
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 

DUNIA BERNARDA CORDERO PEÑA/ 2010   1 

RESUMEN 

El presente trabajo nace de una propuesta elaborada por la OIT en el año de 1999 

para mejorar la calidad de vida de los trabajadores a nivel internacional, 

estableciendo estándares en cuanto al ambiente de trabajo, la remuneración, la 

estabilidad, la no discriminación, entre otros aspectos que abarca el concepto de 

Trabajo Decente, pretende la OIT con esto mejorar  el bienestar de los 

trabajadores y sus familias, reducir los riesgos de trabajo, enfermedades laborales 

y accidentes de trabajo; entre muchos otros objetivos plateados. Esta propuesta 

de la OIT nace motivada por la situación en la que los trabajadores sobre todo 

latinoamericanos se encontraban como consecuencia de la globalización en la 

década de los 90, la cual afecto a sus derechos en gran manera. 

Remontándonos a los antecedentes y orígenes del derecho laboral en el Ecuador 

se analiza la forma en la que el derecho laboral ha evolucionado en nuestro país, 

desde la conquista española hasta llegar al análisis de la actual Constitución de la 

Republica, los Mandatos Constituyentes y los Tratados internacionales vigentes, 

sobre todo las recomendaciones de la OIT y la forma en que estos recogen el 

concepto de Trabajo Decente y no solamente este sino todos los principios del 

derecho laboral, considerando los aciertos y desaciertos que dicha legislación 

tiene en este sentido. 

Por último se toman datos estadísticos a nivel local para analizar la situación de 

los trabajadores que viven en la ciudad de Cuenca y comprobar si tienen un 

Trabajo Decente proponiendo al final distintas alternativas para mantener 

informados  a trabajadores y empleadores acerca de sus derechos y obligaciones 

y de las ventajas de ofrecer y exigir un Trabajo Decente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El fenómeno de la globalización trajo consigo grandes desventajas en el campo 

laboral, puesto que el incremento de la competencia mundial ha causado pérdidas 

de puestos de trabajo y creación de modalidades de empleo más flexibles que a 

menudo resultan menos seguras y ofrecen menos beneficios sociales que los 

empleos tradicionales. 

 

Así se ha ido deteriorando la situación del trabajo en general, ante lo cual se han 

presentado varias alternativas: 

 

La Asamblea Constituyente de Montecristi, por ejemplo, eliminó estas 

modalidades contractuales tan flexibles, analizaremos que tan beneficiosa a 

resultado esta iniciativa en la realidad; pero sobre todo trataremos más 

profundamente acerca del nuevo objetivo básico de la OIT que es fomentar las 

oportunidades de lograr un trabajo decente para todas las mujeres y hombres en 

condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, analizando el 

verdadero significado de trabajo decente, la forma en la que la legislación 

ecuatoriana recoge este concepto y la situación actual de los trabajadores de la 

ciudad de Cuenca-Ecuador. 
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CAPITULO I 

 

EL TRABAJO DECENTE 

 

 

1.1. EL TRABAJO DECENTE: CONCEPTO 

 

Los términos "empleo" y "trabajo" se usan como sinónimos. Pero la palabra trabajo 

es de contenido más general y amplio englobando dentro de ésta al empleo. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo como “el conjunto 

de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en 

una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los 

medios de sustento necesarios para los individuos.  El empleo es definido como 

"trabajo efectuado a cambio de pago” 

 

“Decente”, según la Real Academia de la Lengua Española significa: 

(Del latin decens, -entis). 

 

1.  Honesto, justo, debido. 

2.  Correspondiente, conforme al estado o calidad de la persona. 

3.  Adornado, aunque sin lujo, con limpieza y aseo. Tiene una casa decente. 

4. Digno, que obra dignamente. 

5. Bien portado. 

6. De buena calidad o en cantidad suficiente. 

 

Por lo tanto “Trabajo Decente” es lo que, en el mundo globalizado, debería ser  un 

buen trabajo o un empleo digno. Un trabajo que dignifique y permita el desarrollo 

de las capacidades propias de cada individuo; no es decente el trabajo que se 

realiza sin que se respeten los principios y derechos laborales fundamentales del 
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trabajador, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo 

realizado, sin discriminación de ningún tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección 

social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo. 

 

La Organización Internacional del Trabajo, ente que impulsó el nacimiento del 

concepto “Trabajo Decente”, lo propuso por primera vez en el año de 1999, 

estableciendo las características que debe reunir una relación laboral para 

considerar que cumple los estándares laborales internacionales, por debajo de los 

cuales se consideran violados los derechos humanos del trabajador. 

 

Si bien la OIT en diferentes discursos de sus representantes y de los documentos 

que ha producido,  ha planteado varias nociones de lo que significa Trabajo 

Decente, una primera noción, y de la que nos serviremos para el análisis, es la 

que planteó en 1999, definiéndolo como: “…el trabajo productivo en condiciones 

de libertad, equidad, salud, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son 

protegidos y que cuenta  con remuneración adecuada y protección social con 

presencia del tripartismo y el dialogo social, que les permita acceder a ellos y sus 

familias a un nivel de vida decente…”.  (OIT 1999). 

 

Es necesario que destaquemos que la OIT es el principal organismo internacional 

encargado de la mejora permanente de las condiciones de trabajo mediante 

convenios que se toman en sus conferencias anuales y las directivas que emanan 

de ellas. La OIT es un organismo especializado de las Naciones Unidas de 

composición tripartita que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de sus 

estados miembros con el fin de emprender acciones conjuntas destinadas a 

promover el Trabajo Decente en el mundo. 
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Contenido de esta primera noción: 

 

a) Trabajo productivo.- En la sociedad socialista se tiene al trabajo 

productivo como el trabajo socialmente útil, aquí lo importante son los resultados 

completos; de esta forma todos los tipos de actividad laboral que satisfagan las 

necesidades de la sociedad, sean materiales o culturales son socialmente útiles, 

necesarios, y en la misma medida honrosos. 

 

Bajo el capitalismo, la finalidad de la producción social es la de crear plusvalía, en 

dicho régimen aparece como productivo cualquier trabajo que proporcione 

plusvalía al capitalista. 

 

Una costurera que trabaja en una fábrica de ropa produce plus valor para el  

dueño de la fábrica (sus “prendas confeccionadas” son trabajo productivo). Un 

albañil que edifica una casa que una persona construye con sus propios ingresos 

para su uso ejerce un trabajo improductivo. 

 

El trabajo es entonces productivo cuando produce plus valor, cuando formalmente 

se encuentra en una “relación social” capitalista. 

 

b) Libertad.-  El concepto de Libertad se encuentra muy unidos a los de 

Justicia e Igualdad, como especialmente se estableció a partir de las revoluciones 

burguesas de los siglos XVIII y XIX (Francia). 

 

“El estado de libertad define a quien no es esclavo, ni sujeto, ni impedido al deseo 

de otros de forma coercitiva. En otras palabras, lo que permite al hombre decidir si 

quiere hacer algo o no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos. En 
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caso de que no se cumpla esto último se estaría hablando de libertinaje. Pues la 

libertad implica una clara opción por el bien” 1 

 

La libertad en el campo de lo laboral se relaciona con la libertad sindical 

considerándola como el derecho que tiene toda persona de fundar sindicatos y 

asociarse en ellos para la defensa de sus intereses. 

 

Autores como De Freitas, J. (2008) citados en varias enciclopedias de Derecho 

señala respecto a la libertad que “…Libertad se refiere al derecho de los 

trabajadores y patronos, expresado en poderes individuales y colectivos en virtud 

de los cuales, sin ningún tipo de distinción o discriminación, sin requerir 

autorización previa; y sin injerencias, tienen derecho a constituir libremente (en 

forma autónoma e independiente) las organizaciones sindicales que estimen 

convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como 

también el de afiliarse o no a organizaciones sindicales existentes, establecer su 

forma de organización, administración, participación, elección de sus autoridades”. 

 

c) Salud y Seguridad Laboral.-  “La salud laboral se construye en un medio 

ambiente de trabajo adecuado, donde los trabajadores y trabajadoras puedan 

desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la 

mejora de las condiciones de salud y seguridad.” 2 

 

El trabajo es fuente de salud porque a través del trabajo las personas 

conseguimos muchos aspectos positivos y favorables para nuestro bienestar. 

 

En el trabajo las personas desarrollan una actividad física y mental que da 

vitalidad al organismo al mantenerlo activo, también a través de él se desarrollan y 

                                                            
1RUBIO, Joaquín Santiago.  La libertad como principio humano racional.  Instituto Juan de 
Mariana. 
2  Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. (2008).   Salud laboral.  España. 
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activan las relaciones sociales con otras personas, el trabajo permite el aumento 

de la autoestima porque permite a las personas sentirse útiles, por otro lado el 

salario percibido nos permite adquirir los bienes y servicios necesarios para tener 

bienestar. 

No obstante, el trabajo también puede causar daños a la salud de diferente tipo, 

según sean las condiciones sociales y materiales donde se realice el trabajo. 

 

d) Equidad.-  (del latín aequitas, de aequus, igual), término que según la 

definición de la Real Academia Española, tiene varias acepciones: 

-Animo de Igualdad. 

-Bondadosa templanza habitual. Propensión a dejarse guiar, o a fallar, por el 

sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones 

rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley. 

-Justicia natural, por oposición a la letra de la ley positiva. 

-Moderación en el precio de las cosas, o en las condiciones de los contratos. 

-Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. 

Desde el punto de vista que nos corresponde analizar, en el ámbito laboral la 

equidad significara, igualdad en cuanto al trabajo y la remuneración, igualdad al 

momento de contratar sin discriminación, justicia en los acuerdos a los que se 

llegue dentro de los contratos, etc. 

 

e) Dignidad.-  Deriva del adjetivo latino dignus, que se traduce por "valioso"; 

es el sentimiento que nos permite sabernos valiosos, sin importar nuestra vida 

material o social. 

 

La dignidad significa que la persona por ser persona merece respeto, todos lo 

merecemos sin tomar en consideración ninguna característica particular. Al 

reconocer las diferencias de cada persona se afirma la propia dignidad del 

individuo, fundamentado en el respeto a cualquier otro ser considerando las 

diferencias que cada uno tiene. 
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El ser humano por lo tanto tiene dignidad por sí mismo, no viene dada por ningún  

factor externo, se tiene desde el mismo instante de su nacimiento y es inalienable. 

 

f) Con protección de derechos.-  Los seres humanos al relacionarse 

expresan ciertas conductas fundamentadas en el acuerdo de voluntades, sin 

embargo no siempre existe solidaridad y colaboración entre las personas por lo 

que eventualmente esas conductas se ven afectadas por conductas contrarias, 

indiferentes e incluso violentas que provocan conflictos, en todo ámbito incluyendo 

el laboral. 

 

Para evitar dichos conflictos y proteger los intereses de los individuos, de manera 

particular, en el caso laboral, los intereses de los trabajadores por ser la clase 

vulnerable, es necesario establecer bases para resolver estos conflictos, lo cual se 

logra mediante la implantación de normas o reglas que se deben respetar, 

favorecer y defender. 

