Se entiende Contrato por Temporada, cuando el mismo se cumple  únicamente 

en determinadas épocas del año y que las mismas se  reiteran en cada ciclo de 

acuerdo a la naturaleza de la actividad.  Es un Contrato con prestación 

discontinua de servicios 

 

4.1.7.4. Eventual :  El contrato de trabajo eventual responde a circunstancias 

del mercado,  acumulación de tareas o exceso de pedidos, aunque se trate de 

la actividad normal de la empresa. Pueden tener una duración de hasta seis 

meses, que  deben comprenderse dentro de un periodo de doce meses, plazo 

que actúa  como límite absoluto tanto para la duración del contrato como para 

la  celebración de otros nuevos. Si se concreta por un plazo inferior a la 

duración  máxima legal o convencional, puede prorrogarse por una sola vez, 

sin  sobrepasar la duración máxima. 

 

4.1.7.5. Ocasional: Se entiende por contrato ocasional aquel cuyo objeto es la 

atención de necesidades emergentes o extraordinarias, no relacionadas con la 

actividad habitual del patrón. Su duración no puede exceder de treinta días en 

un año. 

 

4.1.7.6. Por obra cierta: El contrato de obra cierta que se celebra con un 

trabajador para la ejecución de obras  extraordinarias requeridas por el 



20 

 

empleador en forma no habitual o permanente. El  contrato concluye con la 

entrega de la obra. 

 

 

4.1.8. Empleado: Es la persona natural calificada con título a nivel medio o 

superior que realiza sus labores mediante su intelecto o de manera intelectual y 

material, bajo dependencia patronal, y percibe una remuneración mensual, 

labora cuarenta horas semanales de lunes a viernes. Ejemplo: Una secretaria. 

 

4.1.9.Obrero.- Es la persona natural que efectúa tareas normales, físicas, 

objetivas, de acuerdo con su esfuerzo físico o material y bajo las órdenes del 

empleador, percibiendo remuneración que se fija con base en el trabajo que 

realiza, según el caso. Por ejemplo, trabajadores agrícolas, albañiles. 

 

Trabaja durante ocho horas diarias, cuarenta horas a la semana, de lunes a 

viernes, recibe una remuneración denominada salario. 

 

4.1.10.Empleado privado o particular: El Código del Trabajo en el  Articulo 

305, manifiesta  “Empleado privado o particular: Empleado privado o particular 

es el que se compromete a prestar a un empleador servicios de carácter 

intelectual y material en virtud de sueldo, participación de beneficios o cualquier 

forma semejante de retribución siempre que tales servicios no sean 

ocasionales”10. 

 

                                                 
10

 CÓDIGO DE TRABAJO DEL ECUADOR Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2013 
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4.1.11.El Empleador: El término empleador está originado en la relación de 

trabajo. El empleador es aquel que crea uno o varios puestos de trabajo y los 

ofrece con el fin de que sean ocupados por trabajadores bajo su mando, y a 

través de un contrato de trabajo. 

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

embargo ambos también registran diferencias notables, desde el momento que 

un capitalista o un inversor, suelen no conocer en detalle la gestión de las 

empresas en las que invierten, e incluso pueden ser personas sin capacidad 

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

física como una persona jurídica. 

 

4.1.12. Concepto  de Empleador: Es señalado por la legislación laboral 

ecuatoriana el Código del Trabajo en su Artículo 10, no da un concepto de 

empleador, lo cual lo define como 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.  

 

En efecto, se denomina, empleador, dador de trabajo, patrón o empresario, a la 

otra parte que interviene en el contrato individual de trabajo, que puede ser 

persona natural o jurídica, o entidad pública o privada, que requiere de la 

fuerza de trabajo de la otra parte (trabajador) en sus procesos de producción 

de bienes o servicios. 

La persona jurídica puede ser de derecho público o de derecho privado, 

aclarando que solo en los casos de excepción establecidos en la Constitución o 

leyes especiales, las personas jurídicas de derecho público se someten en sus 
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relaciones laborales al Código del Trabajo. Pero las personas de derecho 

privado sí están sujetas generalmente al Código del Trabajo. 

 

 Clasificación de los empleadores 

 

4.1.12.1. Empleador-Persona Natural 

Son todas las personas que sin distinción de edad, sexo, idioma, condición 

social o económica, utilizan los servicios lícitos y personales de otra persona 

(trabajador u obrero) con base en un contrato laboral escrito y/o verbal. El 

Código del Trabajo señala algunos ejemplos: 

a) El maestro de taller es empleador artesanal respecto de sus operarios y 

aprendices  

b) Son empleadores privados o particulares personas naturales que contraten  

los servicios de trabajadores, para la venta de Mercaderías, agentes y 

corredores de seguros, labor intelectual y material  

c) Empleadores en el trabajo a domicilio. Son empleadores-personas naturales, 

los fabricantes, los comerciantes, intermediarios, contratistas destajistas, 

subcontratistas y otros, que mantengan relación contractual con trabajadores a 

domicilio 

4.1.12.2. Empleador-Persona Jurídica: Las personas jurídicas la constituyen 

un conjunto de personas jurídicamente organizadas de acuerdo con las leyes 

del país; además, es una persona ficticia, que adquiere capacidad legal para 

ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y ser representada judicial y 

extrajudicialmente. Por ejemplo, Compañías, Asociaciones. 
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4.1.12.3. Personas Jurídicas de Derecho Público: Según la nueva 

Constitución, el sector público comprende: Los organismos y dependencias de 

la Función Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y 

Control Social; el Fisco, los Consejos Provinciales, los Concejos Municipales y 

las personas jurídicas que conforman el sector público creados por la Ley y 

Constitución de la República para el ejercicio de la potestad estatal. Se 

amparan en leyes que rigen la administración pública (Derecho Administrativo 

ecuatoriano). 

Sin embargo, quienes tengan la calidad de empleadores públicos no están 

sujetos a las disposiciones del Código del Trabajo  excepto los casos de los 

obreros públicos sujetos al Código del Trabajo.  

4.1.12.4. Personas Jurídicas del Derecho Privado: Son las que se rigen por 

el Derecho Civil, Mercantil, Agrario y Societario, como las empresas, 

sociedades, cooperativas, fábricas, compañías y otras, con fines de lucro que 

tienen la calidad de empleadores en todo lo que se refiere a las relaciones 

laborales, por medio de sus representantes legales, (presidentes y/o gerente). 

Asimismo, las personas jurídicas de derecho privado con finalidad social o 

pública (sin fines de lucro) tienen calidad de empleadores con respecto de sus 

obreros.  
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4.2. Marco Doctrinario 

4.2.1. Fuentes Del Derecho Laboral  

 

Conocemos como fuente, el origen que permite el nacimiento del derecho, es 

encontrar en lo profundo de la vida social, el origen que da lugar al 

aparecimiento del derecho. Así tenemos la fuente material que es la causa o 

fuerza creadora del derecho y fuente formal que es la manifestación del 

derecho en la sociedad. Las Fuentes del Derecho de Trabajo se encuentran 

constituidas por los diversos modos a través de los cuales el Derecho Laboral 

se exterioriza en la vida social y Como fuentes de nuestro derecho laboral 

tenemos: 

Son fuentes del Derecho Laboral de carácter general; la ley, la doctrina, la 

jurisprudencia, y la costumbre, a esto se le puede sumar los convenios 

internacionales en especial lo que establece la OIT (Organización Internacional 

del Trabajo. 

LA LEY.- Los principales cuerpos jurídicos que se constituyen en fuentes del 

derecho Laboral son: 

La Constitución de la República; en este caso vigente publicada en el Registro 

Oficial Nro. 449, del 20 de octubre del 2008, que en su Art. 325 y siguientes 

contiene todo lo referente al trabajo. 

Los convenios internacionales.- Estos forman parte de la legislación 

ecuatoriana. El artículo 424 de nuestra Constitución de la República en su 

inciso segundo establece que: “La Constitución y los tratados internacionales 

de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos  más 
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favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier 

otra norma jurídica o acto del poder público”11 

 

Los convenios internacionales que han servido como fuente para nuestro 

derecho laboral son: la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la 

Declaración Americana de os Derechos del Hombre proclamados en la 

Revolución Francesa; la Carta Internacional Americana de garantías sociales; 

la Carta Punta del Este, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales; el Acuerdo de Cartagena y, los convenios suscritos por el 

Ecuador como miembro de la Organización Internacional del Trabajo. Estos 

convenios Internacionales permitieron incorporar a nuestra legislación 

principios como la seguridad social, justa remuneración para el trabajo sin 

distinción de raza, nacionalidad, sexo o condición etc.; derecho de 

sindicalización, salario familiar, derecho de descanso y vacaciones, justa 

remuneración derechos y garantía a las relaciones obrero patronales, 

descanso, vacaciones etc. 

El Código del Trabajo.- La Constitución Política declara derechos, establece 

garantías, pero la aplicación práctica de esos derechos y la vigencia efectiva de 

esas garantías dependen de la existencia de leyes que las hagan viables; éste 

es el caso del Código del Trabajo 

El Contrato Colectivo.- Que es un convenio suscrito entre el empleador y los 

trabajadores de una empresa representados por una asociación, en dicho 

contrato se establecen las garantías de las que serán beneficiados los 

                                                 
11

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial # 449, del 20 de octubre del 2008 
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miembros de la referida asociación. Generalmente un contrato colectivo 

contiene cláusulas sobre vigencia, amparo, sueldos, vacaciones, estabilidad e 

indemnizaciones. 

Decretos, acuerdos ministeriales y resoluciones de organismos de carácter 

laboral se constituyen también en fuentes del Derecho Laboral  

LA DOCTRINA.- Está constituida por el conjunto de textos, revistas y 

publicaciones referentes a la materia laboral. También constituyen criterios 

sobresalientes que de una u otra manera aportaron para el desarrollo del 

Derecho del Trabajo. En este aspecto destacan La Doctrina Social de la Iglesia 

y el pensamiento marxista; la Encíclica Rerum Novarum, publicada en 1891 por 

el Papa León XIII, es el documento que mejor expone el pensamiento 

eclesiástico sobre el tema y El Manifiesto del Partido Comunista, de Carlos Max 

y Federico Engels, 1848, lo hace respecto al marxismo. 

LA JURISPRUDENCIA: Comprende el conjunto de resoluciones que en 

materia laboral han sido dictadas por la Ex. Corte Suprema de Justicia; en el 

presente caso por las Salas Especializadas de lo Laboral y Social; que se 

constituyen en jurisprudencia obligatoria cuando son reiterados. 

LA COSTUMBRE.- Hemos de entender por costumbre, como fuente de 

derecho, la repetición constante, general y uniforme de actos de la misma 

especie, acompañada de la convicción de que ella responda a una necesidad 

jurídica y a la necesidad de impere el orden y la justicia en el ámbito de las 

relaciones sociales a que ellas se refiere. “El Código Civil señala que la 

costumbre constituye derecho solo en los casos que la ley se remita a ella; en 

nuestro campo tenemos el caso del Art. 8 del Código del Trabajo, cuando se 
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refiere al salario a fijarse entre las partes ”12 

 

4.2.2. Principios del derecho laboral 

Irrenunciabilidad de Derechos: Por renuncia de derechos se entiende al acto 

jurídico en virtud del cual el titular se despoja de algunos derechos que le 

corresponden a favor o en beneficio de otra persona.  

“La renuncia de los derechos es reconocida jurídicamente cuando versa sobre 

derechos que atañen, exclusivamente, al interés particular del renunciante y 

siempre que sea consentida libremente por el mismo renunciante y no se 

perjudique con ella a terceros”13 

Código del Trabajo se enuncia diciendo “los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario”14 

Por consiguiente será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o 

reduzca los derechos previstos en la ley de contrato de trabajo, los estatutos 

profesionales o las convenciones colectivas, ya sea al tiempo de su celebración 

o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción. 

El principio protector- Indubio- Pro operario: Que proporciona un amparo 

preferente a una de las partes de la relación laboral que en este caso es el 

trabajador. Sus principios se fundamentan en el criterio en el principio in dubio 

pro operario y a la regla que en caso de conflicto en la relación laboral el 

                                                 
12

 TRUJILLO Julio Cesar. “ Derecho del Trabajo” Ediciones PUCE  Segunda Edición Tomo I Quito- 

Ecuador 1986. Pág. 143 
13

 BORJA Luis Felipe, ESTUDIOS SOBRE EL CÓDIGO CIVIL CHILENO, Tomo I, Editor A. 

Roger y F. Chernoviz, Año de Publicación 1908, Santiago de Chile, Pág. 183. 
14

 CÓDIGO DEL TRABAJO, LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS, JURISPRUDENCIA, 

Editorial CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Serie Profesional, Actualizado a noviembre del 

2010, Quito-Ecuador. 
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sentido o el vacío en la ley se aplicará de acuerdo a la condición que sea más 

beneficiosa a favor del trabajador, idea que responde al objetivo de establecer 

un amparo preferente para lograr mediante esta protección una igualdad real 

entre las partes. 

 

“La aplicación de este principio no está exenta de dificultades y, por el 

contrario, resulta difícil cuando se trata de escoger entre dos o más 

interpretaciones posibles que entrañan beneficios cualitativamente diversos; la 

doctrina se inclina, en ese supuesto, por la interpretación más favorable a los 

trabajadores en conjunto y que, en definitiva, les sea más provechosa, ante los 

fundamentos objetivos de la norma cuestionada”15 

 

El juez como el intérprete de una norma debe, ante una duda de interpretación, 

optar por aquella que sea más favorable al trabajador. Las condiciones para 

poder aplicar esta regla son:  

Debe existir duda verdadera en cuanto al sentido o alcance de la norma legal, 

es decir, cuando respecto de una misma norma hay más de una interpretación, 

y hay duda acerca de la interpretación más acertada de esa norma, se aplicará 

entonces el principio que es objeto de nuestro estudio como es el que está 

establecido en el Art. 7 del Código del Trabajo que establece lo siguiente:  

“En caso de duda en cuanto al alcance de la disposiciones de este Código, los 

jueces la aplicarán en   el sentido más favorable a los trabajadores”. Para hacer 

                                                 
15

 TRUJILLO, Julio César, DERECHO DEL TRABAJO. Tomo I. Editorial Don Bosco Quito 1973. Página 42 
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que este principio, establecido en el Código de Trabajo, tenga más validez y se 

encuentre legalmente respaldado, si cabe el término, la Carta Magna del 

Ecuador en su Art. 326 inciso 3 nos dice: “En caso de duda sobre el alcance de 

las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras.” 16 

Obligatoriedad del Trabajo: Por mandato divino el hombre está llamado a 

trabajar de acuerdo a su capacidad y posibilidades, a fin de realizarse como 

persona y proveerse de esta manera de los bienes y servicios que la naturaleza 

le ofrece para satisfacer sus necesidades, las de su familia, comunidad y 

sociedad, de la cual forma parte como ente social Aunque no nos fijemos en un 

fundamento religioso, el deber de trabajar es algo ineludible para el hombre, ya 

sea que forma parte de una sociedad o comunidad que como un individuo que 

vive aisladamente. 