 

g) Con salarios adecuados.-  El Salario es considerado como la retribución 

que recibe un trabajador de manos de su empleador a cambio de que éste trabaje 

conforme fue contratado. El empleado pone su trabajo a disposición del empleador 

y a cambio recibe dicho salario, siendo éstas las obligaciones principales de su 

relación contractual. 

 

El salario obviamente tiene gran influencia en el trabajador, más que cualquier otra 

de las condiciones de trabajo, en su vida diaria y la de su familia. La Organización 

Internacional del Trabajo ha luchado constantemente por establecer normas que 

garanticen el derecho de los trabajadores a percibir un salario justo. La OIT 

plasma el problema en su constitución (1919): "la garantía de un salario vital 

adecuado es uno de los objetivos cuya consecución es más urgente”. 
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Para los empleadores el salario más allá de ser un elemento del costo, es un 

medio que permite motivar a los trabajadores. En cambio, para los trabajadores 

representa el nivel de vida que pueden tener y una fuente de satisfacción frente al 

trabajo realizado. Por los distintos conceptos que las partes manejan con respecto 

a los salarios existen potenciales conflictos los cuales se deberían resolver  a 

través de la negociación colectiva en la empresa y un diálogo social tripartito en el 

plano nacional. 

 

h) Con protección social.- Diversos autores han dado múltiples definiciones 

de protección social y estas definiciones tienen dos elementos en común: primero 

se refieren a la idea de reducir la vulnerabilidad de los hogares frente a eventuales 

caídas de ingresos, a través de un mejor manejo del riesgo y segundo hacen 

alusión al apoyo que requieren las personas y comunidades que se encuentran en 

situación de pobreza. 

 

i) Con presencia del tripartismo y el dialogo socia l.- El término Tripartismo 

se utiliza para referirse a cierto tipo de procedimientos de concertación entre tres 

sectores: los gobiernos, las organizaciones de empleadores, y los sindicatos. La 

OIT es la entidad que da origen al tripartismo, que es el principio básico de 

organización de las relaciones laborales que impulsa la OIT. En este sentido el 

tripartismo es básicamente un método pacífico de solución de controversias en el 

conflicto social. Fundamentado en que las decisiones relacionadas con las 

políticas económicas y sociales, deben atender los intereses y puntos de vista de 

sus principales actores: el Estado, el capital y el trabajo. 

 

Los elementos analizados corresponden como dijimos a la primera 

conceptualización de Trabajo Decente dada por la Organización Internacional de 

Trabajo, mas en documentos posteriores se incluye la “formación profesional”, 

tema que en la sociedad contemporánea deviene en un componente fundamental 

de Trabajo Decente, toda vez que se relaciona de manera directa con la no-
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discriminación, la igualdad de oportunidades, la empleabilidad y otras exigencias 

del contexto socioeconómico. 

 

Incluiremos a continuación las definiciones de Trabajo Decente dadas por la OIT 

en los últimos documentos que ha emitido, las cuales nos darán una mejor noción 

de lo que este implica: 

 

“…por  Trabajo Decente no se entiende un trabajo cualquiera sino un trabajo con 

características de calidad, seguridad y protección, además de una justa 

remuneración…” 3 La OIT considera que la estrategia para superar la pobreza 

pasa necesariamente por crear más y mejores trabajos.  

 

“El Trabajo Decente es poder dar libre curso al espíritu de empresa, recibir una 

parte equitativa de la riqueza a la que se ha contribuido a crear, y no sufrir 

discriminaciones. Es hacer oír su voz en el lugar de trabajo y en su comunidad. En 

los casos extremos, es pasar del estado de subsistencia al de existencia. 

Para muchos el Trabajo Decente es el principal medio para salir de la pobreza. 

Para otros, es lo que permite concretar aspiraciones personales”. 4 

 

“El Trabajo Decente es fundamental en el esfuerzo por reducir la pobreza, y es un 

medio para lograr un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible. 

 

El Trabajo Decente resume las  aspiraciones de las personas en su vida laboral, 

aspiraciones en relación a oportunidades de ingresos; derechos, voz y 

reconocimiento; estabilidad familiar y desarrollo personal; justicia e igualdad de 

género. Las diversas dimensiones del Trabajo Decente son pilares de la paz en 

las comunidades y en la sociedad” 5 

 
                                                            
3  DI MEGLIO, Roberto. Objetivos del milenio, Trabajo Decente y desarrollo local. 
4  SOMAVIA, Juan.  Informe OIT (2010). 
5  Publicación OIT (2009)  Trabajo Decente para todos OIT. 
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1.2. ORIGENES Y ANTECEDENTES 

A comienzos de la década de los 90, y a raíz del derrumbe del bloque soviético, el 

sistema capitalista se sitúa, por decirlo de alguno manera, como el ganador, así se 

pasa de una situación bipolar a una situación en donde solo el sistema capitalista 

es el que rige mundialmente, o en mayor medida. 

 

Este hecho tan relevante trajo consigo varias transformaciones en Latinoamérica, 

debido al proceso de reformas que se instauraron. A la vez, se le sumó la 

globalización que estaba en boga en los países desarrollados. Para poder 

entender lo sucedido con el empleo, vamos a describir como se encontraba la 

economía la América Latina en esta década. 

  

Algunos países de la región, que tenían economías cerradas y dominadas por el 

Estado, pasaron  a ser de economías abiertas al resto del mundo; la mayoría de 

países en la década de los ochenta estuvieron afectados por la crisis de la deuda 

y hubo un estancamiento del PIB hasta 1984, es decir que empezó a crecer la 

importación y los gastos fiscales como los subsidios y bonos, y a decrecer la 

producción, dependiendo del caso particular de cada país. La región luego se fue 

recuperando aunque lentamente, en buena parte debido al control de la inflación, 

la reducción del déficit fiscal y la reprogramación de la deuda externa. 

 

La tecnología fue una parte predominante del cambio, ya que aceleró las 

comunicaciones y la forma de procesar datos, y en la gran mayoría de las 

empresas transnacionales la tecnología reemplazó el trabajo humano, pero el 

problemas más significativo en el ámbito laboral no fue este, sino el auge mundial 

de fusiones y adquisiciones, que se dio a mediados y fines de la década de los 

’90, en esta época las grandes empresas se fusionaron para competir en el mundo 

globalizado, con el objetivo de ahorrar costos; pero esta situación, que significaba 

un beneficio para las empresas y los empleadores, implicó un perjuicio para los 

trabajadores ya que una de las primeras medidas que se toman en estos procesos 
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afecta directamente al personal, debido a la cantidad de trabajadores que se 

eliminan por duplicación de tareas. En otros casos, no se elimina personal, pero si 

se produce desprendimiento de activos, que finalmente pasan a ser fábricas que 

se cierran que implica también personal que se va.  

La globalización no era un concepto nuevo en la historia económica mundial, pero 

si resultaba nuevo el extremismo con el cual se difundía en la región, y era 

también una razón por la cual mayor cantidad de gente era desempleada. 

 

La globalización y la rápida revolución tecnológica tienen sus ventajas y 

desventajas. Entre las ventajas tenemos que promueve la liberación del comercio, 

la eliminación de las barreras no arancelarias y la nivelación de los aranceles y 

como principal efecto se produce la libre movilidad de capitales en un mercado 

único mundial. Pero como desventajas podríamos señalar que la competencia se 

torna indiscriminada y los cambios económicos que trae consigo la integración 

económica mundial, con los adelantos técnicos, dan lugar a  inestabilidad y 

dificultades en la empleabilidad de una gran parte de la población activa de un 

país. 

 

Por otro lado a partir de esta renovación en el orden económico, se está exigiendo 

que la mano de obra sea mucho más competente. De no serlo, tendrá que buscar 

cabida en los mercados laborales que se acogen a niveles de productividad muy 

bajos. 

 

La exigencia de trabajadores calificados va en aumento tanto en los países 

desarrollados como en los países en vías de desarrollo, sobre todo de 

profesionales y técnicos. Por el contrario, el aumento de empleos trabajadores no 

calificados o poco calificados, ha sido pequeño tanto en los países en desarrollo 

como en los desarrollados, y en algunos casos no ha habido aumento, sino 

disminución. La difusión mundial de las nuevas tecnologías ha creado y ha 
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destruido empleos a la vez, y ha traído consigo cambios en la organización de las 

empresas. 

 

Quienes no tienen acceso a los mercados laborales modernos en los cuales la 

productividad y los salarios son altos, les queda como alternativa las actividades 

precarias con baja remuneración. Estas actividades se observan en sectores 

informales bajo las categorías de cuenta propia o microempresas de 

sobrevivencia.  

Para los años venideros se  espera que se certifique la calidad de la mano de obra 

y sobre ella sus competencias para acceder a los mercados laborales modernos, 

lo cual traerá mayores dificultades a la población más pobre que es la que menos 

acceso tiene  a capacitación. 

 

Con estos antecedentes vemos que el ambiente en el que se formula el concepto 

de Trabajo Decente está atravesado por dos ejes: los impactos de la globalización, 

y la idea de “el fin del trabajo para el futuro”. Los efectos de ambos fenómenos 

sobre el bienestar de las personas y la estabilidad de las instituciones motivó a 

que en 1995 se realizara en Copenhague la “Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Social” que fue la que más influencia tuvo sobre la OIT por los temas que se 

trataron que fueron: la pobreza, el desempleo y la desintegración social. 

 

Con esta influencia es que a finales de los noventa la OIT buscó incorporar el 

resultado del debate sobre desarrollo en su estrategia de cara al nuevo milenio y 

así en 1998 se llega a la re- definición de la misión de la OIT, alrededor del 

concepto de Trabajo Decente. 

 

En 1999 el director del organismo en su informe a la Conferencia Internacional del 

Trabajo postuló como objetivo prioritario la promoción de Trabajo Decente, 

expresión que desde entonces sintetiza un conjunto de propósitos que buscan 

promover una globalización atenuada en cuanto a sus efectos en el empleo, 
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derivado en el nivel de vida de las personas; así el término Trabajo Decente fue 

introducido como respuesta al deterioro de los derechos de los trabajadores que 

se registró mundialmente durante este periodo, como consecuencia del proceso 

de globalización y la necesidad de atender la dimensión social de la globalización. 

 

Juan Somavia primer director general de la OIT presentó en el año de 1999 su 

memoria "Trabajo Decente" en donde fue acuñado su concepto. 

 

Siete años después, los ministros que -en representación de todos los países del 

mundo- forman parte del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 

declararon: "Estamos convencidos de la urgente necesidad de crear un entorno a 

escala nacional e internacional que propicie el logro del empleo pleno y productivo 

y el Trabajo Decente para todos como base del desarrollo sostenible. Para la 

creación de nuevas oportunidades laborales es imprescindible contar con un 

entorno que fomente la inversión, el crecimiento y la capacidad empresarial. Es 

fundamental que hombres y mujeres tengan oportunidad de conseguir un empleo 

productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana para 

lograr la erradicación del hambre y la pobreza, el mejoramiento del bienestar 

económico y social de todos, el crecimiento económico sostenido y el desarrollo 

sostenible de todas las naciones, así como una globalización plenamente 

incluyente y equitativa". 