El trabajo es socialmente obligatorio. Igual consideración hace nuestra 

Constitución de la República al considerar al trabajo no solo como un derecho, 

sino como una obligación social de todo ciudadano Es pues una obligación 

social para toda persona en edad y en condiciones de trabajar, hacerlo para 

aportar al desarrollo de esa sociedad a la que pertenece. Sin el trabajo de sus 

individuos no es posible que una sociedad sobreviva, o que lo haga en 

condiciones aceptables, por tanto, el estado considera el trabajo como una 

obligación social, esto en reconocimiento a la necesidad que cada uno de los 

miembros de la sociedad, contribuya tanto a la sociedad como al mismo 

estado. 

                                                 
16

 Carta Magna del Ecuador en su Art. 326 inciso 3 
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El Dr. Juan Larrea Holguín con respecto a este principio nos dice: “…..también 

las leyes de asistencia social deben aplicarse con la debida prudencia para 

evitar el fomento de la desocupación y la vagancia, es decir, que el Estado 

debe favorecer fundamentalmente a quienes carecen de medios y no pueden 

lograrlos con su trabajo, pero principalmente se ha de propender a facilitar los 

medios de trabajo con los cuales los individuos puedan mantenerse.”17 

 

La Libertad del Trabajo: La libertad del trabajo, consiste en el derecho que 

tiene el hombre de aplicar su actividad a la producción de la riqueza. Supone 

este derecho la facultad de poder escoger la profesión, arte u oficio a que 

quiera dedicarse; la de elegir el objeto, la clase y el método de producción que 

considere oportuno; la de emplear la forma, el tiempo y el sitio de trabajo que 

estime conveniente; la de reunirse, asociarse o asalariarse con quien tenga a 

bien; y la de ser dueño de las obras, productos o resultados que emanen de 

sus esfuerzos. 

La Obligatoriedad y la libertad de trabajo no son contradictorias sino más bien 

complementarias, toda vez que el hombre debe procurarse los medios de 

subsistencia y perfeccionamiento con su propio trabajo y con él debe contribuir 

al bien general de la sociedad, no es menos cierto que ha de hacerlo en la 

ocupación que libremente escoja de acuerdo con sus disposiciones y en las 

condiciones que le garanticen mayor rendimiento y provecho para sí y la 

sociedad. 

 

                                                 
17

 LARREA HOLGUÍN Juan, DERECHO CONSTITUCIONAL ECUATORIANO, Pág. 310 
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Derecho al Trabajo: El derecho al trabajo es la base para una vida digna. 

Significa que todas las personas deben tener la posibilidad de ganarse la vida 

con el trabajo que elijan, y condiciones de trabajo seguras y saludables que no 

sean degradantes de la dignidad humana. Se debe garantizar un salario 

mínimo para los trabajadores que les permita llevar una vida decente a 

ellos/ellas y sus familias. No se debe discriminar en el empleo y los ascensos, o 

en el goce de derechos relacionados con el trabajo, en base al género, la raza, 

el origen étnico, la religión o la opinión política. El mismo trabajo debe ser 

compensado con el mismo salario. 

“Establece que el derecho del trabajo tiene por contenido principal la regulación 

de las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores y de unos y otros 

con el Estado, en lo referente a trabajo subordinado y también en lo relativo a 

las consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas, derivadas de la actividad 

laboral dependiente”18 

En el Ecuador la Constitución de la República, garantiza al trabajo como un 

derecho y deber social de los ecuatorianos, para lo cual brinda al trabajador el 

respeto a su dignidad y el derecho a recibir una retribución justa, que le permita 

poder satisfacer las necesidades propias y las de la familia. 

 

Principio de Celeridad:  La celeridad es un resultado, el resultado de instaurar 

el proceso oral, concentrado y en el que el Juez está en contacto con las 

partes, las pruebas y la causa. Concentración temporal: Proceso estructurado 

en plazos breves, con momentos procesales sensiblemente recortados y hasta 

                                                 
18

 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. Buenos Aires – 
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suprimidos. Indicación al Juez de otorgar eficaz y prontamente el servicio 

público de Justicia 

 

Principio De Oralidad.- Su valor está en que permite contacto directo con las 

partes y el material probatorio. Un doble significado: proceso más rápido, 

concentrado y eficiente, y proceso más fiel a metodología concreta, búsqueda 

de hechos y valorización de las pruebas.  

 Principio De Inmediación.- No se refiere a la forma de exteriorizar 

actuaciones, sino ante quién tienen lugar. Cuando el Órgano que va a decidir 

toma contacto directo y personal con el material de la causa, con las partes y 

conoce directamente la formulación de las alegaciones y la realización de la 

prueba. El Juzgador recibe una fuente de convencimiento y evidencia superior 

a la que brinda cualquier otro medio de conocimiento. 

 

4.2.3. Obligaciones del empleador  

Nuestra legislación laboral, cita las obligaciones que deben cumplir el 

empleador, las mismas que se han calificado en grupos por tener relación entre 

sí, para lo cual, enumeraré las siguientes: 

4.2.3.1.De carácter económico: Remuneración. Es  la principal obligación que 

impone la Constitución y la ley al empleador, es la de pagar al trabajador la 

remuneración en la cantidad pactada o fijada en el contrato de trabajo. 

4.2.3.2.Remuneraciones adicionales: La actual ley de Justicia laboral  en el 

“Art. 113.- Derecho a la decimocuarta remuneración.- Los trabajadores 

percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que 
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actualmente tienen derecho, una bonificación mensual equivalente a la 

doceava parte de la remuneración básica mínima unificada para los 

trabajadores en general. A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este 

valor podrá recibirse de forma acumulada, hasta el 15 de marzo en las regiones 

de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y 

Amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar 

adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales. La bonificación a la 

que se refiere el inciso anterior se pagará también a los jubilados por sus 

empleadores, a los jubilados del IESS, pensionistas del Seguro Militar y de la 

Policía Nacional. Si un trabajador, por cualquier causa, saliere o fuese 

separado de su trabajo antes de las fechas mencionadas, recibirá la parte 

proporcional de la décima cuarta remuneración al momento del retiro o 

separación.”19
 

de acuerdo con lo que establece nuestra legislación laboral, los trabajadores 

tienen derecho a la decimotercera remuneración la misma que deberá ser 

cancelada hasta el veinticuatro de diciembre de cada año, la misma que 

consiste en la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido 

durante el año calendario; así mismo tienen derecho sin perjuicio de todas las 

remuneraciones a las que actualmente tiene derecho, una bonificación 

adicional anual, equivalente a una remuneración básica mínima unificada de 

los trabajadores del servicio doméstico respectivamente. 

“ Las y los  servidores de las entidades, instituciones, organismos o personas 

jurídicas señaladas en el Artículo 3 de esta Ley, sin perjuicio de todas las 

remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, recibirán una 
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bonificación adicional anual equivalente a una remuneración básica unificada 

vigente a la fecha de pago, que será cancelada proporcionalmente de forma 

mensual. Para el caso de las servidoras y servidores públicos del Régimen 

Especial de Galápagos se pagará dos remuneraciones básicas unificadas. A 

pedido escrito de la servidora o el servidor público, este valor podrá recibirse de 

forma acumulada hasta el 15 de abril de cada año en las regiones de la costa e 

insular; y, hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazonía.”
20 

 

Las remuneraciones adicionales a pedido del trabajador podrán ser pagadas de 

forma mensual o en las fechas establecidas para su pago, tanto en el sector 

público y privado.. 

 

4.2.3.3. Pago de remuneración: en todo contrato individual de trabajo, la 

remuneración es esencial y fundamental por tal motivo, el empleador o 

empresa debe pagarla de manera completa y a tiempo Cabe indicar, que 

nuestra actual Constitución de la República en su artículo 292, determina que 

el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y 

gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y 

egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad 

social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos 

descentralizados, por lo que los sueldos, salarios, remuneraciones, 

bonificaciones determinadas para las instituciones comprendidas en el sector 

público, se solventarían a través del Presupuesto General del Estado. 
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4.2.3.4.Pago de Utilidades.- El empleador estaba obligado a reconocer en 

beneficio de sus trabajadores el quince por ciento de las utilidades líquidas 

obtenidas en su empresa anualmente, en el ejercicio del año anterior, sin 

embargo nuestra Constitución de la República en su artículo 328 determina 

que…” Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales y las remuneraciones adicionales. Pero así mismo determina 

que…” Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar 

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

los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos no 

renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga participación 

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

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

 La nueva ley de Justicia Laboral en el Ecuador menciona en el Art. 97.1.- 

“Límite en la distribución de las utilidades.- Las utilidades distribuidas a las 

personas trabajadoras conforme lo señalado en el artículo anterior, no podrán 

exceder de veinticuatro Salarios Básicos Unificados del trabajador en general. 

En caso de que el valor de estas supere el monto señalado, el excedente será 

entregado al régimen de prestaciones solidarias de la Seguridad Social. La 

autoridad administrativa de trabajo competente emitirá los acuerdos 

ministeriales necesarios para la debida aplicación de lo señalado en este 

artículo.".21 

 Es decir hoy en día no se podrá pasar de una valor para recibir utilidades, 

existe un límite máximo 
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4.2.3.5.Fondos de reserva.- Todos los trabajadores, obreros y empleados 

tienen derecho al fondo de reserva que se determina cuando a laborado un año 

mínimo con el mismo empleador, por lo tanto, a partir del primer año tiene 

derecho a un sueldo o salario mensual por cada año completo, posteriormente 

al primer año de trabajo. Para ello, el artículo 372 de la Constitución de la 

República determina que…” Los fondos y reservas del seguro universal 

obligatorio serán propios y distintos de los del fisco, y servirán para cumplir de 

forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución 

del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar 

su patrimonio. Los fondos provisionales públicos y sus inversiones se 

canalizarán a través de una institución financiera de propiedad del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social; su gestión se sujetará a los principios de 

seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y al control del órgano 

competente…”22 

4.2.3.6. Jubilación patronal.- los empleadores deberán obligatoriamente 

jubilar a los trabajadores que por veinte y cinco años o más hubieren prestado 

sus servicios, continuados o ininterrumpidamente. 

Jubilación patronal.- los empleadores deberán obligatoriamente jubilar a los 

trabajadores que por veinte y cinco años o más hubieren prestado sus 

servicios, continuados o ininterrumpidamente. 

 4.2.3.7. El pago de indemnizaciones por despido intempestivo, 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.- en caso de despido 

intempestivo, el empleador será condenado a indemnizar al trabajador, de 

conformidad con el tiempo de servicios prestados por el trabajador de acuerdo 
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a lo que establece nuestra legislación laboral es también el empleador 

indemnizará al trabajador por riesgos de trabajo (accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales). 

4.2.4. De la protección, seguridad, higiene y administrativas en el trabajo. 

Todos sabemos que las condiciones en que realizamos algo repercuten 

profundamente en la eficiencia y rapidez de nuestra actividad. Sea que 

estudiemos, leamos, cambiemos un neumático o laboremos en una línea de 

montaje, el ambiente inmediato no deja de influir en la motivación para ejecutar 

la tarea y la destreza con que la ejecutamos. Si las condiciones físicas son 

inadecuadas, la producción mermará, por mucho cuidado que ponga una 

compañía en la selección de los candidatos más idóneos, en su capacitación 

para el puesto y en asignarles los mejores supervisores y crear una atmósfera 

óptima de trabajo. 

El empleador está obligado a instalar en las fábricas, talleres, centro de trabajo 

sujetándose a las disposiciones legales y a órdenes de las autoridades 

sanitarias, así mismo debe proporcionar los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para el ejercicio del trabajo, en condiciones adecuadas para que 

éste sea realizado por el trabajador, así mismo, debe proporcionar un lugar 

seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo, facilitar la inspección y 

vigilancia que las autoridades practiquen en los locales de trabajo, para 

cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este Código y llevar un 

registro de trabajadores de la empresa. El empleador debe mantener el servicio 

médico y paramédico de prevención de los riesgos de las medidas de 

seguridad e higiene y medicina. Deberá afiliar a los trabajadores del Instituto 
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Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el primer día de labores y deberá 

exhibir planilla del IESS y otros requisitos. 

La Constitución de la República, en su Art. 332, determina que…”El Estado 

garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas 

trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la 

salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por 

embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el 

derecho a licencia por paternidad. Se prohíbe el despido de la mujer 

trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, así como la 

discriminación vinculada con los roles reproductivos…”23, lo importante de todo 

es que garantiza la protección de sus trabajadores en el campo laboral 

eliminando los riesgos laborales que afecten la salud, acceso y estabilidad en 

el empleo de sus trabajadores. 

4.2.5.Obligaciones educativas, sociales, políticas y otras que tiene el 

empleador: El empleador debe tratar bien y considerar al trabajador, así 

mismo debe establecer comedores para los trabajadores cuando su número 

sea por lo menos de cincuenta o más en los lugares de trabajo, crear escuelas 

elementales cuando haya un número de por lo menos 20 hijos de los 

trabajadores y el lugar de trabajo este ubicado a mas de dos kilómetros de las 

poblaciones correspondientes, cuando el empleador tuviere diez o más 

trabajadores debe establecer almacenes de artículos de primera necesidad 

para suministrar los a precios de bajo costos ellos y a sus familiares; atender 

las reclamaciones de los trabajadores. El empleador debe contratar un 

trabajador social titulado cuando laboran más de cien trabajadores u cuando 
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trabajen más de trescientos contratará otro Trabajador Social. Deben conceder 

permiso hasta un año cuando un trabajador obtuviere una beca para realizar 

estudios en el exterior o en el país con derecho a remuneración hasta por seis 

meses teniendo más de cinco años de actividad laboral y no memos de dos 

años de labor en la misma empresa, otorgar permiso para que el trabajador 

reciba la atención médica requerimiento judicial cargos públicos obligatorios de 

elección popular, el empleador otorgará gratuitamente, tantas veces lo solicite 

un certificado al trabajador, relativo a su trabajo en el que conste el tiempo de 

servicio, la clase de trabajo y la remuneración que recibe al momento de 

separarse definitivamente, conceder tres días de licencia con sueldo, por 

fallecimiento del cónyuge o sus parientes, dentro del segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, pagar al trabajador que se ausente en comisión de 

servicio los viáticos correspondientes de ida y vuelta así como deberá instalar 

un servicio gratuito de guardería infantil en las empresas que cuenten con 

cincuenta trabajadores o más trabajadores con todas las instalaciones e 

inclusive alimentación para atender a los hijos de los trabajadores. 

4.2.6.Obligaciones del empleador respecto a la libre asociación y al 

derecho sindical. 

La Constitución de la República en su Art. 66 numeral 13 determina sobre la 

libertad de las personas a asociarse, así mismo, los empleadores deberán 

respetar las asociaciones de trabajadores, así como entregará a la asociación 

el 50% de las multas impuestas al trabajador, cuando la asociación lo solicite 

descontará de las remuneraciones al trabajador las cuotas correspondientes y 

deberá conceder permisos a los trabajadores para que desempeñen 

comisiones de la asociación sin remuneración, facilitará un local para oficina de 
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la asociación y deberá acordar con la asociación el procedimiento de quejas y 

reclamos y la constitución del Comité Obrero Patronal en la empresa, es 

obligación del empleador suscribir contratos colectivos de trabajo, si la empresa 

contrae contratos con treinta o más trabajadores de una asociación; el 

empleador deberá dar garantías para dirigentes sindicales es decir, la 

estabilidad de los trabajadores desde que se constituyeron en asamblea para 

conformar sindicato o comité de empresa siempre que hubiere sido notificado 

con tal hecho. 

 

4.2.7. Prohibiciones del Empleador 

Las prohibiciones para los patronos equivalen a obligaciones de “no hacer”, 

esto es de carácter negativo. Se refieren a todos aquellos actos que la ley 

prohíbe ejecutar al patrono, por razones de protección a la clase trabajadora, al 

sentido social de la legislación al orden público. 

 

Con motivo de cumplir con lo solicitado considero que, al tratar de analizar las 

prohibiciones al empleador previstas en el Art. 44 de nuestra legislación laboral, 

es preciso emplear la misma metodología de los ensayos desarrollados con 

anterioridad, de manera que, con debida modestia, comentaré brevemente 

cada una de dichas prohibiciones que se encuentran organizadas en los 

literales siguientes: El Código del Trabajo establece las prohibiciones al 

empleador por razones de orden público y protección al trabajador, por ello, 

dentro de las prohibiciones de los empleadores encontramos los siguientes: 
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4.2.7.1. Prohibiciones de tipo económico 

En donde se prohíbe al empleador imponer las multas en más de un diez por 

ciento de la remuneración que no estén previstas en la ley o en el reglamento 

interno de la empresa, el empleador no puede exigir al trabajador que compre 

artículos de consumo en lugares que él desee, es prohibido además cobrar 

intereses por los anticipos de las remuneraciones, no puede imponer colectas o 

suscripciones entre sus trabajadores ni puede exigir o aceptar dinero o 

especies del trabajador como gratificación para admitirlo al trabajo. 

Anteriormente se realizaban descuentos obligatorios, convencionales que hoy 

en día están prohibidos a efectuar respecto de las remuneraciones de los 

trabajadores regulando en la primera categoría los impuestos, cotizaciones, 

cuotas sindicales, obligaciones con instituciones previsionales, etc. 

 

Así tenemos que el empleador no podrá deducir, retener o compensar suma 

alguna por el no pago de los efectos de comercio que el empleador hubiera 

autorizado recibir como medio de pago por los bienes suministrados o servicios 

prestados a terceros en su establecimiento. Se debe indicar que los 

trabajadores dependientes de conformidad a su contrato de trabajo, realizan 

sus funciones a cuenta de otro, por lo que si su obligación principal es prestar 

servicios, tienen derecho a percibir su remuneración por tales funciones. Por lo 

tanto, el empleador es obligado a pagar dichas remuneraciones y debe tomar 

las medidas necesarias para el funcionamiento de su empresa, recayendo en él 

el riesgo de la empresa, asumiendo el resultado favorable, menos favorable o 

adverso de su gestión. De ahí que se haya resuelto que al descontar cheques u 
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otros efectos de pago de la remuneración del trabajador, importa hacer 

partícipe la conducta de terceros, lo que resulta improcedente. 

 

Por esto, será obligatorio que el empleador establezca en el reglamento 

interno, contratos de trabajo e instructivos pertinentes, los cuales son las 

formas de pago aceptadas por éste y, los procedimientos respectivos para 

cada caso. Además, deben ser informados a sus dependientes para hacer 

conocidas dichas autorizaciones y procedimientos. 

Así mismo, está prohibido al empleador interferir o conculcar el derecho al libre 

desenvolvimiento de las actividades del sindicato, el empleador no puede 

obligar al trabajador a salir del recinto de la asociación o votar por determinado 

candidato en procesos de elección de ésta. 

4.2.7.2. Prohibiciones de carácter general para el empleador. 

Es prohibido al empleador hacer propaganda política o religiosa entre sus 

trabajadores, así como sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo, 

dar trabajo a ciudadanos remisos que no hayan arreglado su situación militar, 

es prohibido oponerse a las visitas o inspecciones de las autoridades de trabajo 

a los lugares laborales y presentación de los documentos referentes a los 

trabajadores, no puede retener los sueldos y salarios y no puede obligar a 

realizar trabajos especiales y fuera de la jornada ordinaria, salvo en casos de 

jornadas suplementarias autorizadas, el empleador no puede disponer el 

despido o desahucio a trabajadores miembros de directiva de asociación de 

trabajadores, el empleador no puede cambiar de ocupación al trabajador sin su 
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consentimiento. Es prohibido dar por terminada la relación de trabajo con mujer 

trabajadora que se encuentra 

embarazada o haya dado a luz, así mismo no puede dar por terminado el 

contrato con trabajador que cumple servicio militar obligatorio, es prohibido dar 

por terminado el contrato con empleados afectados de enfermedad común 

mientras no excede de un año, de conformidad con lo determinado en el 

artículo 332 de la Constitución de la República. 

Cabe indicar, que el empleador no puede influir en decisiones personales de 

los trabajadores, así como tampoco puede imponer colectas o suscripciones a 

sus trabajadores, también le está prohibido hacer propaganda política o 

religiosa entre sus trabajadores 

4.2.8. Penas  y sanciones aplicadas a los empleadores por 

incumplimiento a sus obligaciones. 

Entre las penas que se aplican tenemos: 

 

Las sanciones pecuniarias. Las sanciones que se aplican, para aquellas 

conductas de los empleadores, en contra de los derechos reconocidos a los 

trabajadores, y las violaciones al Código del Trabajo en que puedan incurrir, se 

encuentran sancionadas con multas, es decir con sanciones pecuniarias, por lo 

que se ha creído indispensable, conocer las opiniones doctrinarias existentes 

respecto de este tipo de sanciones. Guillermo Cabanellas, aporta su opinión 

acerca de lo que es la pena pecuniaria, cuando manifiesta: 

 “Pena Pecuniaria. La consistente en la privación o disminución de los bienes 

del sentenciado a ello pero delito. En la actualidad, la pena pecuniaria por 
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excelencia es la multa. En lo antiguo lo fue la confiscación; aun cuando esta 

posea ya una índole distinta, por  cuanto no es el dinero exclusivamente loa 

afectado, sino la generalidad de los bienes, por lo cual la denominación más 

adecuada es la de pena patrimonial”24 

Pena pecuniaria es una sanción de carácter patrimonial, pues aun cuando 

generalmente se traduce en el pago de una cantidad de dinero, es evidente 

que a consecuencia de ello el sentenciado sufre una disminución de su 

patrimonio, siendo éste el resultado final del poder coercitivo del Estado, que se 

traduce en disminuir la vigencia de un derecho o de un bien jurídico 

determinado, en este caso el disfrute de sus recursos económicos, logrando de 

esta forma persuadir al empleador para que se abstenga de incurrir en nuevos 

comportamientos ilegales que afecten los derechos de los empleadores. 

 

4.2.8.1. La Multa: La pena de multa es el pago de dinero en concepto de 

retribución del delito o de la infracción cometida. Esta pena 

pecuniaria, afecta el patrimonio del condenado”25 

 

La multa, es la sanción pecuniaria, pues desde el surgimiento de este 

mecanismo de sanción, fue evidente su carácter netamente económico 

En el caso que nos ocupa el Código del Trabajo, obliga al empleador que 

comete una de las infracciones que no está específicamente sancionada en el 
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mencionado Código, al pago de una sanción pecuniaria, consistente en una 

multa, es decir en una cantidad de dinero, que deberá cancelar el empleador, 

en condición de pena impuesta por la inobservancia de los preceptos legales a 

los que está obligado, y sobre todo por haber irrespetado las garantías y 

beneficios reconocidos en favor de la otra parte de la relación laboral, o sea del 

trabajador 

   

4.2.9. El principio de proporcionalidad 

El término proporcionalidad, en su acepción castellana significa:  “Relación o 

correspondencia debida a las partes con un todo o de una cosa con otra, en 

cuanto a magnitud, cantidad o grado” 

 

De ahí que al hablar de proporcionalidad se está haciendo referencia a la 

correspondencia entre una cosa y otra. De manera amplia puede decirse que el 

principio de proporcionalidad, se identifica con el de prohibición de exceso, esto 

es la sanción es la medida de seguridad o la medida cautelar a imponer, que 

debe responder a criterios de razonabilidad, idoneidad y necesidad, atendiendo 

a los fines de la intervención Estatal que debe ser mínima y en relación a la 

gravedad de la falta cometida por el responsable en el caso de imposición de 

una sanción o a la necesidad de perseguir legalmente los hechos que se 

imputan como de autoría de una persona; de todo lo cual se colige que 

cualquier sanción, medida de seguridad o medida cautelar impuesta más allá 

del límite de lo razonable, de lo idóneo o necesario es excesiva y por ello 
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resulta contraria a los principios constitucionales del Estado Democrático de 

Derecho, que también son contrariados cuando se aplica también una sanción, 

medida de seguridad o medida cautelar, que no tiene una relación con la 

gravedad del perjuicio o daño causado por el acto o conducta que se sanciona.  

 

“En sentido estricto, el Principio de Proporcionalidad, se sitúa en la limitación 

de la gravedad de la sanción, en la medida del mal causado sobre la base de la 

adecuación de la pena al fin que esta deba cumplir”26 

 

Es decir el principio de proporcionalidad es la norma que se orienta a mantener 

un balance equitativo entre el poder de castigar que tiene el Estado, y los 

derechos de la persona sometida a la decisión de los órganos o funcionarios 

judiciales; es en definitiva el balance entre castigo y comportamiento ilegal, 

entre sanción y la culpa de la persona que cometió la conducta contraria a la 

ley. Aparentemente el principio de proporcionalidad, sólo tendría aplicación 

desde el punto de vista del derecho penal y procesal penal, sin embargo es de 

obligatoria observancia también en cuanto se refiere al proceso de orden 

laboral, pues las infracciones a las disposiciones del Código del Trabajo, 

cometidas de parte del empleador, ocasionan graves perjuicios para la vigencia 

de los derechos del trabajador, siendo indispensable que haya una graduación 

del criterio sancionador, basada fundamentalmente en un criterio de proporción 

entre la conducta cometida y el daño causado por la misma. En la normativa 

que da lugar al desarrollo de la presente investigación, no existe un 

cumplimiento efectivo del principio de proporcionalidad entre infracciones y 
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sanciones, el cual es aplicable en todas las normas jurídicas que tienen 

vigencia en el país 
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4.3. Marco Jurídico 

   

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, en la Sección 8va.- Trabajo 

y Seguridad Social,  Art. 33 establece  que “El trabajo es un derecho y 

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

personal y base de la economía. El Estado garantiza 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 aceptado”27. 

En esta parte del análisis, intentaré analizar y proponer algunas 

reflexiones sobre la naturaleza jurídica y estructura normativa de unos 

de los derechos sociales más clásicos, el derecho al trabajo, creo que en 

éste se hacen visibles, de un modo especialmente intenso, la mayor 

parte de las dificultades que vienen presidiendo los debates que, sobre 

todo en la teoría del Derecho y la dogmática constitucional, han tenido 

lugar en los últimos años acerca del valor normativo y naturaleza  de los 

derechos sociales. 

Pese a la progresiva constitucionalización y reconocimiento jurídico de 

los derechos económicos y sociales, cuestiones tan importantes para los 

trabajadores en especial del transporte, política que realice  protección 

continúan en el ámbito de reconocimiento de los derechos 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial # 449, del 20 de octubre del 2008 



49 

 

fundamentales de las personas, que se pone de manifiesto que estos 

derechos ofrecen rasgos y peculiaridades que ensombrecen la 

conveniencia e, incluso, la posibilidad de reconocerles los derechos 

afrentaos.  

Además de lo expuesto es que toda persona, como miembro de la 

sociedad, tiene derecho a un trabajo porque es un deber social, 

reconocido por la Constitución de la República del Ecuador, además en 

este principio se fundamenta la parte económica que constituye la base 

de supervivencia de toda su familia, su entorno y por ello se merece todo 

tipo de respeto, no importa el tipo o clase de trabajo que desempeñe, 

siempre será considerado decoroso, siempre y cuando reciba por este 

una remuneración justa y a tiempo, porque si fue su decisión y lo aceptó 

voluntariamente. 

La Constitución de la República del Ecuador, e la Sección 3ra.-Fomas de 

trabajo y retribución.- en el Art. 325, especifica que, “El Estado garantiza 

el derecho al trabajo, se reconoce todas la modalidades de trabajo, en 

relación de dependencia o autónomas (…)”28 

La Constitución de la República en su Art. 66, establece que: 

Sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las 

personas:  “La libertad de contratación, con sujeción a la Ley”29 

 

                                                 
28

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial # 449, del 20 de octubre del 2008.- 

Art. 325. 
29

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial # 449, del 20 de octubre del 2008.-  
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La disposición constitucional se refiere explícitamente a los contratos que crean 

derechos y obligaciones civiles, comerciales y / o laborales, por ello, podemos 

considerar que en el campo laboral es el Código de Trabajo el que regula los 

contratos laborales a fin de que no sean medidas de explotación al trabajador y 

trabajadores 

La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y 

directa.    Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación 

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

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

afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o 

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

enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de 

acuerdo con la ley.  