 

“En los países latinoamericanos el principal problema que afrontan sus ciudadanos 

es el desempleo, en la región estamos en un proceso de crecimiento económico 

sostenido, esto favorece la acción a favor de que disminuyan los desposeídos en 

nuestras tierras. Ello, a su vez, contribuirá con el fortalecimiento de la 

gobernabilidad democrática y a enfrentar   el principal problema que caracteriza a 
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nuestros países: no son los más pobres del mundo pero sí aquellos con los 

mayores índices de desigualdad” 6 

 

1.3. OBJETIVOS DEL PACTO MUNDIAL PARA EL EMPLEO 

La Conferencia Internacional del Trabajo, con la participación de los delegados de 

gobiernos, empleadores y trabajadores de los Estados Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo, adoptó por unanimidad, en su nonagésima 

octava reunión en Ginebra el 19 de junio de 2009, el documento 

titulado «Para recuperarse de la crisis: Un Pacto Mundial para el Empleo», que 

pretende estimular la recuperación de la economía, generar empleos y  proteger a 

los trabajadores y sus familias, en circunstancias  de crisis que generan aumento 

del desempleo, pobreza y desigualdad, y provocan el colapso de numerosas 

empresas. 

 

Antes de adoptar este pacto, la OIT había difundido informes en los que se 

advertía sobre un aumento acelerado del desempleo a nivel mundial y la 

persistencia de altos niveles de pobreza. 

 

El Pacto Mundial para el Empleo fue adoptado después de que obtuvo un fuerte 

respaldo en la Cumbre sobre la Crisis Mundial del Empleo que se realizó con la 

presencia de Jefes de Estado y de Gobierno, vicepresidentes, ministros del 

Trabajo, y representantes de empleadores y trabajadores, fomentando así el 

tripartismo; esta Cumbre convocó a unos 4.000 delegados de los 183 Estados 

Miembros de la OIT. 

 

El Pacto Mundial para el Empleo constituye la respuesta más urgente y amplia que 

se ha adoptado en los 90 años de la OIT para enfrentar una crisis económica, e 

intenta responder a la crisis proponiendo una serie de medidas, que los países 

                                                            
6  Publicado por la OIT en abril de 2007. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 46 el 2 de 
mayo de 2007. 
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pueden adaptar a sus necesidades y situaciones específicas. No se trata de una 

solución única para todos, sino muchas  propuestas basadas en ejemplos que han 

tenido éxito que cada uno adaptará a sus realidades. 

 

El Pacto Mundial para el empleo no busca solamente crear nuevos puestos de 

trabajo sino que  pide tomar medidas para mantener a las personas en sus 

trabajos, para apoyar las empresas, y para la recuperación  de los empleos en 

combinación con sistemas de protección social, en particular para los más 

vulnerables, integrando en todos los casos la preocupación por la igualdad en todo 

aspecto pero sobre todo de género. 

 

IMPORTANCIA  

El Pacto Mundial para el empleo tiene gran importancia por la trascendencia que 

la propia OIT le dio al tema y a la necesidad de adoptar  una posición clara al 

respecto, así también por la materia sobre la que recae que es los efectos 

laborales de la crisis financiera y por su propio contenido que como se ve reafirma 

los valores, principios e instrumentos esenciales de la OIT, del Derecho del trabajo 

y de la política social. 

 

Este documento es especialmente importante para los trabajadores por cuando el 

contenido del mismo es sumamente cercano a lo que generalmente ha sido 

postulado por los sindicatos. 

 

OBJETO 

El objeto del Pacto Mundial para el empleo es el de establecer las pautas o 

directivas con las que afrontar los efectos laborales de la crisis, en tanto 

instrumento de garantía de derechos se postula también la promoción de las 

normas internacionales, del tripartismo, el dialogo social, y la negociación 

colectiva, otros objetivos básicos son el pleno empleo y el Trabajo Decente. 
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Las medidas propuestas por el Pacto Mundial para el Empleo buscan más 

específicamente:  

 

• Mantener en el empleo a las mujeres y los hombres tanto como sea posible, 

y respaldar a las empresas, en particular las pequeñas, medianas y 

microempresas. 

• Apoyar la creación de empleo y promover inversiones en sectores 

intensivos en empleo, incluidos los empleos verdes 

• Facilitar una reinserción mas rápida en el empleo y contener la delación de 

los salarios. 

• Proteger a las personas y las familias afectadas por la crisis, en particular 

las más vulnerables y aquellas en la economía informal, fortaleciendo los 

sistemas de protección social para mantener ingresos y niveles de 

subsistencia sostenibles, así como la seguridad de las pensiones; 

• Acelerar la recuperación del empleo y ampliar las oportunidades de 

ocupación, actuando simultáneamente sobre la demanda y la oferta de 

trabajo 

• Dotar a la fuerza de trabajo de las competencias laborales necesarias tanto 

ahora como en el futuro. 

 

Daniel Funes de Rioja, vicepresidente empleador de la Comisión Plenaria sobre 

Respuestas a la Crisis dijo: “Los empleadores apoyamos el Pacto Mundial para el 

Empleo como una contribución importante para generar políticas destinadas a 

impulsar la recuperación”. 

 

Leroy Trotman, vicepresidente trabajador de la Comisión Plenaria sobre 

Respuestas a la Crisis expresó: 

 

“Estamos enviando un mensaje visionario, de cambio y realista, tanto a los 

gobiernos como a las mujeres y hombres en la calle. 
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En este momento el Pacto es solo un pedazo de papel. Somos los gobiernos, 

trabajadores y empresarios quienes debemos convertirlo en una realidad. Esto 

implica el compromiso de los gobiernos con el dialogo social y con instituciones 

del mercado de trabajo fortalecidas. Pero también requiere que no haya 

interferencia de los empleadores, cuando los trabajadores buscan organizarse y 

representar sus intereses en forma colectiva. La recuperación requiere de un 

aumento de la demanda agregada impulsada por los salarios, de protección social 

y diálogo social, y de negociación colectiva. Si fracasamos, las sociedades saldrán 

perdiendo. Si tenemos éxito, estoy convencido que los historiadores del futuro 

escribirán como la OIT cumplió con su mandato”.  

 

Somavia dijo que la OIT comenzará de inmediato a brindar asistencia a sus 

mandantes para la aplicación de las medidas incluidas en el Pacto, así como a 

trabajar con otras agencias multilaterales. También destacó que este Pacto no se 

trata de cuánto más pueden gastar los gobiernos, sino de cómo lo gastan. 

Somavia dijo textualmente: 

 

“Necesitamos poner en práctica este compromiso. Todos tenemos una 

responsabilidad colectiva con el futuro. Juntos podemos responder a aspiraciones 

comunes. Tenemos el mandato de actuar ahora, y si trabajamos juntos con 

seguridad vamos a tener éxito”. 

 

1.4. COMO FOMENTAR EL TRABAJO DECENTE 

La tarea de la OIT de promover el Trabajo Decente  se concibe como la síntesis 

de cuatro objetivos estratégicos: conseguir que se respeten los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo; crear mayores oportunidades de empleo y 

de ingresos para hombres y mujeres; extender la protección social; y promover el 

diálogo social. 
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En el Ecuador se han estado utilizando distintos  instrumentos para la realización 

de cada  uno de estos objetivos estratégicos en busca de fomentar el Trabajo 

Decente en el país. De estos instrumentos tomaremos algunos para detallarlos a 

continuación: 

 

Para fomentar el respeto a los principios y derecho s fundamentales en el 

trabajador  

 

Campaña Trabajo Doméstico Digno 

El 16 de Marzo de 2010, se dio el Lanzamiento de la Campaña de Trabajo 

Doméstico Digno, que consiste en difundir a nivel nacional información respecto a 

los derechos y obligaciones laborales de empleadores y trabajadores del servicio 

doméstico. 

 

Al inicio de la Campaña se pusieron en funcionamiento 148 puntos móviles 

ubicados en  lugares estratégicos de afluencia masiva, en los cuales estuvieron 

presentes dos capacitadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del 

Ministerio de Relaciones Laborales, equipados con computadoras, internet, 

impresoras, publicidad en hojas volantes. 

 

Las ciudades con las que se dio inicio a esta Campaña fueron Quito, Guayaquil, 

Cuenca y Ambato. 

 

La segunda etapa de la Campaña dio inicio el 21 de abril de 2010, en esta etapa 

se cubrirán, en aproximadamente un mes, todas las provincias tomando en cuenta 

los principales cantones. 

 

Como resultado hemos visto que para la campaña se han destinado  25 vehículos  

donde se han absuelto al rededor de 1.000 consultas diarias con respecto a los 

derechos laborales de las empleadas domésticas. 
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La etapa de control  arrancó desde el 3 de junio de 2010, en esta etapa el 

Ministerio de Relaciones Laborales está controlando con visitas puerta a puerta en 

los domicilios de cada cantón si en ellos se está dando la prestación de servicios 

de empleadas domésticas y las consiguientes condiciones en las que la relación 

laboral se mantiene, a efectos de verificar el cumplimiento de las disposiciones 

laborales y seguridad social, y a raíz de este control se puede notar el cambio que 

se ha dado por la implementación de esta campaña, puesto que si no se verifica el 

cumplimiento de las disposiciones el Ministerio de Relaciones Laborales, se verá 

obligado a imponer las multas y sanciones pertinentes. 

 

Estadísticas obtenidas del Ministerio de Relaciones Laborales: 

Contratos de trabajo del servicio domésticos inscritos mensualmente en la ciudad 

de Cuenca en el año 2010: 

 

Enero:  46  

Febrero:  27 

Marzo:  19 

Abril:  25 

Mayo:  39 

Junio:  169 

Julio:  179 

Agosto:  91 

Hasta el 17 de Septiembre: 33 

 

Para crear mayores oportunidades de empleo e ingres o para hombres y 

mujeres 

 

Reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno  

La Ley de Régimen Tributario Interno contiene en el artículo 10 numeral 9 una 

norma  que fomenta la creación de nuevos empleos, para que se contrate sobre 
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todo a personas con discapacidades o con capacidades especiales y familiares de 

estos que los mantengan bajo su dependencia, e impulsan al empleador a cumplir 

con sus obligaciones de la siguiente manera: 

 

“Art. 10.- Deducciones.- En general, para determinar la base imponible sujeta a 

este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de 

obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén 

exentos. 

En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 

 

9.- Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los beneficios sociales; la 

participación de los trabajadores en las utilidades; las indemnizaciones y 

bonificaciones legales y otras erogaciones impuestas por el Código de Trabajo, en 

otras leyes de carácter social, o por contratos colectivos o individuales, así como 

en actas transaccionales y sentencias, incluidos los aportes al seguro social 

obligatorio; también serán deducibles las contribuciones a favor de los 

trabajadores para finalidades de asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, 

capacitación, entrenamiento profesional y de mano de obra. 

 

Las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en un 

determinado ejercicio económico, solo se deducirán sobre la parte respecto de la 

cual el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones legales para con el 

seguro social obligatorio, a la fecha de presentación de la declaración del 

impuesto a la renta. 

 

Si la indemnización es consecuencia de falta de pago de remuneraciones o 

beneficios sociales solo podrá deducirse en caso que sobre tales remuneraciones 

o beneficios se haya pagado el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 
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Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre 

los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por incremento neto 

de empleos, debido a la contratación de trabajadores directos, se deducirán con el 

100% adicional, por el primer ejercicio económico en que se produzcan y siempre 

que se hayan mantenido como tales seis meses consecutivos o más, dentro del 

respectivo ejercicio. 

 

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre 

los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por pagos a 

discapacitados o a trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, 

dependientes suyos, se deducirán con el 150% adicional. 

 

Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, 

congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se ve restringida 

en al menos un treinta por ciento de su capacidad para realizar una actividad 

dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus funciones o 

actividades habituales. 

 

La deducción adicional no será aplicable en el caso de contratación de 

trabajadores que hayan sido dependientes de partes relacionadas del empleador 

en los tres años anteriores.” 

 

Así podemos ver que esta es una manera de crear mayores oportunidades de 

empleo y en especial para los grupos más vulnerables como son las personas con 

capacidades diferentes y sus familiares. 
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Para extender la protección social 

 

Programa de Protección social 

El Programa de Protección Social es un programa gubernamental adscrito al 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que asiste a los grupos 

humanos del Ecuador que están en situación de vulnerabilidad o que han sido 

vulnerabilizados, mediante una transferencia mensual de dinero. Lo que se busca 

con este programa es garantizar los derechos de estos grupos sociales, entre los 

que están las madres jefas de familia con niños/niñas y adolescentes menores de 

edad (de entre 0 y 18 años), adultos mayores y personas con discapacidad. Con 

ellos se están realizando programas de capacitación y entrega de créditos, para 

romper con el asistencialismo del pasado y buscar reducir el círculo de la pobreza. 

 

Los objetivos estratégicos de este programa son los siguientes: 

 

• Contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas de la 

población más pobre del país, mientras esa población desarrolla 

proyectos productivos que les vuelva auto sustentable.  

• Romper el círculo vicioso intergeneracional de la pobreza.  

• Ampliar la cobertura de créditos productivos e incentivar las 

inversiones productivas, para emprender micro negocios entre los 

beneficiarios, y generar empleo.  

• Mejorar la respuesta del Programa de Protección Ante Emergencias, 

para que tenga capacidad de reacción inmediata durante y después 

de las declaratorias de emergencia a favor de la población afectada.  

• Formar una red de protección social con otras instituciones del 

Estado y de la sociedad civil  

• Promover la sostenibilidad del Programa 
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Para promover el diálogo social 

 

Creación del Consejo Nacional del Trabajo 

Desde comienzos del siglo XXI, se viene constatando, en América Latina, la 

creación de instancias de diálogo social de muy diverso tipo; desde Consejos 

Económicos y Sociales a Consejos Nacionales de Trabajo o Comisiones tripartitas 

o bipartitas donde se abordan distintos temas socioeconómicos y laborales. 

Ecuador no ha sido una excepción en este proceso, y ha vivido un proceso de 

diálogo social en los últimos años, que ha confluido en la creación del Consejo 

Nacional del Trabajo, esto pone de manifiesto la existencia de una firme voluntad 

por parte de los actores sociales de avanzar en la búsqueda de espacios de 

colaboración y ya no de confrontación que han sido históricamente los más 

comunes. 

 

La OIT entre sus publicaciones ha presentado un documento llamado “Diálogo 

Social en el Ecuador: la conformación del Consejo Nacional del Trabajo” con el 

cual ha querido dar a conocer la situación actual del diálogo social en el Ecuador, 

la conformación y desarrollo reciente del Consejo Nacional del Trabajo de 

Ecuador. 

 

El Reglamento General del Consejo Nacional de Trabajo - CNT, cuyo primer 

borrador fue elaborado en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de los 

Mecanismos Institucionales para el Diálogo Social” y entregado formalmente por la 

Organización Internacional del Trabajo en agosto de 2004 para su estudio, 

discusión y eventual aprobación contiene entre otras importantes disposiciones las 

siguientes: 
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Artículo 3.- OBJETIVOS DEL CONSEJO.- Son objetivos del Consejo Nacional de 

Trabajo los siguientes: 

3.1 Fomentar permanentemente el diálogo social y promover la participación 

tripartita con el objeto de armonizar las relaciones de trabajo y adecuarlas a las 

nuevas exigencias del desarrollo nacional y de la competitividad internacional. 

3.2 Fomentar la equidad en el ámbito de las relaciones de trabajo así como el 

respeto de la libertad sindical, entendiendo por tal, la libertad de asociación tanto 

de trabajadores como de empleadores y de las instituciones que regulan las 

relaciones de trabajo. 

3.3 Analizar la normatividad laboral para hacerla más compatible con la realidad 

económica, política y social del país así como estimular la adopción de un régimen 

compatible con los derechos fundamentales en el trabajo en los términos de las 

normas constitucionales y de las normas internacionales de la OIT ratificadas por 

el Ecuador. 

3.4 Crear condiciones propicias para la generación de empleos de mejor calidad 

así como lograr una mejor relación entre los ingresos de los trabajadores y la 

productividad. 
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CAPITULO II 

 

LEGISLACION ECUATORIANA Y TRABAJO DECENTE 

 

2.1. ANTECEDENTES Y ORÍGENES DEL DERECHO LABORAL EN  EL 

ECUADOR 

Los primeros hombres y mujeres utilizan para subir  y bajar de los árboles sus 

extremidades, tomaban sus alimentos con las manos y esto permitió que las 

extremidades inferiores sean útiles solamente para movilizarse, lo que provoca al 

ser humano tomar una posición erecta de la que antes carecía, la transformación 

en una parte del cuerpo da lugar a otras transformaciones por lo que se supone, 

esto da lugar a un estado cerebral más perfeccionado, al punto en que los 

miembros del cuerpo le resultan insuficientes y tiene que valerse de instrumentos 

para obtener lo que necesitan, aquí es donde asoma el trabajo mismo. 

En la era primitiva o barbarie, se da el  desarrollo del lenguaje, empiezan a tener 

residencia fija por las mayores posibilidades que tenían para subsistir, y el 

desarrollo de instrumentos más complejos, utilización de la alfarería, desarrollo de 

la agricultura, elaboración de   metales, construcción de edificios con piedra; con el 

tiempo se desarrollan  también en esta etapa los instrumentos y las formas de 

trabajo, aquí aun no encontramos el concepto de estado  y por lo mismo no 

encontramos el de derecho, existieron formas de organización pero no de este tipo 

pues no habían clases sociales en lucha, cualquier tipo de reglamentación no era 

un derecho, así que aun no asomó el derecho laboral. 

Con la aparición de las gens que fue una organización de grupos familiares en la 

que hay ya una dirección, costumbres e intereses comunes, todos sus miembros 

son individuos libres, obligados a proteger la libertad de los otros y forman una 
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comunidad fraternal. Las gens formaban fratrias y la unidad de fratrias formaba 

tribus.  

En este periodo encontramos una división del trabajo basada en el sexo. La 

propiedad privada de los medios de producción no existía. La economía se 

administraba colectivamente. 

La introducción de la ganadería aumentó la producción y dio origen a la primera 

división social del trabajo, luego el trabajo fue originando más y más ramas y de 

cada una se fueron encargando determinadas personas, esto originó los grupos, 

las clases sociales diferenciadas, la fuerza del trabajo humano fue haciéndose 

capaz de crear más productos que los necesarios para su sostenimiento, esta 

productividad aumentó la suma de trabajo cotidiano que correspondía a cada 

miembro de la familia aislada. Se necesitaban nuevas fuerzas de trabajo y la 

guerra las suministró: los prisioneros de guerra fueron transformados en esclavos, 

aumentando la productividad del trabajo y la riqueza, aquí nace la primera gran 

división de la sociedad en dos clases: explotadores y explotados. 

La desproporción de bienes de los jefes de familia individuales destruye las 

antiguas localidades comunistas en todas partes donde se habían mantenido 

hasta entonces, y con ellas el trabajo común de la tierra. El suelo cultivable se 

distribuye entre las familias, el paso a la propiedad privada se hace paso a poco a 

poco y paralelamente con la monogamia. La familia se convierte en la unidad 

económica de la sociedad. Una sociedad así solo podía existir gracias a la lucha 

incesante  de las clases económicas  y bajo el dominio de un tercer poder  que 

puesto por encima de estas clases en lucha  no permitiese la lucha sino solo en el 

campo económico. La gens dejo de existir destruida por la división del trabajo que 

a su vez dividió a la sociedad en clases y fue reemplazada por el Estado. 

Nace el Estado y también nace el derecho pero no aún el derecho laboral, solo se 

puede decir que el hombre vive trabajando bajo un norma común, pues en aquella 

época los hombres que trabajaban para otros ni siquiera tenían la calidad de seres 
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humanos por tanto no se necesitaban garantías para ellos. Aquí entramos a la 

civilización, la que apareció  junto con el esclavismo. 

Poco a poco los grandes latifundios fueron desintegrándose en pequeños terrenos 

cultivados por personas que pagaban un tributo en dinero y en especies. No era 

un campesino libre, pero tampoco era esclavo. Estos colonos constituyen los 

antecedentes de una clase social que configurará una nueva época histórica, la 

Edad Media. 

En la edad media las tierras que estaban bajo el poder supremo del rey tenían el 

nombre de feudos y sus propietarios se llamaban señores feudales.  

Por las incesantes guerras que existían en esta época la pequeña producción 

campesina no podía existir sin la protección de los grandes señores feudales que 

al mismo tiempo eran los jefes militares, esto los transformó en dueños de las 

tierras. En esta época la forma de producción fue la producción feudal que era la 

pequeña producción campesina y de los artesanos libres. La explotación feudal al 

campesino tenía dos formas: 

El campesino estaba obligado a trabajar gratuitamente parte de la semana en los 

campos del señor y tenía que pagar un tributo de sus propios productos. 

Esta explotación originó grandes levantamientos y en el siglo XI encontramos una 

serie de organizaciones llamadas  corporaciones, cofradías y compañías, 

conformadas por tres clases de miembros: los aprendices, los obreros y los 

maestros o patronos.  

En el siglo XIII se crea un cuerpo de reglamentos de las corporaciones llamado 

“Libro de los Oficios”, el sistema corporativo tenía bases estables se asentaba  en 

la camaradería, la fraternidad entre patrón y obrero.  

Pero los burgueses, que así se llamaban los artesanos, no estaban separados del 

pueblo, eran solidarios contra la nobleza. En 1357 se conquisto  la “Gran 
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Ordenanza”, conjunto de garantías contra los impuestos, contra la arbitrariedad de 

la emisión de la moneda.  