 

Protección jurídica de la remuneración 

Inembargabilidad de la Remuneración.- el artículo 328 de la Constitución de la 

República, trata sobre la inembargabilidad de la remuneración, que 

expresamente dice … “la remuneración será justa, con un salario digno que 

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

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

alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido 

en la ley, de aplicación general y obligatoria. El pago de remuneraciones se 

dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo 

con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. 
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Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun 

a los hipotecarios. Para el pago de indemnizaciones, la remuneración 

comprende todo lo que perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o 

en especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y 

suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier 

otra retribución que tenga carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal 

de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones 

adicionales. La remuneración del trabajo será inembargable salvo para el pago 

de pensiones alimenticias. Todo lo que deba el empleador por razón del 

trabajo, constituir crédito privilegiado de primera clase con preferencia aun 

respecto a los hipotecarios…”30 

Por lo expuesto, los trabajadores tendrán derecho a una remuneración íntegra 

los días de descanso obligatorio, así mismo de acuerdo con lo que establece el 

Código de Trabajo, el empleador será condenado al pago el triple del monto 

total de las remuneraciones no pagadas al trabajador del último trimestre 

adeudado, cuando ha sido obligado judicialmente a cumplirla, tendrá derecho a 

acceder préstamos hipotecarios, para lo cual en la actualidad el Gobierno 

Nacional está realizando diversos aportes en este campo, a través del IESS, 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda y del Banco del Pacífico, en donde hoy en 

día los ecuatorianos tienen acceso a adquirir viviendas a través de dichos 

créditos. 
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Constituye crédito privilegiado de primera clase de la remuneración adeudada, 

en donde los trabajadores deben ser preferidos en el pago de sus 

remuneraciones frente a otros acreedores que se presentan reclamando pago 

al empleador por las obligaciones contraídas con terceras personas. 

Pago oportuno de la remuneración.- El sueldo deberá ser pagado 

oportunamente en un plazo máximo de un mes y cuando se trata de salarios no 

podrá ser mayor a una semana. Cabe indicar, que el incumplimiento de la 

cancelación de la remuneración es una de las causas para que el trabajador 

solicite la terminación del contrato de trabajo mediante visto bueno. 

Pagos especiales que debe hacer el empleador 
 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones  de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá  las 

siguientes garantías básicas: 

 El Numeral 6 detal articulo menciona que la Ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las  sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza”31 

 

Siguiendo este principio constitucional  y en relación a los principios laborales, 

se puede empezar a entender que a igual derechos iguales obligación y  de 

acuerdo a la vulneración de derecho o infracciones de que el empleador 

cometa en contra de su trabajador se deberá establecer  una sanción acorde y  

valorando el principio de proporcionalidad. 
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De manera amplia puede decirse que el principio de proporcionalidad, se 

identifica con el de prohibición de exceso, esto es la sanción es la medida de 

seguridad o la medida cautelar a imponer, que debe responder a criterios de 

razonabilidad, idoneidad y necesidad, atendiendo a los fines de la intervención 

Estatal que debe ser mínima y en relación a la gravedad de la falta cometida  

 

El principio de proporcionalidad es la norma que se orienta a mantener un 

balance equitativo entre el poder de castigar que tiene el Estado, y los 

derechos de la persona sometida a la decisión de los órganos o funcionarios 

judiciales; es en definitiva el balance entre castigo y comportamiento ilegal, 

entre sanción y la culpa de la persona que cometió la conducta contraria a la 

ley. 

En cuanto se refiere al proceso de orden laboral, pues las infracciones a las 

disposiciones del Código del Trabajo, cometidas de parte del empleador, 

ocasionan graves perjuicios para la vigencia de los derechos del trabajador, 

siendo indispensable que haya una graduación del criterio sancionador, basada 

fundamentalmente en un criterio de proporción entre la conducta cometida y el 

daño causado por la misma. 

 

Este principio no tiene un cumplimiento cabal en la actualidad, debido a que el 

Código del Trabajo, contempla sanciones demasiado leves, para aquellas 

conductas que no tienen señalado una sanción específica, en la norma que las 

describe. Pues la sanción pecuniaria no guarda proporción alguna, con la 

gravedad del daño que se puede ocasionar al trabajador que resulta vulnerado 

en sus derechos. 
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4.3.2. Código del Trabajo 

 

Código del Trabajo. Art. 9. “Concepto de trabajador: La persona que se obliga a 

la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y 

puede ser empleado u obrero. 

 

Trabajador (a) es la persona natural que amparada en un contrato individual de 

trabajo escrito y/o verbal- se obliga o se compromete a la realización de una 

obra para otra llamada empleador (a), (persona natural y/o jurídica), materia del 

contrato, a prestar sus servicios lícitos y personales, por una remuneración 

fijada por la ley, la costumbre, el pacto colectivo o mediante convenio y bajo la 

dependencia o dirección del empleador. 

 

En consecuencia, se denomina trabajador a la persona humana (física), en 

razón de que es la única que está en la posibilidad material de ejecutar un 

trabajo, obra o de prestar servicios lícitos y personales a un empleador, el 

trabajador tienen derechos y obligaciones, entrte ellas me permito mencionar 

algunas que establece el código de trabajo. 

Las obligaciones jurídicas de los trabajadores se encuentran contempladas en 

el Art. 45 del Código de Trabajo, entre ellas: la de ejecutar el trabajo en los 

términos del contrato con la intensidad, cuidado y esmero apropiados en la 

forma tiempo y lugar convenidos, restituir al empleador los materiales no 

usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo no 

siendo responsable por el deterioro que origine el uso normal de esos objetos, 

ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor ni del proveniente de mala 
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calidad o defectuosa construcción. Así mismo el de trabajar en casos de peligro 

o siniestro inminentes por un tiempo mayor que el señalado para la jornada 

máxima y aun en los días de descanso, cuando peligren los intereses de sus 

compañeros o del empleador, en estos casos tendrá derecho al aumento de 

remuneración de acuerdo con la ley y a observar buena conducta durante el 

trabajo, cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma 

legal, dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo, 

comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales 

que amenacen la vida o los intereses de los empleadores o trabajadores, 

guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación 

de los productos a cuya elaboración concurra directa o indirectamente o de los 

que el tenga conocimiento en razón de trabajo que ejecuta, dicho artículo tiene 

concordancia con lo estipulado y se las puede contemplar en: 

La obligación fundamental del trabajador es la prestación del servicio o ejecutar 

el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados en la forma, tiempo y lugar convenidos. 

Por ello, se considera que están obligados a trabajar los trabajadores en casos 

de peligro o siniestro inminente por un tiempo mayor que el de la jornada 

máxima e inclusive, en días de descanso salvo los derechos de aumento en la 

remuneración establecidos legalmente. 

Así mismo se considera que es obligación del trabajador, dar aviso al 

empleador cuando por causa justa faltare al trabajo. 

Observación de las medidas de seguridad, preventivas e higiénicas en el 

Trabajo Se considera que el trabajador y trabajadora tienen la obligación de 
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comunicar al empleador los peligros de daños materiales que amenazan la vida 

o interés de empleadores o trabajadores conforme el cuerpo legal. 

 

El trabajador cuando realiza el trabajo debe sujetarse a las medidas 

preventivas, observar los medios preventivos e higiénicos que impongan las 

autoridades. 

En igual forma, es obligación del trabajador restituir al empleador los materiales 

no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo no 

siendo responsable por el deterioro que origine el uso normal de esos objetos 

ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala 

calidad o defectuosa construcción. 

Los trabajadores en el ámbito del ejercicio de sus funciones, deben de tener 

buen comportamiento, es decir, ejecutar el trabajo observando buena conducta, 

así mismo, guardará escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación, de los productos respecto a su trabajo. Además de acuerdo con lo 

convenido en el contrato de trabajo, debe de cumplir con las disposiciones del 

reglamento interno legalmente aprobado y las instrucciones de sus superiores. 

Cabe indicar que el artículo 316 de nuestra legislación laboral determina que al 

tratar acerca de los empleadores privados, faculta al empleador a dar por 

terminado el contrato de trabajo cuando el empleado revele secretos o haga 

divulgaciones que ocasionen perjuicios al empleador. 

Prohibiciones A Los Trabajadores 

El Código de Trabajo en su artículo 46 señala las limitaciones en sus 

actividades laborales a los trabajadores en los siguientes términos: 
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Observación de las medidas de seguridad, preventivas e higiénicas del 

trabajador.- Es prohibido al trabajador y trabajadora poner en peligro su propia 

seguridad y la de sus compañeros de trabajo. 

Prohibición de usar materiales sin permiso del empleador e instrumentos 

laborales por parte del trabajador.-Al trabajador le está prohibido tomar sin 

permiso del empleador, útiles de trabajo, materia prima o a artículos elaborados 

de la empresa. 

También no puede usar útiles y herramientas suministrados por empleador en 

objetos distintos del trabajo a que están destinados. 

Prohibiciones relacionadas con el comportamiento del trabajador y trabajadora 

Al trabajador le es prohibido hacer competencia al empleador en la elaboración 

o fabricación de los artículos de la empresa. Así mismo les es prohibido hacer 

colectas en horas laborales, el trabajador no puede suspender o abandonar el 

trabajo sin causa legal salvo el caso de huelga. El trabajador no puede 

presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de sustancias 

estupefacientes Les está prohibido portar armas de fuego sin estar autorizados. 

 

Las prohibiciones para los patronos equivalen a obligaciones de “no hacer”, 

esto es de carácter negativo. Se refieren a todos aquellos actos que la ley 

prohíbe ejecutar al patrono, por razones de protección a la clase trabajadora, al 

sentido social de la legislación al orden público, 

“Art. 628.- Caso de violación de las normas del Código del Trabajo.- Las 

violaciones de las normas de este Código, serán sancionadas en la forma 

prescrita en los artículos pertinentes y, cuando no se haya fijado sanción 

especial, el Director Regional del Trabajo podrá imponer multas de hasta 
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doscientos dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 95 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Los 

jueces y los inspectores del trabajo podrán imponer multas de hasta cincuenta 

dólares de los Estados Unidos de américa. Para la aplicación de las multas, se 

tomarán en cuenta las circunstancias y la gravedad de la infracción, así como 

la capacidad económica del transgresor”32 

Para el caso de que las infracciones se hayan cometido en contra de lo 

dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, el Código del 

Trabajo, y el Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto al trabajo infantil, 

se aplicarán las sanciones previstas en este último Código, que pueden ser de 

hasta mil dólares, para el empleador o para la persona que se beneficie del 

trabajo de la niña, niño o adolescentes. En los casos de que la autoridad que 

conoce la infracción a las normas del Código del Trabajo, sean los Jueces 

Provinciales o los Inspectores del Trabajo, se pueden imponer multas de hasta 

cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Para determinar la 

pena pecuniaria a imponerse al empleador responsable, se considerarán las 

circunstancias y la gravedad de la infracción, así como la capacidad económica 

de que goza el empleador que transgrede o incumple la norma. Como se 

puede observar la sanción más severa que se puede imponer por el 

incumplimiento de las normas establecidas en el Código del Trabajo, a las 

personas responsables de esta infracción, es de doscientos dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, multa que resulta insignificante si se 

considera la gravedad de las consecuencias que puede ocasionar el 
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incumplimiento de la Ley. Con la multa que puede ser, de acuerdo con la 

autoridad que juzgue el cometimiento de la infracción, de hasta doscientos 

dólares, se sancionaría comportamientos del empleador que afectan 

gravemente derechos fundamentales de los trabajadores, con lo que se 

incumple de manera evidente el principio de proporcionalidad establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

El artículo  148, sobre las Sanciones menciona que “Las violaciones a las 

normas establecidas en los artículos del 139 al 147 inclusive, serán 

sancionadas con multas que serán impuestas de conformidad con lo previsto 

en el artículo 628 de este Código, impuestas por el Director Regional del 

Trabajo, según el caso, y previo informe del inspector del trabajo respectivo. 

Sin perjuicio de las sanciones previstas en el inciso anterior, si las violaciones 

se refieren al trabajo de adolescentes, los Directores Regionales de Trabajo o 

los inspectores del Trabajo en las jurisdicciones en donde no exista Directores 

Regionales.. (..) ”33 

 Las sanciones a  son a los artículo 139 al 147, las normas de estos artículos 

son: 

Prohibición de trabajo nocturno para menores.  

Trabajos prohibidos a menores.- Se prohíbe ocupar a mujeres y varones 

menores de dieciocho años en industrias o tareas que sean consideradas como 

peligrosas e insalubres, 
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Se prohíbe las siguientes formas de trabajo: 1. Todas las formas de esclavitud 

o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la 

servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u 

obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para 

utilizarlos en conflictos armados; 2. La utilización, el reclutamiento o la oferta de 

niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones 

pornográficas y trata de personas; 3. La utilización o la oferta de niños para la 

realización de actividades ilícitas en particular la producción y el tráfico de 

estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales 

pertinentes; y, 4. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que 

se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de 

los niños, como en los casos siguientes: a) La destilación de alcoholes y la 

fabricación o mezcla de licores; b) La fabricación de albayalde, minino o 

cualesquiera otras materias colorantes tóxicas, así como la manipulación de 

pinturas, esmaltes o barnices que contengan sales de plomo o arsénico; c) La 

fabricación o elaboración de explosivos, materias inflamables o cáusticas y el 

trabajo en locales o sitios en que se fabriquen, elaboren o depositen 

cualesquiera de las antedichas materias; d) La talla y pulimento de vidrio, el 

pulimento de metales con esmeril y el trabajo en cualquier local o sitio en que 

ocurra habitualmente desprendimiento de polvo o vapores irritantes o tóxicos; 

e) La carga o descarga de navíos, aunque se efectúe por medio de grúas o 

cabrías; f) Los trabajos subterráneos o canteras; g) El trabajo de maquinistas o 

fogoneros; h) El manejo de correas, cierras circulares y otros mecanismos 

peligrosos; i) La fundición de vidrio o metales; j) El transporte de materiales 

incandescentes; k) El expendio de bebidas alcohólicas, destiladas o 
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fermentadas; l) La pesca a bordo; m) La guardianía o seguridad; y, n) En 

general, los trabajos que constituyan un grave peligro para la moral o para el 

desarrollo físico de mujeres y varones menores de la indicada edad. En el caso 

del trabajo de adolescentes mayores de quince años y menores de dieciocho 

años, se considerarán además las prohibiciones previstas en el artículo 87 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, así como los trabajos prohibidos para 

adolescentes que determine el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.  

En el transporte manual de carga en que se empleen mujeres y menores, se 

observarán los límites máximos siguientes: LIMITES MAXIMOS DE CARGA 

LIBRAS Varones hasta 16 años 35 27 Mujeres hasta 18 años 20 Varones de 

15 a 18 años 25 Mujeres de 15 a 18 años 20 Mujeres de 21 años o  

Trabajos subterráneos, 

Todas las empresas que empleen trabajadores mayores de dieciocho años y 

menores de veintiún años en trabajos subterráneos, en minas o canteras, 

estarán obligadas a exigir con respecto a dichos trabajos un reconocimiento 

médico previo que pruebe su aptitud para dichos trabajos, así como 

reconocimientos médicos periódicos.  