Pero poco a poco surgieron los conflictos de trabajo especialmente en la industria 

textil, la aparición de la industria transformó al trabajador libre en asalariado, fue 

naciendo una conciencia de clase y se organizó en cofradías. Fundamentalmente 

eran organizaciones de ayuda mutua. Y poco a poco empiezan ya a tener un 

sentido de oponerse a los patrones. 

Las compañías de obreros eran organizaciones secretas con ritos y ceremonias 

de admisión, eran escuelas de educación profesional y de solidaridad corporativa. 

Eran organizaciones rivales entre sí pero también luchaban contra la burguesía y 

la nobleza. 

Luego las corporaciones pasaron a ser patronales y opuestas a los obreros  y el 

estado feudal se convierte en defensor de las corporaciones dictando decretos en 

contra de las organizaciones de obreros.  

Lo que puede llamarse aquí derecho del trabajo son las reglas acerca de la 

organización y funcionamiento de las corporaciones,  pero sacrificaban a los 

trabajadores en favor de los productores. Es creación de los poseedores no de los 

desposeídos. 

Surge otra vez el desequilibrio entre las necesidades crecientes del mercado y lo 

anticuado de la producción. El deseo de producir más rápidamente estimuló la 

invención y apareció el maquinismo. 

Las primeras maquinas fueron utilizadas en la manufactura pero esta fue 

reemplazada rápidamente por la industria, la nueva forma de producción hizo 

aparecer el capital industrial y da origen a la forma de producción denominada 

capitalista. 

Al nacer el capitalismo nace también el derecho del trabajo, su aparecimiento 

también implica el aparecimiento del proletariado, una clase social tan explotada 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 

DUNIA BERNARDA CORDERO PEÑA/ 2010   36 

como nunca antes se vio en la historia de la humanidad, y esto dio a su vez paso 

al enriquecimiento de la burguesía. 

Al evolucionar el capitalismo se agravó la lucha de clases, el proletariado luchaba 

contra la burguesía pero su vez la burguesía continuaba luchando contra la 

nobleza. 

La maquina empezó a aumentar la producción y a reemplazar a los obreros, 

surgen los salarios bajos, las largas jornadas, el sobretrabajo, el paro, la 

desintegración de la familia  por el empleo de las mujeres y los niños. El obrero 

empieza a vivir una vida a veces inferior a la del esclavo o siervo pues estos por lo 

menos tenían asegurado el alimento. 

Estos hechos hicieron surgir los conflictos entre obreros y patronos, en el siglo 

XVII asoman ya coaliciones de obreros provocadas por los bajos salarios, en ese 

periodo se encontraba establecida la monarquía que fue declinando con la fuerza 

de la burguesía. 

El Estado luchó paulatinamente contra las compañías cuando se lanzaban a las 

huelgas, las que fueron reprimidas brutalmente, se implementaron medidas 

rigurosas que inevitablemente levantaron a obreros y campesinos contra la 

monarquía absoluta, así estos se volvieron aliados de los burgueses, y juntos se 

organizaron para la realización de la revolución francesa de 1789, donde se instala 

el reinado del capitalismo y pasa el poder a una nueva clase, a la burguesía. 

Pero luego el proletariado que ayudó a la realización de la revolución fue 

desamparado por la burguesía y no solamente eso sino que empezó más fuerte la 

lucha de las dos clases sociales, esto comenzó en el siglo XVIII y hoy en el siglo 

XXI aún no termina, salvo en algunos países del mundo. 

Pese a que la revolución Francesa declaró que los hombres tenían derecho de 

reunirse pacíficamente y de formar sociedades libres, la sociedad burguesa pidió a 

la Asamblea burguesa leyes contra la libertad de asociación y en 1791 se creó la 
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“Ley de Le Chapelier” que prohibía las sociedades obreras, coaliciones, reuniones 

de trabajadores y del pueblo en general. Posteriormente el Código de Napoleón 

establece la pena de prisión para los organizadores obreros. 

Las duras condiciones de vida del proletariado y del pueblo llevaron a entablar la 

lucha, primero fue una lucha anárquica con ruptura de máquinas, huelgas 

violentas, insurrecciones; las huelgas se intensificaron pero el proletariado en su 

contra no solo encontraron a los patronos sino que también estaba presente el 

Estado burgués que protegía a los burgueses. Este hecho hizo que la clase obrera 

se encaminara de la lucha económica hacía la lucha política consiguiendo así 

algunas garantías para los obreros como en 1864, año en que fue reconocida la 

libertad de coalición. 

En el siglo XIX y XX fue una lenta y costosa evolución del derecho del trabajo 

nacido en el mundo capitalista liberal y hasta hoy aún surgen normas que cada día 

buscan garantizar los derechos  del trabajador en la relación desigual que 

mantiene con el empleador y así como continúan las injusticias continuaran 

naciendo nuevas normas que buscan eliminarlas.7 

 

2.2. EVOLUCIÓN DEL DERECHO LABORAL EN EL ECUADOR DE SDE SU 

ORIGEN HASTA LA ACTUALIDAD 

La conquista española trajo un estado superior de civilización a América y sobre 

las organizaciones sociales primitivas se introdujeron las formas feudales de 

producción como las encomiendas, las mitas, los obraje, etc. 

La legislación que ampara los derechos del pueblo americano viene dictada por 

los Reyes, en Cédulas y fundamentalmente las llamadas Leyes de Indias, las  que 

no son realmente leyes del trabajo. 

                                                            
7
  GORDILLO, Lautaro.  El Derecho Del Trabajo al alcance de los Trabajadores. Editorial Casa 

de la Cultura Ecuatoriana.  Págs.82-114 
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Desde 1830 hasta nuestros días se desarrolla la vida republicana del Ecuador, los 

gobiernos de tinte liberal son combinados con gobiernos tiranos  conservadores, 

oscurantismo y retroceso histórico. No existe legislación laboral, apenas las 

constituciones se refieren a principios generalísimos de trabajo. El Código Civil del 

Ecuador expedido en 1861, que tiene sus fuentes remotas en el Código Civil de 

Napoleón, toma al trabajo como un contrato cualquiera y así lo reglamenta. 

Solo en 1899, Alfaro decreta un reglamento del arrendamiento de servicios 

indígenas, desde este reglamento hasta 1916 no existe ninguna otra norma 

laboral, más bien es tomado en cuenta por otras leyes, así en el año de 1916 se 

da la iniciación del derecho del trabajo ecuatoriano. En este año, el Congreso de la 

República,  el 11 de septiembre dicta la “Ley sobre  la reglamentación de Horas de 

Trabajo para Empleados, Jornaleros, etc.” En ella se establece la jornada máxima 

de 8 horas diarias y la semana de trabajo máximo 6 días, entre otros aspectos. 

En el año de 1921 se dicta una ley más completa y con más características de 

Derecho de Trabajo. Se trata de la “Ley sobre accidentes de trabajo”.  

 

En 1922 empieza el proletariado a organizarse sobre todo en Guayaquil y 

aparecen las primeras huelgas y manifestaciones para exigir sus derechos, mas 

esto solo llevo a una gran masacre en las calles de Guayaquil. 

En 1925 se da la revolución llamada “la revolución del nueve de julio” se instala la 

dictadura de Isidro Ayora quien dicta algunas leyes del trabajo, en 1926 se crea la 

Inspección General del Trabajo y la Junta Consultiva del trabajo y en 1928 Ayora 

crea “La ley sobre el contrato individual de trabajo” que es el antecedente más 

claro del Código de trabajo y otras varias leyes del trabajo como “ La ley sobre 

Trabajo de Mujeres y Menores y de Protección a la maternidad”, “La ley de 

desahucio del Trabajo”, “Ley sobre responsabilidad por accidentes de trabajo”,” 

Ley de procedimiento para las acciones provenientes del trabajo”. Todas estas 
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leyes se dictaron el 6 de octubre de 1928 que fue, por lo tanto, de grandes 

acontecimientos jurídicos sobre el trabajo. 

En el año de 1934 en  la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra a través de 

la función legislativa se dictan varias normas laborales, es por ello que se ha 

considerado a este periodo como el de mayor importancia para el derecho laboral. 

En la dictadura de Federico Páez en el año de 1936 se dicta la ley orgánica del 

trabajo y se crea el Consejo Técnico del Trabajo, así también la ley de salarios 

para los trabajadores textiles. 

Así con toda esta experiencia jurídica, con las exigencias que cada día son más 

amplias de los trabajadores que cuentan ya con organizaciones, que tienen una 

dirección doctrinaria más o menos clara en el año de 1938 en el régimen de facto 

del General Alberto Enríquez Gallo, el 5 de agosto de 1938, se dicta el Código de 

Trabajo ecuatoriano, el  cual se basó en las leyes y decretos existentes hasta la 

fecha, es la codificación de más de 22 leyes y decretos promulgados desde el año 

de 1916 hasta el año de 1937, por lo tanto si bien la comisión nombrada para la 

creación del Código de Trabajo se ayudó con la ley extranjera no se puede decir 

que es una copia de la Ley Federal del Trabajo de México, como se ha dicho en 

varias ocasiones. También  se tomaron textualmente principios científicos, 

conclusiones de valor universal, como por ejemplo el cuadro valorativo de la 

disminución de capacidad para el trabajo y la lista de enfermedades profesionales, 

las cuales elaboradas ya en otros países, eran el resultado de largos estudios 

científicos y estadísticos, que la Comisión no iba a realizar ese momento, pues 

incluso utilizó muy poco tiempo para la elaboración del Código, y prácticamente es 

el aporte científico de un solo hombre, el Dr. Miguel Ángel Zambrano. 

Este Código tuvo a lo largo de la historia varias reformas y codificaciones entre las 

cuales tenemos las que se dieron el 29 de septiembre de 1997 y  el 16 de 

diciembre de 2005. 
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Pero las reformas de mayor trascendencia hoy en día son las que se dieron a raíz 

de que en el año 2007 el Presidente de la República, economista Rafael Correa 

Delgado, por medio del decreto ejecutivo No 02, publicado en el Registro oficial 

suplemento No 08 de fecha 25 de enero de 2007, amparado en lo dispuesto en el 

art. 104 de la entonces vigente Constitución Política de la República, convocó a 

consulta popular a los ciudadanos ecuatorianos con derecho al voto para que 

concurran a pronunciarse afirmativa o negativamente sobre al pregunta constante 

en el referido Decreto Ejecutivo, la cual se refería ha si se aprueba o no la 

convocatoria a la Asamblea Constituyente. 

 

Consulta que se llevó a efecto el día 15 de abril del año 2007, cuyo resultado dio 

el triunfo al Si con un 81. 72% del electorado. 

El 30 de septiembre los ecuatorianos elegimos a 130 representantes para integrar 

la Asamblea Constituyente, la cual expidió no solamente la nueva Constitución de 

la República, que contiene cambios radicales en cuanto a derecho laboral, sino 

incluso los llamados mandatos constituyentes de los cuales el 2, 4 y 8 hacen 

especial referencia al derecho laboral. 