Registro que deben llevar los empleadores.- Los empleadores tendrán a 

disposición de la Inspección del Trabajo un registro de las personas mayores 

de dieciocho años y menores de veintiún años, que estén empleadas o trabajen 

en la parte subterránea de las minas o canteras.  

 

En el caso que el empleador incumpla con lo mencionado anteriormente será 

sancionado  por el Inspector del trabajo el  cual puede imponer multas de hasta 

doscientos dólares de los Estados Unidos de América. 
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Para la aplicación de las multas, se tomarán en cuenta las circunstancias y la 

gravedad de la infracción, así como la capacidad económica del trasgresor.. 

Como se evidencia las infracciones que se pueden cometer son graves, en 

comparación para la sanción que se aplica que es solamente económica. 

Con el Nuevo Código Orgánico Integral Penal se estableció una sanción 

rigurosa a los empleadores que no afilien a sus empleados- trabajadores  al 

IESS. 
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4.4. Derecho Comparado 

 

4.4.1. Legislación Laboral de Chile 

 

El “Art. 477.- Las infracciones a este Código y a sus leyes complementarias, 

que no tengan señalada una sanción especial, serán sancionadas con multa de 

una a veinte unidades tributarias mensuales, según la gravedad de la 

infracción.  

Asimismo, si el empleador tuviere contratados cincuenta o más trabajadores, 

las multas aplicables ascenderán de dos a cuarenta unidades tributarias 

mensuales.  

Con todo, si el empleador tuviere contratados 200 o más trabajadores, las 

multas aplicables ascenderán de tres a sesenta unidades tributarias 

mensuales. ”34 

En el caso de las multas especiales que establece este Código, su rango se 

duplicará o triplicará, según corresponda, si se dan las condiciones 

establecidas en los incisos segundo y tercero de este artículo 

“No obstante lo anterior, si un empleador tuviere contratados nueve o menos 

trabajadores, el Inspector del Trabajo respectivo podrá, si lo estima pertinente, 

autorizar, a solicitud del afectado, y sólo por una vez en el año, la sustitución de 

la multa impuesta por la asistencia obligatoria a programas de capacitación 

dictados por la Dirección del Trabajo, los que, en todo caso, no podrán tener 

una duración superior a dos semanas.  

                                                 
34

 www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-95516.html 

http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-95516.html
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Autorizada la sustitución, si el empleador no cumpliere con su obligación de 

asistir a dichos programas dentro del plazo de dos meses, procederá la 

aplicación de la multa originalmente impuesta, aumentada en un ciento por 

ciento.  

Tratándose de empresas de veinticinco trabajadores o menos, la Dirección del 

Trabajo podrá autorizar, a solicitud del afectado, y sólo por una vez en el año, 

la sustitución de la multa impuesta por infracción a normas de higiene y 

seguridad, por la incorporación en un programa de asistencia al cumplimiento, 

en el que se acredite la corrección de la o las infracciones que dieron origen a 

la sanción y la puesta en marcha de un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. Dicho programa deberá implementarse con la asistencia 

técnica del Organismo Administrador de la ley No. 16.744, al que se encuentre 

afiliada o adherida la empresa infractora y deberá ser presentado para su 

aprobación por la Dirección del Trabajo, debiendo mantenerse 

permanentemente a su disposición en los lugares de trabajo.  

 

Las infracciones a las normas sobre fuero sindical se sancionarán con multa a 

beneficio fiscal, de 14 a 70 unidades tributarias mensuales”35.  

 

Para entender el criterio sancionador impuesto por el legislador chileno, se 

debe tomar en cuenta que una unidad tributaria mensual corresponde al valor 

de 39966 pesos. Por lo tanto, en su equivalencia a dólares cada unidad 

tributaria mensual, corresponde a 82.57 dólares.  

                                                 
35

 www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-95516.html 

http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-95516.html
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Entonces, las infracciones para las que el Código del Trabajo o las leyes 

complementarias no contemplan una sanción específica son sancionadas con 

una multa que puede ir desde 82.57 dólares hasta 1651 dólares.  

La sanción se hace más grave si el empleador que incurre en la infracción a las 

normas del Código del Trabajo, que no tienen contemplada una sanción 

especial, tiene contratados a cincuenta o más trabajadores, en este caso la 

multa que puede imponérsele, va desde 165.14 hasta 3302 dólares.  

Pero para el caso de que el empleador, tenga contratados a doscientos o más 

trabajadores, e incurra en el cometimiento de una infracción que no tenga 

señalada una sanción especial, podrá ser sancionada con la imposición de una 

multa que va desde, 247.71 hasta 4954 dólares.  

Para el caso de aquellas infracciones que si tienen señalada una multa 

especial en la norma correspondiente del Código, se determina que el rango de 

sanción de duplicará o triplicará, en caso de que se verifiquen algunas de las 

condiciones que se consideran para incrementar la multa impuesta, de acuerdo 

con la disposición anteriormente analizada 

El artículo del Código del Trabajo de Chile, que se está comentando, establece 

que si el número de trabajadores que tiene contratados el empleador es de 

nueve o menor a éste, el Inspector del Trabajo, podrá disponer la sustitución de 

la multa por la asistencia obligatoria a programas de capacitación promovidos 

por la Dirección del Trabajo, los que no podrán tener una duración mayor a dos 

semanas. Si el empleador no cumple la obligación de asistir a estos programas, 

se aplicará la multa originalmente impuesta, pero el valor de ésta se aumentará 

en un cinco por ciento.  
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Cuando la infracción sea a normas relacionadas con la higiene y seguridad 

laboral, el empleador podrá beneficiarse de la sustitución de la multa impuesta, 

por la incorporación de un programa de asistencia al cumplimiento, que esté 

orientado a lograr la implementación de un sistema de seguridad y salud en el 

trabajo.  

Si la conducta del empleador, se encuadra dentro de las infracciones 

relacionadas con el fuero sindical de los trabajadores, se impondrá una multa 

que será entregada para beneficio fiscal, la cual se fija en un rango promedio 

de entre 14 a 70 unidades tributarias mensuales. Es decir, un valor de 1155.98, 

hasta 5779,90 dólares.  

Como se puede observar el monto de sanción de las infracciones cometidas 

por el empleador en contra de los derechos de los trabajadores, que no tienen 

establecida una sanción especial, es mucho más alto que el previsto.  

 

4.4.2. Legislación de Perú 

 

Artículo 22.- Infracciones administrativas Son infracciones administrativas los 

incumplimientos de las disposiciones legales y convencionales de trabajo, 

individuales y colectivas, en materia socio-laboral. 

 Se entienden por disposiciones legales a las normas que forman parte de 

nuestro ordenamiento interno. Asimismo, constituyen infracciones los actos o 

hechos que impiden o dificultan la labor inspectiva, los que una vez cometidos 

se consignan en un acta de infracción, iniciándose por su mérito el 

procedimiento sancionador, debiéndose dejar constancia de este hecho para 

información del sistema inspectivo y anotarse en el respectivo expediente, bajo 
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responsabilidad del Inspector de Trabajo, para los efectos a los que se contrae 

el segundo párrafo del artículo 39 de la Ley.” 

 

El artículo 33° de la LGIT señala que son infracciones administrativas en 

materia de relaciones laborales los incumplimientos de las disposiciones 

convencionales de trabajo, individuales (derivadas del contrato de trabajo) y 

colectivas (plasmadas en un convenio colectivo), en materia de colocación, 

fomento del empleo y modalidades formativas. 

 

Las infracciones administrativas laborales pueden ser clasificadas en: 

infracciones de lesión, infracciones de peligro concreto e infracciones de peligro 

abstracto . 

a) Infracciones de lesión . Son aquellas que requieren del menoscabo 

efectivo del bien jurídico protegido, como por ejemplo, la infracción que 

se encuentra tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28° del 

Reglamento: “[…] 28.10 El incumplimiento de la normativa sobre 

seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo 

que produce la muerte del trabajador o cause daño en el cuerpo o en la 

salud del trabajador que requiera asistencia o descanso médico, 

conforme al certificado o informe médico lega Infracciones de peligro 

concreto Suponen que la acción desplegada implique un riesgo para el 

bien jurídico, pero al mismo tiempo exigen un resultado: que se acredite 

que en la situación concreta se produjo una efectiva situación de peligro 

para el bien Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean 

incompatibles con sus características personales conocidas o sin tomar 
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en consideración sus capacidades profesionales en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, cuando de ellas se derive un riesgo 

grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.” 36 

b)  Infracciones de peligro abstracto En las que se prescinde de un 

resultado de peligro por completo, como por ejemplo, la infracción 

contenida en el numeral 31.3 del artículo 31° del Reglamento: “[…] 31.3 

La publicidad y realización, por cualquier medio de difusión, de ofertas 

de empleo discriminatorias, por motivo de origen, raza, color, sexo, 

edad, idioma, religión, opinión, ascendencia nacional, origen social, 

condición económica, ejercicio de la libertad sindical, discapacidad, 

portar el virus HIV o de cualquiera otra índole..”37 

Clasificación de las infracciones en función de la materia . Para 

tales efectos, la LGIT establece las siguientes líneas directrices: Las 

infracciones se clasifican en: - Infracciones en materia de relaciones 

laborales (que luego fueron subdivididas por el Reglamento en: 

infracciones en materia de relaciones laborales, infracciones en materia 

de empleo y colocación, infracciones en materia de intermediación 

laboral, infracciones en materia de promoción y formación para el trabajo 

e infracciones en materia de contratación de trabajadores extranjeros). - 

Infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. - Infracciones 

en materia de seguridad social - Infracciones a la labor inspectiva. 

Clasificación de las infracciones en función de su gravedad Las 

infracciones pueden ser leves, graves o muy graves, en atención a la 

                                                 
36 http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2006/trabajo/ley-general/texto.pd 
37 http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2006/trabajo/ley-general/texto.pd 

http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2006/trabajo/ley-general/texto.pd
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2006/trabajo/ley-general/texto.pd
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naturaleza del derecho afectado o del deber infringido. Las infracciones 

serán: 

Leves, cuando los incumplimientos afecten a obligaciones meramente 

formales.  

Graves, cuando los actos u omisiones sean contrarios a los derechos de 

los trabajadores o se incumplan obligaciones que trasciendan el ámbito 

meramente formal, así como las referidas a la labor inspectiva.  

Muy graves, los que tengan una especial trascendencia por la naturaleza 

del deber infringido o afecten derechos o a los trabajadores 

especialmente protegidos por las normas nacionales.  

Cuantía de las sanciones: Las infracciones detectadas serán 

sancionadas con una multa máxima de: - Cincuenta (50) Unidades 

Impositivas Tributarias en caso de infracciones leves. - Cien (100) 

Unidades Impositivas Tributarias, en caso de infracciones graves. - 

Doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias, en caso de 

infracciones muy graves. d) Criterios de graduación de las sanciones. 

Las sanciones se gradúan en función de: - La gravedad de la falta 

cometida, El número de trabajadores afectados. 

Criterios que determinan la gravedad de las infracciones: Las 

infracciones de acuerdo a su gravedad serán determinadas teniendo en 

consideración su incidencia en:  

 El riesgo del trabajador, respecto de su vida, integridad física y salud.  

El cumplimiento de las obligaciones esenciales respecto de los 

trabajadores.  
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La posibilidad del trabajador de disponer de los beneficios de carácter 

laboral, de carácter irrenunciable.  

El cumplimiento de las obligaciones dentro de los plazos legales y 

convencionales establecidos.  

La conducta dirigida a impedir o desnaturalizar las visitas de inspección. 

- El grado de formalidad.”38 

Como se observa esta norma legal menciona  existen Las infracciones 

administrativas laborales pueden ser clasificadas en: infracciones de 

lesión, infracciones de peligro concreto e infracciones de peligro 

abstracto. 

Asi mismo les da un nivel de gravedad  las cuales pueden ser leves, 

graves o muy graves. 

A diferencia de nuestra legislación que no contempla esta clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2006/trabajo/ley-general/texto.pd 

http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2006/trabajo/ley-general/texto.pd
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

Dentro de la presente investigación utilice los siguientes materiales:  

 Insumos de Oficina: Dentro del material de oficina, para la redacción 

del informe final se empleó: papel, esferográficos, computador, memoria 

extraíble, etc.  

 Fuentes de Información: Dentro de las fuentes de información 

empleada están libros tales como: Leyes; tesis, investigaciones, 

artículos de revistas jurídicas; documentales; jurisprudencia en materia 

Laboral  

5.1.  Métodos. 

En el proceso de investigación socio-jurídica, se aplicó principalmente el 

método científico, entendido como camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca la problemática planteada. La concreción del método 

científico-hipotético-deductivo ha permitido encontrar el camino a seguir 

en la investigación; pues, partiendo de la hipótesis y con ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se ha realizado un análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar el cumplimiento de la conjetura, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implicó determinar 

el tipo de investigación jurídica que se ejecutó, en el presente trabajo se 

ha realizado una investigación jurídica, que se concreta en una 



72 

 

investigación del Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como 

dentro del sistema jurídico; esto con la finalidad de determinar el vacío 

legal de que adolece el Código del Trabajo, al no establecer  

proporcionalidad de sanciones para los incumplimientos las normas 

legales que cometa el empleador 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que 

permitieron realizar esta investigación jurídica, auxiliado de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico  y documental; y, de técnicas 

de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. La investigación de 

campo se concretó en consultas de opinión a personas conocedoras de 

la problemática de los trabajadores previo muestreo poblacional de 

treinta personas para las encuestas y tres personas para las entrevistas; 

en ambas técnicas se aplicó cuestionarios derivados de los objetivos, de 

la hipótesis, cuya operativización partió de la determinación de variables 

y frecuencias. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan, en gráficos 

estadísticos y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos que sirvieron para la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones, y finalmente para plantear la 

propuesta de reforma legal al Código de Trabajo. 
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6.-  RESULTADOS. 

6.1.- Resultados de la aplicación de los resultados de las 

encuestas. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

 

¿Considera usted, que en el Código del Trabajo existe insuficiencia 

jurídica porque no existe proporcionalidad en las sanciones que se 

imponen al empleador por  incumplir con las normas laborales? 

 

CUADRO Nro.  1. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI CONSIDERA 25. 83.3% 

NO CONSIDERA 05 16.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogado  en libre ejercicio profesional. 

Autor  : Vicky Ximena Toro Martínez 

 

 

GRAFICO Nro. 1. 
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ANALISIS: 

De treinta personas encuestadas, 25, que corresponden al 83.33% del 

universo encuestado, responden que si existe insuficiencia jurídica; 

mientras que, cinco encuestados que son el 16,7% responden que no 

existe insuficiencia jurídica. 