El mandato 2 en su artículo 1 establece el valor equivalente a veinticinco salarios 

básicos unificados del trabajador privado, como remuneración Mensual Unificada 

Máxima  para los dignatarios, magistrados, autoridades, funcionarios, delegados o 

representantes a los cuerpos colegiados, miembros de la Fuerza Pública, 

servidores y trabajadores del sector público, tanto financiero como no financiero. 

Señala lo que no se considera parte de la remuneración básica unificada. 

En el artículo 2 determina en que entidades será aplicable dicho mandato. 

En el artículo 3 señala las excepciones de la aplicación del límite de la 

remuneración fijada en este mandato. 
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Entre otras regulaciones importantes este mandato en el artículo 8 señala que las 

autoridades laborales velarán por el derecho a la estabilidad de los trabajadores. 

En el mandato constituyente número 4 se establece en el artículo primero que el 

estado garantizará la estabilidad de los trabajadores, la contratación colectiva y la 

organización sindical, en cumplimiento a los principios universales del derecho 

social que garantizan la igualdad de los ciudadanos frente al trabajo, evitando 

inequidades económicas y sociales. 

Y en su último inciso señala que ninguna autoridad, juez o tribunal podrá declarar 

como derechos adquirido, ni ordenar el pago de una indemnización por 

terminación de relaciones laborales bajo la figura de despido intempestivo por un 

monto superior a trescientos (300) salarios básicos unificados del trabajador 

privado. 

Entre los últimos cambios dados al Código de trabajo podemos encontrar los 

realizados por el mandato constituyente 8, el cual analizaremos a plenitud en la 

última parte de este capítulo. 

El mandato constituyente ocho elimina y prohíbe la tercerización e intermediación 

laboral y cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo, elimina y 

prohíbe la contratación por horas, por cuanto dicha contratación no genera 

estabilidad ni derechos colectivos de los trabajadores de una empresa. 

Garantizando la jornada parcial que está regulada en el Código del Trabajo, algo 

contradictorio, pero dice que podrán celebrar contratos para actividades 

complementarias, que son las no habituales de una empresa en realización de 

labores de vigilancia, limpieza, seguridad, mensajería. 

Disponiendo además que las cláusulas de los contratos colectivos de instituciones 

públicas, serán ajustadas de manera automática a los Mandatos Constituyentes, y 

las que contengan privilegios, beneficios desmedidos, y exagerados, que atenten 

al interés general, serán nulas de pleno derecho. Y que la función ejecutiva en un 

plazo de un año, establecerá los criterios que regirán en dicha contratación de las 
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entidades públicas; además que será reglamentado por el Presidente de la 

República.8 

 

2.3.- LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR D E 2008, LOS 

DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO LABORAL 

Los principios generales del derecho del trabajo son el fundamento del 

ordenamiento jurídico del trabajo, por lo que  no puede haber contradicción entre 

ellos y los preceptos legales, esta razón es la que permite que hagamos un 

análisis de las normas  constitucionales en relación a dichos principios. 

Los principios generales del derecho laboral están por encima del derecho 

positivo, en cuanto le sirven de inspiración; pero no pueden independizarse de él, 

hay por lo tanto una mutua influencia entre las normas vigentes y los principios 

informadores, ya que la repercusión es recíproca al punto de que si bien los 

principios inspiran, informan, gestan el contenido del derecho positivo, están, en 

cierto modo, condicionados por este. 

Podemos así mirar los siguientes artículos de la Constitución cuyo contenido 

garantiza el derecho del trabajo: 

“Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

 2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de 

los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.” 

 Garantiza la Constitución en el numeral segundo del artículo 276 la creación de 

un sistema económico basado, entre otras cosas, en la generación de trabajo 

digno y estable en donde podemos ver plasmada la intención del legislador de 

                                                            
8  GORDILLO, Lautaro.  El Derecho Del Trabajo al alcance de los Trabajadores. Editorial Casa 
de la Cultura Ecuatoriana.  Págs.115-129 
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generar trabajo digno es decir con todas las características que señalamos en el 

capitulo anterior dando estabilidad, seguridad, salud, una remuneración adecuada 

y con ello una mejor calidad de vida al trabajador y su familia, aquí vemos de 

forma clara el principio de continuidad y estabilidad así como notaremos en otras 

normas constitucionales la forma en la que se habla de la estabilidad laboral de 

forma más detallada y precisa. 

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

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

desempleo.” 

 

En esta disposición constitucional, al igual que en el artículo anteriormente citado, 

podemos ver que se pretende generar fuentes de empleo, mas en este artículo no 

se habla de un trabajo digno o decente sino solamente del impulsó que se debe 

dar para eliminar el desempleo y subempleo en la sociedad, esta garantía 

constitucional la podemos ver plasmada por ejemplo en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, Art. 10 numeral 9, al hacer deducible para el cálculo del 

impuesto a la renta el valor pagado por remuneraciones y beneficios aumentado 

en un 150 por ciento a los trabajadores discapacitados o trabajadores que sean 

padres o cónyuges de una persona con discapacidad, impulsando de esta forma la 

contratación de personas discapacitadas para que no vivan desempleadas o 

subempleadas. 

 

El numeral segundo del artículo 326, dispone  

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

estipulación en contrario.” 

 

Esta garantía constitucional plasma el principio general del derecho laboral 

llamado principio de irrenunciabilidad.  
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“La irrenunciabilidad como la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de 

una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio. 

Renuncia equivale a un acto voluntario por el cual una persona se desprende de 

un derecho reconocido a su favor”9 

También encontramos plasmado este derecho en normas constitucionales como el 

art. 229 que dice en su inciso segundo: 

“…Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables…” 

Así también está en el  numeral once del artículo 326 que estamos analizando. 

En el numeral tercero, la norma constitucional reza, 

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

o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable 

a las personas trabajadoras.” 

 

Esta disposición está basado indudablemente en el principio protector que es el 

criterio fundamental que orienta el derecho del trabajo, ya que éste en lugar de 

inspirarse en un propósito de igualdad como lo hace la mayoría de las ramas del 

Derecho, busca establecer un amparo preferente a una de las partes, la menos 

favorecida: el trabajador. 

Mientras que en el derecho civil, una preocupación constante parece ser la 

igualdad jurídica entre los contratantes, en el derecho laboral la preocupación es la 

de proteger a una de las partes para lograr mediante esta protección, que se 

alcance una igualdad sustantiva y real entre las partes. 

Este principio  puede ser expresado a través de sus tres reglas: la regla” in dubio 

pro operario”, la regla “de la condición más beneficiosa”, la regla “de la norma más 

                                                            
9PLÁ  RODRÍGUEZ , Américo. (1978).  Los Principios del Derecho del Trabajo.  Editorial 
Depalma.  Buenos Aires, Pág. 67. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 

DUNIA BERNARDA CORDERO PEÑA/ 2010   45 

favorable”; de las cuales la regla  “in dubio pro operario” es la que se ve reflejada 

en este numeral. 

La regla in dubio pro operario es el criterio que debe utilizar el juez para elegir 

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

trabajador. 

El artículo 326 en análisis establece en su numeral 4, 

 

“4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.” 

 

Este numeral garantiza que no se hagan distinciones y que a dos o más personas 

que realicen un trabajo que tenga el mismo valor se les debe conceder la misma 

remuneración y así se plasma el principio de no discriminación lo cual  significa 

que no caben tratos desiguales de los trabajadores, en idénticas situaciones y 

circunstancias. La base de este principio es la igualdad ante la ley. 

Por su parte, el numeral 5 del artículo de marras, manda 

 

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

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar.” 

 

Como habíamos indicado en el primer capítulo el ambiente de trabajo es base 

importante para que el trabajo tenga la calidad de decente, según las 

características que dice este principio que debe tener el ambiente de trabajo y las 

cosas que este debe garantizar analizaremos el significado de cada una: 

 

Un ambiente propicio y adecuado será aquel que es favorable, que es apropiado 

para un fin determinado, que en este caso es la actividad que realiza el trabajador, 

dependiendo siempre de cuál sea la actividad que desempeñe se puede juzgar si 

el ambiente en el que se realiza sus actividades es el adecuado. 
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Cuando la norma habla de salud consideraremos a la salud como es el estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

infecciones o enfermedades, como vulgarmente se la considera. 

 

 Cuando habla de la integridad esta se refiere  a la honradez, rectitud y probidad 

que una persona posee, por lo tanto el ambiente de trabajo no debe propiciar que 

la persona realice actos deshonestos o que vayan en contra de sus principios 

morales. 

 

El concepto de  seguridad se refiere a la  ausencia de riesgos y también a la 

confianza y  las certezas que se le da al trabajador dentro del ambiente de trabajo. 

 

Higiene  es el conjunto de conocimientos y técnicas que se deben aplicar para el 

control de los factores externos e internos que ejercen o pueden ejercer efectos 

nocivos sobre la salud de los trabajadores. 

  

Y por ultimo nos habla de que el ambiente de trabajo debe garantizar al trabajador 

bienestar es decir que el trabajador debe tener un sentimiento de satisfacción y 

tranquilidad dentro del trabajo.  

 

Esta norma, que nos hemos permitido reseñar, tiene plena relación con el numeral 

dos del artículo 42 del Código de Trabajo en donde se detalla las obligaciones del 

empleado. El numeral en mención dice: 

 

Art. 42 

“2. 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;” 
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Continuando con el análisis del artículo 326 de la Constitución de la República, 

tenemos el numeral 6, en cuyo texto se plasma: 

 

“6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, 

tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de 

acuerdo con la ley.” 

 

Aquí se hace referencia a los trabajadores que por razones de la actividad que 

desempeñan han sufrido un detrimento en su salud, mostrando que aquellos no 

solamente deben ser indemnizados y cubiertos sus gastos médicos, como lo 

determina el Código de Trabajo, sino que también, basándose en el principio de 

continuidad, se asegura al trabajador conserve su puesto de trabajo luego de el 

tiempo que se haya mantenido sin trabajar. 

 

Por su parte los numerales 7, 8 y 9 establecen el derecho a la organización, 

 

“7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de 

su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la 

organización de los empleadores.” 

 

“8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y  

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá 

su funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en 

la dirección.” 

 

“9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el 

sector laboral estará representado por una sola organización.” 
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Estos tres principios hacen referencia al derecho de organización que tienen 

trabajadores y empleadores  garantizan  a los trabajadores y empleadores  el 

derecho de  organizarse libremente para la defensa de sus intereses, pero va 

dirigido en especial manera a la defensa de los derechos de los trabajadores 

quienes tienen una situación de desigualdad ante los empleadores y al reunirse en 

asociaciones o sindicatos pueden hacer escuchar su voz con mayor facilidad y así 

alcanzar logros que no pudieran alcanzar sin tal organización. 

Pero también pone ciertos límites para que tampoco dentro de dichas 

organizaciones se den arbitrariedades y así establece funcionamiento democrático 

y alternabilidad en la dirección. 

 

Generalmente al hablar de organizaciones de empleados se habla del sindicato y 

del gremio por lo que es necesario tener un acercamiento a estos conceptos: 

 

 “Sindicato es  una organización democrática de trabajadores que tienen como 

propósito defender sus intereses frente a la fábrica, taller, empresa, etc donde 

presten sus servicios al empleador con el que se relacionan contractualmente. 

 

El gremio fue un precedente de lo que hoy en día son los sindicatos, por lo tanto 

es un término que está en desuso, se lo utilizó más en la Europa antigua para los 

grupos de artesanos que realizaban  una actividad de un mismo tipo y se 

agrupaban. 

 

En el numeral 10 se establece el procedimiento alternativo para la solución de 

conflictos, 

 

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

formulación de acuerdos.” 
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Vemos  en este numeral una de las características del trabajo decente que es la 

solución de los conflictos a través del tripartismo y el diálogo social. 

 

El tripartismo es básicamente un método de solución pacífica de controversias en 

el conflicto social. Se fundamenta en el presupuesto de que las decisiones 

relacionadas con las políticas económicas y sociales deben atender los intereses y 

puntos de vista del Estado, los empleadores y los trabajadores. 

 

El tripartismo se desarrolla dinámicamente a través del diálogo social entre los tres 

sectores antes nombrados, ello impulsa políticas de buena fe y colaboración, que 

conduzcan al intercambio de información entre las partes y de consulta previa a la 

toma de decisiones unilaterales. 

 

El artículo 326 de la Constitución al que estamos refiriendo en este análisis, 

garantiza la aplicación de la transacción pero siempre respetando los derechos de 

los trabajadores, 

 

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

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente.” 

 

Hicimos referencia a este numeral cuando hablamos del principio de 

irrenunciabilidad el cual también se encuentra recogido en el numeral dos de este 

mismo artículo, aquí de una forma más explícita indica la norma que solo se puede 

transar en materia laboral ante autoridad administrativa o juez competente, esto 

para dar mayor seguridad al trabajador, así mismo la norma determina que no 

será válida tal transacción si implica la renuncia de derechos, pero para saber 

cuándo tal renuncia no es válida es importante conocer que características deben 

tener los derechos irrenunciables: 
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1. “Han de ser derechos legales, o sea, otorgados en leyes, reglamentos, o 

resoluciones administrativas. El trabajador en cambio puede renunciar a las 

concesiones que voluntariamente le ha otorgado el empresario. A no ser 

que hayan pasado, por virtud de la propia ley a alcanzar el carácter y 

vigencia legales... 

2. Han de ser derechos ciertos, por eso se admite la transacción, ya que en 

ella ambas partes ceden, por falta de seguridad en sus derechos.  

3. Han de ser derechos subjetivos, es decir  otorgados por la ley al 

renunciante, Por tanto si un trabajador reclamó algo en exceso puede 

renunciar a lo que pidió de más porque el elemento “cantidad”  de un salario 

no califica el derecho en virtud del cual debido. Por eso es lícito o valido el 

ajuste de cuentas o finiquito. 

4. Han de ser derechos beneficiosos. La ley supone lo son  todos los que ella 

otorga al trabajador; pero no lo hace con carácter absoluto, sino que 

exceptúa a algunos de ellos que se convierten en renunciables...”10 

En el numeral 12 se garantizan tribunales especiales para el tratamiento de los 

conflictos colectivos 

 

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

a tribunales de conciliación y arbitraje.” 

 

En el Conflicto Colectivo intervienen: El Estado, los Empleadores, y los 

Trabajadores. 

El Estado ejerce su acción de control, mediante la promulgación de la ley y la 

creación de los órganos administrativos; los Empleadores, como los provocadores 

del conflicto social; y, los Trabajadores, como los sujetos mayormente 

perjudicados, con la situación social creada por la actividad de los empleadores. 

                                                            
10  PLÁ RODRÍGUEZ , Américo.  Obra citada. Págs. 114 y 115 
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Los conflictos colectivos del trabajo pueden producirse tanto por interés del 

trabajador como del patrono, al respecto la legislación ecuatoriana concede 

especial importancia al arreglo directo o convencional. 

 

El conflicto Colectivo de Trabajo es un proceso producido por las pretensiones del 

empleador en contra de las intenciones de los trabajadores, dentro del cual la 

actitud conciliadora, el fallo o laudo, pone fin al conflicto. 

Es beneficioso para el trabajador el sometimiento de dichos conflictos a arbitraje y 

mediación, que es el procedimiento aplicable por el Tribunal, porque de esa forma 

no se da solamente una negativa del pliego de peticiones en el caso de haberlo 

presentado sino que ante esta negativa se tiene la injerencia directa de 

organismos conciliadores los cuales tratarán de llegar a acuerdos con respecto a 

las pretensiones de cada parte.. 

En el numeral 13 este artículo 326 de la Carta Magna se garantiza la contratación 

colectiva 

 

“13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley.” 

 

El contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre el sindicato y el patrón, 

con el propósito de regular las relaciones de trabajo, en el sentido de favorecer a 

las necesidades de las partes, pero la mayoría de veces se celebra para beneficio 

de la parte trabajadora, es por eso que la ley garantiza la contratación colectiva, 

mas las excepciones que señala la ley serán en materia laboral los derechos con 

los cuales no se puede transar, que son los derechos irrenunciables según el 

principio de irrenunciabilidad de los derechos como indicamos con anterioridad. 

 

En los numerales 14 y 15 se garantiza el derecho a la huelga, con las limitaciones 

a aquellos servicios cuya suspensión perjudicaría a la sociedad 
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“14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones 

sindicales a la  huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías 

necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de 

acuerdo con la ley. 

 

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

ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua 

potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y 

distribución de combustibles, transportación pública, correos y 

telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de 

dichos servicios.” 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo, el derecho de huelga es uno de 

los medios legítimos fundamentales de que disponen los trabajadores y sus 

organizaciones para la promoción y defensa de sus intereses económicos y 

sociales. Los representantes gremiales generalmente luego de hacer 

reclamaciones o estar al frente de una huelga están en un situación de 

vulnerabilidad porque los empleadores pueden tomar represalias contra ellos, por 

eso las normas laborales amparan a estos trabajadores que se ponen en riesgo 

para luchar por los derechos de todos los trabajadores de la empresa para la cual 

prestan sus servicios, por eso el código de trabajo garantiza de esta manera a 

dichos trabajadores: 

 

El Código de Trabajo, por su parte, en el artículo 187 establece las garantías de 

las que están investidos los dirigentes gremiales: 

“Art. 187.- Garantías para dirigentes sindicales.- El empleador no puede despedir 

intempestivamente ni desahuciar al trabajador miembro de la directiva, de la 

organización de trabajadores. Si lo hiciera, le indemnizará con una cantidad 

equivalente a la remuneración de un año, sin perjuicio de que siga perteneciendo 

a la directiva hasta la finalización del período para el cual fue elegido. 
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Esta garantía se extenderá durante el tiempo en que el dirigente ejerza sus 

funciones y un año más y protegerá, por igual, a los dirigentes de las 

organizaciones constituidas por trabajadores de una misma empresa, como a los 

de las constituidas por trabajadores de diferentes empresas, siempre que en este 

último caso el empleador sea notificado, por medio del inspector del trabajo, de la 

elección del dirigente, que trabaje bajo su dependencia. 

El monto de la indemnización mencionada se dividirá y entregará por iguales 

partes a la asociación a que pertenezca el trabajador y a éste. 

En caso de que el empleador incurriera en mora de hasta treinta días en el pago, 

el trabajador podrá exigir judicialmente, y si la sentencia fuere condenatoria al 

empleador, éste deberá pagar, además de la indemnización, el recargo del 

cincuenta por ciento del valor de ella, en beneficio exclusivo del trabajador. 

El juez retendrá, de oficio, y entregará los fondos a sus destinatarios en las 

proporciones y formas indicadas, así no hubiere intervenido la asociación en el 

litigio; pero ésta puede disponer que el saldo recaudado se invierta, en todo o en 

parte, en asistir al dirigente despedido. 

Sin embargo, el empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo por las 

causas determinadas en el artículo 172 de este Código”. 

 

Por otra parte, con respecto al paro podríamos decir que es una medida que 

consiste en la paralización total o parcial de las actividades económicas, esta 

medida es tomada por el empresario o patrón. 

 

Internacionalmente no hay ninguna norma que reconozca al paro patronal como 

derecho, a diferencia del derecho de huelga de los trabajadores que es 

mundialmente reconocido. 

El paro puede estar dirigido, especialmente contra los sindicatos de trabajadores, 

por ejemplo para evadir sus peticiones laborales, o contra el Estado, con el fin de 

forzarlo a cambiar determinada política pública. 
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Obviamente se prohíbe también el paro de las actividades señaladas en el 

numeral 15 por la importancia que estas tienen en la sociedad y lo grave que 

resultaría en muchas aspectos la paralización total de estas actividades. 

 

En el numeral 16 se excluyen a los directivos de las empresas y demás entes 

públicos, de las normas que regulan en el Código del Trabajo los derechos y 

obligaciones de trabajadores, 

 

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

que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan 

actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se 

sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se 

incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo.” 

 

Este artículo tiene además vinculación con los decretos ejecutivos  1701 y 225.  

 

El decreto ejecutivo No 1701entre otras cosas señala que el contrato colectivo en 

las instituciones públicas, organismos seccionales o empresas privadas en las que 

tenga participación mayoritaria el estado ampararan solamente a los obreros y 

obreras, de tales contratos se excluye a los servidores públicos que tengan cargos 

de representación, directivas, administrativas y profesionales dentro de estas 

entidades.  

La SENRES estará a cargo de la calificación de obreros y obreras. Sustituido por 

el decreto 225 que señala que  esta calificación estará a cargo del Ministerio de 

Relaciones Laborales 

Suprime los privilegios y beneficios desmedidos en los contratos colectivos tales 

como:  
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- Transferencia o transmisión de cargos familiares en caso de jubilación o 

muerte. 

- Horas suplementarias cobradas y no trabajadas por parte de los 

dirigentes sindicales. 

- Pago de vacaciones y reconocimiento de otros beneficios para la familia 

del trabajador 

- Entrega gratuita de servicios y productos que genere la entidad o 

empresa 

- Estipulación de pago de vacaciones o decimotercera y decimocuarta 

remuneración en  valores superiores a los que determine la ley. 

- Trabajos inferiores a las ocho horas diarias 

- Pago de bonificaciones, gratificaciones o de obsequios justificados en la 

antigüedad o por el día del trabajador, aniversarios institucionales, etc. 