 

INTERPRETACION: 

 

La mayoría de personas encuestadas coinciden en que los problemas 

que tienen los trabajadores es que si el empleador incumple con lo 

establecido con lo que determina la norma laboral lo máximo que se 

impone es sanción económica, cuando en realidad y pese a estar en una 

época moderna aún existe los malos trataos, incumplimiento de pagos, 

de vacaciones, contratación a menores y explotación. 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera Usted que, los trabajadores se les debe brindar 

protección jurídica adecuada, siguiendo los principios 

constitucionales laborales? 

CUADRO Nro.  2. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI CONSIDERA 30 100% 

NO CONSIDERA 0 0% 

TOTAL. 30 100% 

Fuente: Abogado  en libre ejercicio profesional. 

Autor  : Vicky Ximena Toro Martínez 
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Grafico Nro. 2 

 

 

ANALISIS. 

De treinta personas encuestados, los treinta que representan el 100% 

mencionan que si  

 

INTERPRETACION. 

De acuerdo al resultado de la pregunta, la mayoría está de acuerdo en 

que los trabajadores  deben estar debidamente protegidos por las 

normas laborales, siguiendo los principios que consagra la carta magna. 

La clase obrera ha tenido que luchar durante muchos años para que se 

le reconozca y garantice sus derechos, tanto la OIT, la Constitución del 

Ecuador le conceden varias garantías a los trabajadores, sin embargo 

falta mucho por hacer en el código laboral 

 

TERCERA  PREGUNTA.  

¿ Considera usted pertinente que las sanciones para los 

empleadores que no cumplen con las obligaciones establecidas en 

el Código Laboral sean sancionadas respetando el principio de 

proporcionalidad? 
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CUADRO Nro.  3. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE. 

SI CONSIDERA 22 73.3% 

NO CONSIDERA 08 26.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogado  en libre ejercicio profesional. 

Autor  : Vicky Ximena Toro Martínez 

 

GRAFICO Nro. 3. 

 

INTERPRETACION:  

Del total del universo encuestado, veintidós, que corresponde al 73.3%, 

responden que si; ocho encuestados que corresponde al 26.7%, 

contestan que  No 

 

ANALISIS. 

De la respuesta dada a la pregunta, se establece que la mayoría de 

encuestados mencionan que la proporcionalidad de penas, sanciones 

están debidamente reconocida en la Carta Magna, sin embargo en el 

ámbito laboral no se cumple, ya que lo máximo que se impone son 

73,3 

26,7 
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multas económicas y actualmente  el COIP establece normas riguroso 

para el empleador que no afilie a su empleados, sin embargo existen 

otras graves infracciones que cometen los empleadores con sus 

trabajadores, los cuales no son sancionadas adecuadamente. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que la falta de proporcionalidad entre la 

infracción y la sanción aplicada al empleador provoca vulneración 

de derechos al trabajador? 

CUADRO Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 03 10% 

TOTAL. 30 100% 

Fuente: Abogado  en libre ejercicio profesional. 

Autor  : Vicky Ximena Toro Martínez 

 

GRAFICO Nro. 4 
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INTERPRETACION: 

 

De  30 personas encuestadas, 27, que corresponden al 90,% del 

universo indagado, responden que Si, tres encuestados, que 

corresponden al 10%, responden que  No 

 

ANALISIS:  

 

De acuerdo a la respuesta y por el número de personas encuestadas, se 

puede determinar que hay un criterio mayoritario en el sentido de que  al 

no establecerse proporcionalidad entre las infracciones y  las sanciones  

a los empleadores  se vulnera el derecho al trabajador. 

 

QUINTA PREGUNTA.  

¿Considera usted que, se debe reformar el Código del Trabajo, 

incrementando sanciones adecuadas y de igual proporcionalidad a 

las infracciones cometidas por el empleador? 

 

CUADRO Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 29 96,6% 

NO CONSIDERA 1 3,4% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogado  en libre ejercicio profesional. 

Autor  : Vicky Ximena Toro Martínez 
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GRAFICO Nro. 5 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total del universo encuestados veintinueve personas que es 

porcentaje del 96,6%, manifiestan que se debe reformar el Código del 

Trabajo; una personas que significa el 3,4%, se resisten a que se deba 

reforma la referida ley. 

 

ANALISIS 

 

En esta pregunta de la encuesta, la mayor parte, contesta que es 

necesario que se reforme el Código del Trabajo, con la finalidad que los 

trabajadores se les brinde mayor seguridad jurídica y protección. 
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6.2. Resultado de la Aplicación de las Entrevistas 

 

PRIMERA ENTREVISTA INSPECTOR DE TRABAJO DE LOJA 

 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿Considera usted, que en el Código del Trabajo existe insuficiencia 

jurídica porque no existe proporcionalidad en las sanciones que se 

imponen al empleador por  incumplir con las normas laborales? 

 

Respuesta: Desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que se conoce 

día a día el Código de trabajo aun presenta barias insuficiencias 

jurídicas. En lo que respecta a la proporcionalidad de las sanciones que 

se suele imponer en algunos casos a los empleadores son sanciones 

generales más no sanciones específicas para las infracciones 

cometidas. 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera Usted que, los trabajadores se les debe brindar 

protección jurídica adecuada, siguiendo los principios 

constitucionales laborales? 

Respuesta: Lógicamente se les debe brindar protección jurídica a la 

clase trabajadora que lo por general se ve desprotegida ante los abusos 

del empleador, esta protección debe verse plasmada en las normas 

jurídicas laborales para nosotros como funcionarios poderlas ejecutar  
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TERCERA  PREGUNTA.  

¿Considera usted pertinente que las sanciones para los 

empleadores que no cumplen con las obligaciones establecidas en 

el Código Laboral sean sancionadas respetando el principio de 

proporcionalidad? 

Respuesta: Considero que si ya que de acuerdo a la gravedad de la 

infracción debe ser la pena, esto debe verse reflejado en un cuerpo 

jurídico es decir las leyes.   

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que la falta de proporcionalidad entre la 

infracción y la sanción aplicada al empleador provoca vulneración 

de derechos al trabajador? 

Respuesta: Considero que si por cuanto al establecerse sanciones en 

algunos casos leves, el empleador es el que sale favorecido y es el 

trabajador el que se ve desprotegido violentándole en si los derechos 

que tiene como trabajador. 

 

QUINTA PREGUNTA.  

 

¿Considera usted que, se debe reformar el Código del Trabajo, 

incrementando sanciones adecuadas y de igual proporcionalidad a 

las infracciones cometidas por el empleador? 

Respuesta: Si se debe realizar tal reforma y hacer un análisis para 

clasificar de acuerdo a la gravedad las infracciones que se cometan y así 

con esta base ponerle una sanción a la que corresponda. 
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SEGUNDA ENTREVISTA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿Considera usted, que en el Código del Trabajo existe insuficiencia 

jurídica porque no existe proporcionalidad en las sanciones que se 

imponen al empleador por  incumplir con las normas laborales? 

Respuesta: Los cambios que se han venido dando en favor de la clase 

trabajadora han sido vital importancia por cuanto se otorgado una serie 

de derechos en materia laboral, sin embargo no han sido lo suficiente 

para brindar una protección eficaz los trabajadores. 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera Usted que, los trabajadores se les debe brindar 

protección jurídica adecuada, siguiendo los principios 

constitucionales laborales? 

Respuesta: La Constitución de la República del Ecuador enuncia varias 

garantías y derechos en favor de la clase obrera, sin embargo en 

materia laboral falta determinar adecuadamente para que se cumpla en 

su totalidad los preceptos constitucionales. 

 

TERCERA  PREGUNTA.  

¿Considera usted pertinente que las sanciones para los 

empleadores que no cumplen con las obligaciones establecidas en 

el Código Laboral sean sancionadas respetando el principio de 

proporcionalidad? 
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Respuesta: Es importante que se sancione adecuadamente las 

infracciones que cometen por parte de los empleadores .   

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que la falta de proporcionalidad entre la 

infracción y la sanción aplicada al empleador provoca vulneración 

de derechos al trabajador? 

Respuesta: Cuando se deja sin sancionar o se aplica una sanción 

inadecuada se está vulnerando ya un derecho. 

 

QUINTA PREGUNTA.  

 

¿Considera usted que, se debe reformar el Código del Trabajo, 

incrementando sanciones adecuadas y de igual proporcionalidad a 

las infracciones cometidas por el empleador? 

 

Respuesta: Considero importante que se reforme el Código de Trabajo 

y que esta reforma vayan en beneficio de los trabajadores. 

 

TERCERA ENTREVISTA DOCENTE UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿Considera usted, que en el Código del Trabajo existe insuficiencia 

jurídica porque no existe proporcionalidad en las sanciones que se 

imponen al empleador por  incumplir con las normas laborales? 
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Respuesta: La falta de normas jurídicas adecuadas en el Código de 

Trabajo se ven reflejadas al momento de imponer sanción al empleador 

por alguna falta que cometa. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera Usted que, los trabajadores se les debe brindar 

protección jurídica adecuada, siguiendo los principios 

constitucionales laborales? 

Respuesta: Los trabajadores deben estar protegidos por verdaderas 

normas las cuales deben guardar estricta relación con la Carta Magna y 

con los Tratados y Convenios Internacionales.    

 

TERCERA  PREGUNTA.  

¿Considera usted pertinente que las sanciones para los 

empleadores que no cumplen con las obligaciones establecidas en 

el Código Laboral sean sancionadas respetando el principio de 

proporcionalidad? 

Respuesta: Toda norma Jurídica debe guardar estricto apego a la 

Norma Suprema por ello es necesario imponer sanciones a los 

empleadores infractores, se respete el principio de proporcionalidad.   

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que la falta de proporcionalidad entre la 

infracción y la sanción aplicada al empleador provoca vulneración 

de derechos al trabajador? 
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Respuesta: Desde mi punto de vista si se vulneran derechos laborales 

ya que el empleador no es sancionado adecuadamente. 

 

QUINTA PREGUNTA.  

 

¿Considera usted que, se debe reformar el Código del Trabajo, 

incrementando sanciones adecuadas y de igual proporcionalidad a 

las infracciones cometidas por el empleador? 

Respuesta: Es pertinente tal Reforma por cuanto la Norma 

Constitucional menciona sobre la proporcionalidad de la pena y en 

derecho laboral no se está cumpliendo. 
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7.-    DISCUSION. 

 

La problemática que se desarrolla durante la presente investigación, es 

la de que el Código del Trabajo, adolece de un vacío legal, al no 

establecer proporcionalidad entre las violaciones a las normas laborales 

que atentan contra el trabajador y las sanciones que se apliquen a estas  

7.1.  Verificación de Objetivos 

Al inicio de la presente investigación, me he planteado objetivos 

generales y específicos, cuya verificación expongo a continuación: 

Objetivo General 

  

 Desarrollar un estudio conceptual,  doctrinario y jurídico de las 

obligaciones del empleador para con sus trabajadores y de las 

sanciones que se imponen en caso de incumplirlas.  

 

Este objetivo fue desarrollándose a partir del Marco Conceptual de la 

tesis al analizar al analizar sobre el trabajo, el trabajador, tipos de 

trabajadores, el empleado, el empleador, las obligaciones del empleador 

con sus trabajadores; en el Marco Doctrinario analizamos desde los 

general a lo particular, por ello se analizó las fuentes del derecho  laboral  

los principios del derecho laboral, las obligaciones, prohibiciones el 

empleador. En el marco Jurídico pude analizar desde el Marco 

Constitucional sobre el principio de proporcionalidad   los derechos y 
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deberes del trabajador,  las sanciones que se les aplica a los 

empleadores por incumplir con   las normas laborales. 

 

Objetivos Específicos. 

El primer objetivo específico planteado fue el siguiente  

 Establecer mediante un estudio jurídico que nuestra legislación 

laboral contienen normas inapropiadas para el caso del 

incumplimiento de las obligaciones del empleador para con sus 

trabajadores 

 

Este objetivo se cumple a partir del análisis del Código del Trabajo, que 

corresponde al marco jurídico y además esta demostrado durante el 

desarrollo del marco conceptual y doctrinario de la Investigación  

 

Otro objetivo específico que se planteó fue el siguiente:  

 

 Determinar  que es pertinente que las sanciones para los 

empleadores que no cumplen con las obligaciones establecidas en 

el Código Laboral sean sancionadas respetando el principio de 

proporcionalidad. 

 

Dentro de la Investigación de Campo en lo correspondiente a las 

encuestas y entrevistas se pudo  establecer que los juristas encuestados 

y entrevistados mencionan que es de trascendental importancia que las 
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sanciones deben guardar relación con el principio de proporcionalidad 

que establece la Constitución del Ecuador. 

 

  “Plantear una propuesta  de reforma legal al Código del Trabajo 

ecuatoriano,  en lo que se refiere  a que las sanciones sean 

impuestas mediante la proporcionalidad de la infracción ” 

Es prudente y necesario que se realice una reforma al código del trabajo  

esto lo mencionan la mayoría de encuestados y entrevistados; con la 

finalidad  que exista proporcionalidad de sanciones. Este Objetivo se 

cumple en el planteamiento de la propuesta jurídica. 

 

7.2.  Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis planteada al inicio de la presente investigación, fue la 

siguiente: 

 “La falta de sanciones adecuadas en el Código del Trabajo, para las 

infracciones del  empleador en contra de los derechos del trabajador, no 

guardan  relación con el principio de proporcionalidad señalado en la 

Constitución de  la República del Ecuador, lo que provoca que se vulnere 

derechos  de los trabajadores, por lo que es importante  que se plantee  

reformas legales  tendientes a salvaguardar los derechos.” 

La hipótesis fue desarrollada a partir del Marco Jurídico, en el cual se 

realizó el análisis del Código del Trabajo, en lo concerniente a las 

normas incumplidas y las sanciones que el Código establece que es solo 

sanción económica. En la Investigación de campo se auscultó el criterio 
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de encuestados y entrevistados con relación a  que la falta de 

proporcionalidad de penas, vulnera el derecho a los trabajadores, por 

ello se manifiestan en mencionar que se debe plantear una reforma. 

 

7.3.  Fundamentación Jurídica de la Propuesta.  

El trabajo es un derecho, una necesidad que el hombre tiene para poder 

subsistir con su familia y contribuir al bien común de la familia, es un 

bien de todos, que debe estar disponible para aquellos que son capaces 

de ejercer la actividad creativa y transformado las cosas, esto es 

industrializándolas en bien de la comunidad en donde se desarrolla,  o 

mediante la prestación de servicios lícitos bajo dependencia como lo es 

un trabajador del transporte que en todo momento ofrece sus servicios a 

la sociedad. 

El Doctor Juan Larrea Holguín, define al trabajador como “Toda persona 

que ejerce una actividad creativa o transformadora de cosas o presta 

servicios útiles para la comunidad; o también dice que es quien presta 

sus servicios lícitos a un empleador, bajo cuya dependencia o 

subordinación ejerce tales actividades y recibe un sueldo o salario, 

establecido por contrato, ley o la costumbre”39 

La Constitución de la República del Ecuador, en la Sección 8va.- Trabajo 

y Seguridad Social,  Art. 33 determina que “El trabajo es un derecho y un 

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

                                                 
39

  LARREA H. Juan.- DICCIONARIO DEL DERECHO CIVIL.- Corporación de estudios y Publicaciones.- Quito 

Ecuador.-  2006.- Pág.- 449 
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y base de la economía. El Estado garantiza 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 aceptado”40. 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a un trabajo 

porque es un deber social, reconocido por la Constitución de la 

República del Ecuador, además en este principio se fundamenta la parte 

económica que constituye la base de supervivencia de toda su familia, 

su entorno y por ello se merece todo tipo de respeto, no importa el tipo o 

clase de trabajo que desempeñe, siempre será considerado decoroso, 

siempre y cuando reciba por este una remuneración justa y a tiempo, 

porque si fue su decisión y lo aceptó voluntariamente. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Art. 23 

numeral 1, protege a los derechos laborales, toda vez que manifiesta: 

“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, 

a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo…”41 

 

Es pertinente expresar que dentro de los derechos de los trabajadores 

que pudieran ser objeto de la temática del Constitucionalismo Social, 

están aquellos contenidos en los Convenios 87 y 88 de la OIT, que entre 

otros se refieren a la libertad sindical y al derecho de los trabajadores a 

celebrar la contratación colectiva. 
                                                 
40

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial # 449, del 20 de octubre del 2008.- 
41

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 23 numeral 1 pag. 34. 



91 

 

El Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones  de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá  las siguientes garantías básicas: 

El Numeral 6 detal articulo menciona que la Ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las  sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza”42 

 

Siguiendo este principio constitucional  y en relación a los principios 

laborales, se puede empezar a entender que a igual derechos iguales 

obligación y  de acuerdo a la vulneración de derecho o infracciones de 

que el empleador cometa en contra de su trabajador se deberá 

establecer  una sanción acorde y  valorando el principio de 

proporcionalidad establecido en la Constitución por estas 

consideraciones  es necesario que se plantee reformas jurídicas al 

Código laboral para que nos e vulneren derechos de los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial # 449, del 20 de octubre del 2008.- 
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8.- CONCLUSIONES. 

 

 El derecho al trabajo es una de las principales prerrogativas de 

carácter económico y social que reconoce nuestro ordenamiento 

jurídico a las personas, constituyendo la principal fuente de 

desarrollo productivo, social y cultural. 

 

 Que se debe  precautelar los derechos de los y las trabajadoras 

para que no se  vean afectadas por el abuso de los empleadores. 

 

 Que el empleador tiene obligaciones hacia sus empleados, las 

cuales deben ser cumplirlas con estricto apego a la ley, velando 

por el bien común y no anteponiendo sus interese personales. 

 

 Que  se aplique  el principio de proporcionalidad  para que las 

sanciones que se vayan  a aplicar a las  infracciones  por 

incumplimientos a las normas jurídicas sean de igual proporción. 

 

 La normativa vigente del Código del Trabajo contradice a las 

disposiciones constitucionales en lo que se refiere a las garantías al 

trabajador y el principio de proporcionalidad   
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 9.- RECOMENDACIONES. 

 

 QUE, la presidencia de la República a través de su departamento 

jurídico, genere políticas tendientes a que no se vulneren los 

derechos de los trabajadores  

 Que los Asambleístas deben plantear reformas sustanciales 

dentro del Código del Trabajo, para que no se vulneren los 

derechos de los trabajadores. 

 Que es importante que las reformas que se planeen a las normas 

laborales se rijan por los principios Constitucionales, como es el 

derecho al trabajo, indubio-prooperario y el principio de 

proporcionalidad. 

 QUE, El Ministerio de Trabajo, a través de sus funcionarios en 

cada región impartan capacitaciones permanente s a los 

empleados y trabajadores, con la finalidad que estos conozcan 

sus derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones.  

 Que se deben derogar todas las disposiciones jurídicas del 

Código del Trabajo que atenten contra los derechos laborales y 

garantías constitucionales reconocidas al trabajador. 
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9.1. PROPUESTA JURIDICA. 

 

PROYECTO DE REFORMAS AL CODIGO DEL TRABAJO 

ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO. 

QUE, el numeral 3 del Artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador señala, que los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte; 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 33, 

establece que el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y bases de la economía, que 

el Estado garantiza (…) una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas. 

QUE, Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a toda su familia una 

existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en 

caso necesario, por cualesquiera otro medio de protección social 

QUE, La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza. 

Que las sanciones que se aplican en a las violaciones de las normas 

laborales son leves en comparación para el daño que se produce al 

trabajador. 



95 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República, en el Art. 120, numeral seis, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DEL TRABAJO 

TITULO VII DE LAS SANCIONES 

Agréguese Innumerado 1 Articulo (628) De las  violaciones a las normas 

laborales por el Empleador:  Se considera Violación, todo aquel 

descuido, incumplimiento, inobservancia que cometa el empleador y 

afecte al trabajador. 

Agréguese Innumerado 2 Articulo (628)  De las Infracciones: Las 

infracciones se  clasificaran en Leves, Graves y Leves. Cada una de ella 

se determinara de acuerdo a la  afectación que le cause al trabajador. 

La sanción que se aplique al empleador por incumplir con las normas, 

serán impuestas de acuerdo a la gravedad, respetando el principio de 

proporcionalidad de las penas. 

 

Art. 2. La presente Reforma al Código de Trabajo, entrara en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de QUITO, Distrito Metropolitano, a los  días del mes 

……..de  del año 2015 

 

f) El secretario    f) La Presidenta 
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11. ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 
Con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada” REFORMA A LAS 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS APLICADAS POR EL INCUMPLIMIENTO 

A LAS OBLIGACIONES PATRONALES"  respetuosamente me permito 

solicitar su colaboración, contestando la siguiente encuesta, cuyo aporte me 

ayudará en forma positiva a concluir  la investigación propuesta. 

 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿Considera usted, que en el Código del Trabajo existe insuficiencia 

jurídica porque no existe proporcionalidad en las sanciones que se 

imponen al empleador por  incumplir con las normas laborales? 

SI  (    )   NO  (    ) 
Porque:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........ 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera Usted que, los trabajadores se les debe brindar 

protección jurídica adecuada, siguiendo los principios 

constitucionales laborales? 

SI  (    )   NO  (    ) 
Porque:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........ 
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TERCERA  PREGUNTA.  

¿ Considera usted pertinente que las sanciones para los 

empleadores que no cumplen con las obligaciones establecidas en 

el Código Laboral sean sancionadas respetando el principio de 

proporcionalidad? 

SI  (    )   NO  (    ) 
Porque:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........ 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que la falta de proporcionalidad entre la 

infracción y la sanción aplicada al empleador provoca vulneración 

de derechos al trabajador? 

Porque:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........ 

 

SI  (    )   NO  (    ) 

 

QUINTA PREGUNTA.  

 

¿Considera usted que, se debe reformar el Código del Trabajo, 

incrementando sanciones adecuadas y de igual proporcionalidad a 

las infracciones cometidas por el empleador? 

Porque:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........ 

 

  SI  (    )   NO  (    ) 
 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 
Con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada” REFORMA A LAS 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS APLICADAS POR EL INCUMPLIMIENTO 

A LAS OBLIGACIONES PATRONALES"  respetuosamente me permito 

solicitar su colaboración, contestando la siguiente entrevista, cuyo aporte me 

ayudará en forma positiva a concluir  la investigación propuesta. 

 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿Considera usted, que en el Código del Trabajo existe insuficiencia 

jurídica porque no existe proporcionalidad en las sanciones que se 

imponen al empleador por  incumplir con las normas laborales? 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera Usted que, los trabajadores se les debe brindar 

protección jurídica adecuada, siguiendo los principios 

constitucionales laborales? 

 

TERCERA  PREGUNTA.  

¿ Considera usted pertinente que las sanciones para los 

empleadores que no cumplen con las obligaciones establecidas en 

el Código Laboral sean sancionadas respetando el principio de 

proporcionalidad? 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que la falta de proporcionalidad entre la 

infracción y la sanción aplicada al empleador provoca vulneración 

de derechos al trabajador? 

 

QUINTA PREGUNTA.  

 

¿Considera usted que, se debe reformar el Código del Trabajo, 

incrementando sanciones adecuadas y de igual proporcionalidad a 

las infracciones cometidas por el empleador? 

 

 
Gracias 
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1. TEMA: 

 

“REFORMA A LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS APLICADAS POR EL 

INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PATRONALES" 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

Nuestra carta Magna que se encuentra vigente desde el año 2008, menciona 

en el numeral 6 del artículo 76, que: “La Ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones, y las sanciones penales, 

administrativas o d otra naturaleza” 

De ello tenemos que en toda acción, o proceso, existirá la proporcionalidad, 

que tiene que ver con el hecho de que se impondrán sanciones proporcionales 

o equivalentes a la gravedad de la conducta ilícita cometida.  

La norma establecida anteriormente es el principio rector que se debe aplicar 

para las demás normas de menor jerarquía, es así que nuestro Código de 

Trabajo   debería seguir  la misma línea en lo que respecta con las sanciones 

administrativas cuando  un empleador no cumple con lo establecido en la ley, 

sin embargo la realidad es otra, ya que  por cada obligación que el  empleador 

no cumpla,  no tienen una sanción específica, sino que  se las establece de 

manera muy general y no especifica y acorde a la gravedad, por esta razón se 

han visto lesionados  de manera directa los derechos de los trabajadores 

reconocidos en los Convenios internacionales, en la  Constitución y en el 

Código del Trabajo. 

Por estas consideraciones se evidencia que el régimen sancionador para los 

empleadores cuando no cumplen con las obligaciones,  no es acorde a la 
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realidad, y en algunos casos son sanciones leves, y no representa una garantía 

eficiente frente a la vulneración de derechos, por ello seria incrementar en el 

Código Laboral,  a cada incumplimiento una sanción adecuada a la falta 

cometida por el empleador. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

 Es importante  considerar que  los derechos de los trabajadores, en la 

actualidad  han ganado un espacio considerable, sin embargo aun   faltan 

algunas cosas que se deben cambiar en materia de normas laborables, esto 

con la finalidad que no exista vulneración de derechos de los trabajadores, y  

con la finalidad que los trabajadores desarrollen sus actividades en un 

ambiente adecuado,  garantista para  el y para el entorno social. Desde estas 

consideraciones me permito mencionar que mi proyecto investigativo se 

justifica  en los siguientes puntos fundamentales: 

 EN LO ACADÉMICO: Se justifica la realización de este trabajo investigativo  

puesto que su temática se encuadra dentro del Derecho Laboral, disciplina que 

es expresamente tratada como parte del pensum de formación de los  futuros 

profesionales de la abogacía, que se imparte en la carrera de  Derecho de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

Desde este punto de vista es preciso anotar como justificativo que la  

realización de este trabajo me servirá como un requisito indispensable para la 

obtención de mi título de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la 

República del Ecuador.  
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Debo precisar además que la ejecución de este proyecto y el desarrollo del  

correspondiente informe final estará siendo guiada por las personas  

encargadas de revisar el presente trabajo y dirigir la Tesis de Grado.  

 

 EN LO SOCIAL: Se justifica realizar este trabajo, porque se trata de estudiar  

un cuerpo legal de enorme connotación social como es el Código del  Trabajo, 

y de garantizar los derechos de los trabajadores, procurando de  esta forma 

que sus garantías constitucionales y legales sean respetadas por la parte 

empleadora  y reguladas por normas de carácter justo. 

 

EN LO JURÍDICO: Es importante ejecutar este trabajo investigativo, ya que  

para su desarrollo es indispensable abordar las normas que se encuentran  

contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, los instrumentos 

jurídicos internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano, el Código del  

Trabajo, y algunos referentes del derecho comparado, acerca del régimen  de 

sanciones para los empleadores que incumplen  con las garantías de los 

derechos de los trabajadores. 

El presente trabajo investigativo se justifica también por cuanto se ha  realizado 

la revisión acerca de los referentes bibliográficos que tienen  relación directa 

con el problema investigado determinando que existe  material suficiente para 

sustentar este estudio, tengo así mismo la  posibilidad cierta de establecer 

contacto con profesionales del derecho en libre ejercicio y servidores  del 

Ministerio de Trabajo  en la ciudad de Loja. que me permitirá sustentar la parte 

fáctica del proceso investigativo, además de ello poseo los recursos 
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económicos indispensables para subvencionar los costos que demanda la 

ejecución de este trabajo en todas sus fases.  

 

 

4. OBJETIVOS:  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL:  

 Desarrollar un estudio conceptual,  doctrinario y jurídico de las 

obligaciones del empleador para con sus trabajadores y de las 

sanciones que se imponen en caso de incumplirlas.  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Establecer mediante un estudio jurídico que nuestra legislación laboral 

contienen normas inapropiadas para el caso del incumplimiento de las 

obligaciones del empleador para con sus trabajadores 

 

 Determinar  que es pertinente que las sanciones para los empleadores 

que no cumplen con las obligaciones establecidas en el Código Laboral 

sean sancionadas respetando el principio de proporcionalidad. 

 
 Plantear una propuesta  de reforma legal al Código del Trabajo 

ecuatoriano,  en lo que se refiere  a que las sanciones sean impuestas 

mediante la proporcionalidad de la infracción  
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5. HIPÓTESIS:  

La falta de sanciones adecuadas en el Código del Trabajo, para las 

infracciones del  empleador en contra de los derechos del trabajador, no 

guardan  relación con el principio de proporcionalidad señalado en la 

Constitución de  la República del Ecuador, lo que provoca que se vulnere 

derechos  de los trabajadores, por lo que es importante  que se plantee  

reformas legales  tendientes a salvaguardar los derechos. 

 

6. MARCO TÉORICO:  

Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la 

naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumakkawsay. Una sociedad que 

respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las 

colectividades 

Esta nueva Constitución nace como una forma de convivencia ciudadana, en 

diversidad y armonía con la naturaleza, respetando a la dignidad de las 

personas y que compromete al Estado a dar soluciones a los diferentes 

problemas cotidianos, con una visión integra propio de un sistema de inmersión 

y de equidad social. 

En este marco se hallan contempladas una serie de disposiciones que van 

dirigidas a la protección de derechos, entendidos en materia Constitucional 

mencionan a nuestra Constitución en el neo constitucionalismo, como una ley 

suprema dirigida a un poder judicial que tutela los derechos humanos para 

lograr su plena vigencia y cumplimiento. 
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La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 33, señala: “El trabajo 

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

personal y base de la economía..”, el Art. 325, indica: “El Estado garantizará el 

derecho al trabajo ..”; y, el Art. 326, contiene varios principios laborales, que 

protegen al trabajador dentro del Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

Social. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, fuente de derechos laborales, así 

como lo es el Código de Trabajo, en el cual se regulan las fuentes laborales de 

derechos y obligaciones tanto para el patrono como para el trabajador, de igual 

manera crea instituciones para resolver los conflictos entre las partes, así como 

las obligaciones que tienen el empleador para con sus obligaciones. 

El ejercicio de estos derechos se rige por principios, los mismos que se 

encuentran establecidos en la Constitución, en su Art. 326, entre estos 

citaremos los siguientes: El derecho al pleno empleo y la eliminación del 

subempleo y del desempleo; los derechos laborales son irrenunciables e 

intangibles; el principio de aplicar lo más favorable al trabajador, el derecho a 

igual trabajo igual remuneración; a un ambiente adecuado y propicio para 

trabajar, el derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, 

el derecho a organizarse y a estar representados por una sola organización; el 

derecho a la transacción en conflictos laborales; el derecho a la contratación 

colectiva; el derecho a la huelga; entre otros. 

 

 La norma suprema  menciona que los derechos de los trabajadores deben ser 

respetados tanto por el Estado, como por los empleadores o patronos, y para 
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garantizar su cumplimiento es necesario también establecer el principio 

protector de estos derechos en el campo del Derecho Laboral, que tiene una 

enorme trascendencia social y jurídica, pues se constituye en unos de los 

pilares fundamentales en el mundo laboral que buscan proteger y favorecer al 

trabajador en las relaciones laborales. 

 

Desde sus inicios encontramos que en el Derecho Laboral, el trabajador es la 

parte débil de la relación laboral, y por ende existe una desigualdad en la 

realidad contractual del trabajo, por lo que,  siempre se trata de  amparar a la 

parte más débil para lograr una justicia social en condiciones humanas con el 

empleador o empresario. 

 De ello  tenemos que la misma carta magna trata de que todo  se lleve en  una 

misma proporción, esto en el ámbito laboral, lo enfocaos a que tanto 

trabajadores y empleadores tienen  las obligaciones, derechos. 

 

El artículo 76, numeral  6 de la Constitución de la República, que de manera 

textual dice lo siguiente:  

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones  de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá  las 

siguientes garantías básicas: 

 El Numeral 6 detal articulo menciona que la Ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las  sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza”43 

                                                 
43

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito- Ecuador. 2008. 
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Siguiendo este principio constitucional  y en relación a los principios laborales, 

se puede empezar a entender que a igual derechos iguales obligación y  de 

acuerdo a la vulneración de derecho o infracciones de que el empleador 

cometa en contra de su trabajador se deberá establecer  una sanción acorde y  

valorando el principio de proporcionalidad. 

 El trabajador: Al trabajador se lo configura como sujeto del contrato de trabajo 

y lo será quien voluntariamente preste sus servicios retribuidos por cuenta 

ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o 

jurídica, denominada empleador o empresario. 

 

“La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la 

obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero”44 

 

Trabajador (a) es la persona natural que amparada en un contrato individual de 

trabajo –escrito y/o verbal- se obliga o se compromete a la realización de una 

obra para otra llamada empleador (a), (persona natural y/o jurídica), materia del 

contrato, a prestar sus servicios lícitos y personales, por una remuneración 

fijada por la ley. 

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

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

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

contrato de trabajo. 

 

                                                 
44

 CODIGO DE TRABAJO ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 

Ecuador. 2011. 
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“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”45 

El empleador,  es aquel que da un trabajo, patrón o empresario, a la otra parte 

que interviene en el contrato individual de trabajo, que puede ser persona 

natural o jurídica, o entidad pública o privada, que requiere de la fuerza de 

trabajo de la otra parte (trabajador) 

Las obligaciones del empleador se encuentran establecidas en el Código 

Laboral  el cual menciona que son obligaciones del empleador “. Pagar las 

cantidades que correspondan al trabajador, instalar las fábricas, talleres, 

oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las medidas de prevención, 

seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, 

tomando en consideración, además, las normas que precautelan el adecuado 

desplazamiento de las personas con discapacidad; Indemnizar a los 

trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las 

enfermedades profesionales, Establecer comedores para los trabajadores 

cuando éstos laboren en número de cincuenta o más en la fábrica o empresa, y 

los locales de trabajo estuvieren situados a más de dos kilómetros de la 

población más cercana; Establecer escuelas elementales en beneficio de los 

hijos de los trabajadores, cuando se trate de centros permanentes de trabajo 

ubicados a más de dos kilómetros de distancia de las poblaciones y siempre 

que la población escolar sea por lo menos de veinte niños, sin perjuicio de las 

obligaciones empresariales con relación a los trabajadores analfabetos; Si se 

                                                 
45

 CODIGO DE TRABAJO ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 

2011 
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trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más trabajadores, 

establecer almacenes de artículos de primera necesidad para suministrarlos a 

precios de costo a ellos y a sus familias, en la cantidad necesaria para su 

subsistencia. Las empresas cumplirán esta obligación directamente mediante el 

establecimiento de su propio comisariato o mediante la contratación de este 

servicio conjuntamente con otras empresas o con terceros. El valor de dichos 

artículos le será descontado al trabajador al tiempo de pagársele su 

remuneración. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, 

edad, procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de 

ingreso y de salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios que se 

produzcan;  Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en 

condiciones adecuadas para que éste sea realizado; Conceder a los 

trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio en las elecciones 

populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no exceda de 

cuatro horas, así como el necesario para ser atendidos por los facultativos de la 

Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, o para satisfacer requerimientos o 

notificaciones judiciales. Tales permisos se concederán sin reducción de las 

remuneraciones; Respetar las asociaciones de trabajadores; Permitir a los 

trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para desempeñar comisiones de la 

asociación a que pertenezcan, siempre que ésta dé aviso al empleador con la 

oportunidad debida. Los trabajadores comisionados gozarán de licencia por el 

tiempo necesario y volverán al puesto que ocupaban conservando todos los 

derechos derivados de sus respectivos contratos; pero no ganarán la 
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remuneración correspondiente al tiempo perdido;  Sujetarse al reglamento 

interno legalmente aprobado;  Tratar a los trabajadores con la debida 

consideración, no infiriéndoles maltratos de palabra o de obra; Conferir 

gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados relativos a su 

trabajo. Cuando el trabajador se separare definitivamente, el empleador estará 

obligado a conferirle un certificado que acredite: a) El tiempo de servicio; b) La 

clase o clases de trabajo; y, c) Los salarios o sueldos percibidos;  

 Atender las reclamaciones de los trabajadores; Proporcionar lugar seguro para 

guardar los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, sin 

que le sea lícito retener esos útiles e instrumentos a título de indemnización, 

garantía o cualquier otro motivo; Facilitar la inspección y vigilancia que las 

autoridades practiquen en los locales de trabajo, para cerciorarse del 

cumplimiento de las disposiciones de este Código y darles los informes que 

para ese efecto sean indispensables. Pagar al trabajador la remuneración 

correspondiente al tiempo perdido cuando se vea imposibilitado de trabajar por 

culpa del empleador; Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la 

prestación por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta 

por ciento de su remuneración en caso de enfermedad no profesional, hasta 

por dos meses en cada año, previo certificado médico que acredite la 

imposibilidad para el trabajo o la necesidad de descanso;  Proporcionar a las 

asociaciones de trabajadores, si lo solicitaren, un local para que instalen sus 

oficinas en los centros de trabajo situados fuera de las poblaciones. Si no 

existiere uno adecuado, la asociación podrá emplear para este fin cualquiera 

de los locales asignados para alojamiento de los trabajadores; Descontar de las 

remuneraciones las cuotas que, según los estatutos de la asociación, tengan 
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que abonar los trabajadores, siempre que la asociación lo solicite; Pagar al 

trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación cuando, por 

razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del de su 

residencia; Entregar a la asociación a la cual pertenezca el trabajador multado, 

el cincuenta por ciento de las multas, que le imponga por incumplimiento del 

contrato de trabajo; La empresa que cuente con cien o más trabajadores está 

obligada a contratar los servicios de un trabajador social titulado. Las que 

tuvieren trescientos o más, contratarán otro trabajador social por cada 

trescientos de excedente. Las atribuciones y deberes de tales trabajadores 

sociales serán los inherentes a su función y a los que se determinen en el título 

pertinente a la "Organización, Competencia y Procedimiento";  Pagar al 

trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la básica que 

corresponda al reemplazado; Acordar con los trabajadores o con los 

representantes de la asociación mayoritaria de ellos, el procedimiento de 

quejas y la constitución del comité obrero patronal; Conceder permiso o 

declarar en comisión de servicio hasta por un año y con derecho a 

remuneración hasta por seis meses al trabajador que, teniendo más de cinco 

años de actividad laboral y no menos de dos años de trabajo en la misma 

empresa, obtuviere beca para estudios en el extranjero, en materia relacionada 

con la actividad laboral que ejercita, o para especializarse en establecimientos 

oficiales del país, siempre que la empresa cuente con quince o más 

trabajadores y el número de becarios no exceda del dos por ciento del total de 

ellos. Facilitar, sin menoscabo de las labores de la empresa, la propaganda 

interna en pro de la asociación en los sitios de trabajo, la misma que será de 

estricto carácter sindicalista;  Suministrar cada año, en forma completamente 
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gratuita, por lo menos un vestido adecuado para el trabajo a quienes presten 

sus servicios;  Conceder tres días de licencia con remuneración completa al 

trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en 

unión de hecho o de sus parientes dentro del segundo grado de 

consanguinidad o afinidad;  Inscribir a los trabajadores en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el primer día de labores, dando aviso 

de entrada dentro de los primeros quince días, y dar avisos de salida, de las 

modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previstas en 

las leyes sobre seguridad social; Las empresas empleadoras registradas en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están obligadas a exhibir, en lugar 

visible y al alcance de todos sus trabajadores, las planillas mensuales de 

remisión de aportes individuales y patronales y de descuentos, y las 

correspondientes al pago de fondo de reserva, debidamente selladas por el 

respectivo Departamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los 

inspectores del trabajo y los inspectores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social tienen la obligación de controlar el cumplimiento de esta obligación; se 

concede, además, acción popular para denunciar el incumplimiento. El 

empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco 

trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad”46 

                                                 
46

 CODIGO DE TRABAJO ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 
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Ante  todas ellas  se debe determinar la gravedad con la cual y la razón  que 

sucedió para que se incumplan por parte del empleador  e imponerle una 

sanción acorde  y de igual condición. 

 

7. METODOLOGÍA: 

 

Métodos. Para la ejecución del proyecto se utilizarán los siguientes métodos.  

 

Método Científico: Este método facilitará la obtención datos técnicos sujetos 

de comprobación científica, estos datos es posible recopilarlos en bases de 

datos, libros, investigaciones, revistas, publicaciones en la prensa, en la fuente 

web, etc. Con la finalidad de presentar en la investigación de tesis criterios 

objetivos y verificables que sean lo suficientemente claros, fundamentados, 

científicos y reales. 

 

Método Hermenéutico.- El mismo que permitirá comprender el alcance de las 

normas Constitucionales y Legales que inciden de manera directa en el 

tratamiento de la problemática planteada. 

 

Método Analítico–Sintético: El mismo que será empleado para realizar un 

análisis global de la problemática planteada e información recopilada de 

manera que sea posible sintetizar esos contenidos en conceptos, ideas y 

resultados que se obtengan en el transcurso del desarrollo de la investigación. 

 
                                                                                                                                               
2011 
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Método Deductivo: Este método permitirá el estudio y esclarecimiento de los 

aspectos generales del problema a investigar de manera que se logre 

determinar ciertos  aspectos específicos o particulares del problema objeto de 

la investigación. 

 

Método Inductivo: Permitirá el estudio concreto de la problemática planteada, 

pues servirá para estudiar la realidad concreta de la problemática de la 

investigación que se plantea. 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Entre las técnicas que se van a utilizar en la presente tesis tenemos: 

1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

2. El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos 

debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros estadísticos. 

3. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos relacionados 

con el tema en estudio a través de fichas. 

4. La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, en este 

caso con los conocedores del tema aplicado a los profesionales del derecho, 

funcionarios de Ministerio de Relaciones Laborales de Loja en un número de 

cinco. 
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5. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta abogados 

de la ciudad de Loja, me permitirá obtener información para verificar objetivos y 

contrastar la hipótesis. 

ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

El esquema provisional del informe final se regirá estrictamente a la exigencia 

reglamentaria para todo trabajo de tesis estipulada en el Art. 144 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, por 

ende el mismo contendrá las siguientes temáticas: Resumen al castellano y 

traducido al ingles, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, síntesis de la investigación, bibliografía, anexos e índice. 
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8. CRONOGRAMA 

 

                               MESES 
ACTIVIDADES  

Enero  
2015 

Febrero 
2015 

Marzo  
2015 

Abril 
 

2015 
Mayo 
2015 

Junio 
2015 

 Selección del  tema y 
problema 

 
   X  X                                         

 Aprobación del proyecto 
de tesis          X  X  X                                   

 Desarrollo de la Tesis                X  X  X                             

 Elaboración de la revisión 
de literatura                      X  X  X                       

 Investigación de  campo                            X  X  X                 

 Presentación de análisis 
de resultados                                  X  X  X           

Aprobación de la tesis                                        X  X       

Defensa de la tesis                                            X  X   
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

Para el desarrollo del trabajo investigativo será indispensable el contingente  

de los siguientes recursos materiales y humanos:  

9.1. RECURSOS MATERIALES.  

DETALLE COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio $300,00 

Material bibliográfico $300,00 

Fotocopias $200,00 

Reproducción y empastado de tesis $300,00 

Derechos y aranceles $200,00 

Internet $100,00 

Movilización $200,00 

TOTAL $1.600,00 

 

SON: Mil seiscientos dólares. (USD $ 1.600,00) 

Los gastos que se presenten en la investigación propuesta serán financiados  

por la autor. 

9.2. RECURSOS HUMANOS. 

INVESTIGADOR:  

DIRECTOR DE TESIS: Por designarse  

TRIBUNAL DE GRADO: Por designarse. 

POBLACIÓN INVESTIGADA: Treinta abogados en libre ejercicio y cinco  

servidores  del Ministerio de Trabajo y Empleo. 
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