El decreto 225 a más de reformar el último inciso del artículo primero del decreto 

1701 señala quienes son servidores públicos diciendo que lo serán aquellos que 

ejerzan funciones de representación, directivas, administrativas o profesionales y 

que estos estarán sujetos a las leyes de administración pública, así también los 

que realicen funciones de jefatura y funciones de supervisión, en cambio los 

trabajadores que están sujetos al Código de Trabajo son: conserjes, auxiliares de 

enfermería, auxiliares de servicios, telefonistas, chóferes, operadores de 

maquinaria y equipo pesado e industrial, guardias, personal de limpieza, 

mensajeros, asistentes de los anteriores y personas que realicen actividades 

similares. Esto entre otras reformas que se realizaron sobre el decreto 1701. 

En Constitución anterior, de 1998, se establecía que las funciones de dirección, 

gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental o equivalente estarán 

sujetas al derecho administrativo. Además el artículo 35 de la anterior 

constitución11 hablaba de las instituciones del Estado en General, y hoy la 

                                                            
11 Constitución Política del Ecuador de1998 : 
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constitución vigente habla de aquellas instituciones del estado y también de las 

instituciones privadas donde haya participación mayoritaria de recursos públicos. 

 Hoy las normas que transcribimos en líneas anteriores dice que quienes cumplan 

actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se 

sujetarán a las leyes que regulan la administración pública con lo cual podemos 

notar que se agregó a las personas sujetas a las leyes que regulan la 

administración pública a los profesionales aunque estos no ejerzan funciones de 

representación por lo cual la calidad de muchos empleados de estas instituciones 

que tienen participación mayoritaria de recursos públicos, los que son 

profesionales, ha cambiado y pasaran a ser servidores públicos, cuya situación es 

regulada por leyes de la administración pública, en el decreto ejecutivo 225 se 

detalla quienes son considerados obreros y por lo tanto sujetos al Código de 

                                                                                                                                                                                     

"Art. 35.- 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 que cubra sus necesidades y las de su familia. Se regirá por las siguientes normas 
fundamentales: 

 (…) 9. Se garantizará el derecho de organización de trabajadores y empleadores y su libre 
desenvolvimiento, sin autorización previa y conforme a la ley. Para todos los efectos de las 
relaciones laborales en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por 
una sola organización. 

Las relaciones de las instituciones comprendidas en los numerales 1, 2, 3 y 4, del Art. 118 y de 
las personas jurídicas creadas por ley para el ejercicio de la potestad estatal, con sus servidores, 
se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública, salvo las de los obreros, que se 
regirán por el derecho del trabajo. 

Cuando las instituciones del Estado ejerzan actividades que no puedan delegar al sector privado, 
ni éste pueda asumir libremente, las relaciones con sus servidores, se regularán por el derecho 
administrativo, con excepción de las relacionadas con los obreros, que estarán amparadas por el 
derecho del trabajo. 

Para las actividades ejercidas por las instituciones del Estado y que pueden ser asumidas por 
delegación total o parcial por el sector privado, las relaciones con los trabajadores se regularán 
por el derecho del trabajo, con excepción de las funciones de dirección, gerencia, representación, 
asesoría, jefatura departamental o equivalentes, las cuales estarán sujetas al derecho 
administrativo.” 
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trabajo. Diciendo también que el Ministerio de Relaciones Laborales calificará a las 

personas de obreros y obreras, reformando con esto el decreto 1701 que decía 

que la SENRES sería la encargada de esta calificación. 

Es importante analizar también el artículo 327 de la Constitución de la República 

que establece la forma en la que se llevará la contratación laboral: 

 

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

bilateral y directa. 

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

tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona 

empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los 

derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El 

incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento 

injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley.” 

La precarización se refiere a la inseguridad y la falta de garantía en el plano 

laboral, esto  es lo que se pretende evitar  eliminando la intermediación, 

tercerización y los contratos por horas, ya que estos van en contra del principio de 

continuidad porque no dan seguridad ni estabilidad al trabajador en sus funciones 

(salvando el problema que se ha generado con relación al empleo). Tiene intima 

relación esta norma con el concepto de trabajo decente porque garantiza al 

trabajador un trabajo continuo y libre de fraudes o simulaciones por parte del 

empleador, garantizando que este no se enriquezca en perjuicio del trabajador 

pues el derecho natural es equitativo  no puede permitir que ninguno se haga más 

rico en detrimento de otro con injuria, porque entonces se denominaría 

enriquecimiento injusto. 

Al hablar de que se sancionará el fraude y la simulación se está haciendo 

referencia al principio de primacía de la realidad según el cual en caso de 

discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o 
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acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el 

terreno de los hechos. 

Esto significa que en materia laboral importa lo que ocurre en la práctica más que 

lo que las partes hayan pactado en forma más o menos solemne o expresa o lo 

que luzca en documentos, formularios o instrumentos de control. 

Ese desajuste entre los hechos y la forma puede tener distintas procedencias: 

1) “Resultar de una intensión deliberada de fingir o simular una situación 

jurídica distinta de la real. Lo que suele llamarse simulación…. 

2) Provenir de un error. Ese error generalmente recae en la calificación del 

trabajador y puede estar más o menos contaminado de elementos intencionales 

originados en la falta de consulta  adecuada u oportuna. También esa situación 

equivocada puede atribuirse a error imputable a ambas partes o a una sola de 

ellas. 

3) Derivar de una falta de actualización de los datos. El contrato de trabajo es 

dinámico en el cual van cambiándose continuamente las condiciones de la 

prestación de los servicios. Para que los documentos y las planillas reflejen  

fielmente todas las modificaciones producidas, deben ser permanentemente 

actualizadas. Cualquier omisión o retraso determina un desajuste entre lo que 

surge de los elementos formales y lo que resulta de la realidad. 

4) Originarse en la falta de cumplimiento de requisitos formales. Algunas 

veces para ingresar o ascender en un establecimiento se requiere la formalidad 

del nombramiento por parte de determinado órgano de la empresa o el 

cumplimiento de cualquier otro requisito que se ha omitido…”.12 

 

En cualquiera de estos supuestos los hechos predominan sobre las formas. Sin 

ser necesario analizar el grado de responsabilidad de  cada una de las partes. Lo 

que es importante es probar lo que ha ocurrido en el terreno de los hechos, pero 

                                                            
12

PLÁ RODRIGUEZ AMÉRICO, Obra citada, Pag. 256 y 257 
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en caso de que el empleador ha fingido o simulado un hecho con el cual pretenda 

perjudicar al trabajador, según la norma constitucional, deberá ser sancionada. 

Así también garantiza que el empleador cumpla con sus obligaciones, detalladas 

en el Código de Trabajo en el artículo 42 de esta manera: 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador:  

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del 

contrato y de acuerdo con las disposiciones de este Código;  

2. 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;  

3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y 

por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este 

Código;  

4. 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;  

5. 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;  

6. Si se 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 
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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.  

Los empresarios que no dieren cumplimiento a esta obligación serán sancionados 

con multa de 4 a 20 dólares de los Estados Unidos de América diarios, tomando 

en consideración la capacidad económica de la empresa y el número de 

trabajadores afectados, sanción que subsistirá hasta que se cumpla la obligación;  

7. 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;  

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas 

para que éste sea realizado;  

9. 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;  

10. Respetar las asociaciones de trabajadores;  

11. 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.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 

DUNIA BERNARDA CORDERO PEÑA/ 2010   61 

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 remuneración correspondiente al 

tiempo perdido;  

12. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado;  

13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 

maltratos de palabra o de obra;  

14. 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; 

15. Atender las reclamaciones de los trabajadores;  

16. 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;  

17. 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.  

Los empleadores podrán exigir que presenten credenciales;  

18. Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido cuando 

se vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador;  
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19. 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;  

20. 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;  

21. Descontar de las remuneraciones las cuotas que, según los estatutos de la 

asociación, tengan que abonar los trabajadores, siempre que la asociación lo 

solicite;  

22. 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;  

23. 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;  

24. 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";  

25. Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la básica que 

corresponda al reemplazado;  
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26. 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; 

27. 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.  

El becario, al regresar al país, deberá prestar sus servicios por lo menos durante 

dos años en la misma empresa;  

28. 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;  

29. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un 

vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios;  

30. 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;  

31. 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;  

32. Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social están obligadas a exhibir, en lugar visible y al alcance de todos 
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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.  

Las empresas empleadoras que no cumplieren con la obligación que establece 

este numeral serán sancionadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

con la multa de un salario mínimo vital, cada vez, concediéndoles el plazo máximo 

de diez días para este pago, vencido el cual procederá al cobro por la coactiva; 

33. 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, en el primer año de 

vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en el Registro 

Oficial. En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los 

trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto 

año en donde la contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese 

el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años.  

Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas para la 

tercerización de servicios o intermediación laboral.  

El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del Trabajo 

correspondiente, que mantendrá un registro específico para el caso. La persona 

con discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo, lo realizará por 

medio de su representante legal o tutor. Tal condición se demostrará con el carné 

expedido por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS).  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 

DUNIA BERNARDA CORDERO PEÑA/ 2010   65 

El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado 

con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas 

unificadas del trabajador en general; y, en el caso de las empresas y entidades del 

Estado, la respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa y 

pecuniariamente con un sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas por 

el Director General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma que 

ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de Trabajo y 

Empleo y será destinado a fortalecer los sistemas de supervisión y control de 

dicho portafolio a través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta por 

ciento al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento 

a los fines específicos previstos en la Ley de Discapacidades;  

34. Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, porcentaje que será 

establecido por las Comisiones Sectoriales del Ministerio de Trabajo y Empleo, 

establecidas en el artículo 122 de este Código.  

35. Las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la inclusión de 

las personas con discapacidad al empleo, harán las adaptaciones a los puestos de 

trabajo de conformidad con las disposiciones de la Ley de Discapacidades, 

normas INEN sobre accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, 

declaraciones internacionales legalmente suscritos por el país.” 

Entre otras normas constitucionales relacionadas al aspecto laboral y en especial 

al tema de este estudio, debemos citar la contenida en el artículo 328 que refiere a 

las consideraciones de las remuneraciones, 

“Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos 

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

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

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de 

aplicación general y obligatoria. 
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El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley. 

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

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

los hipotecarios. 

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

la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que 

reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, 

participación en beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal. 

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

ocasionales y las remuneraciones adicionales. 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las 

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

de esa participación en las empresas de explotación de recursos no renovables. 

En las empresas en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria, no habrá 

pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la declaración de utilidades que 

perjudique este derecho se sancionará por la ley.” 

En este artículo se habla expresamente de la remuneración que los trabajadores 

perciben, dándole tanta importancia el legislador que no da libertad para que esta 

sea fijada por las partes contratantes sino que indica que será el estado quien 

anualmente fije dicha remuneración, así  mismo resalta su importancia puesto que 

le da el carácter de inembargable y señala que todo lo que el empleador deba al 

trabajador (no solo lo que se considera como remuneración) constituye crédito 

privilegiado de primera clase y con preferencia aún a los hipotecarios. 

En el último inciso se elimina el privilegio de las utilidades para los trabajadores 

que ejerzan sus funciones en empresas en las cuales el Estado tenga 

participación mayoritaria. 
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El principio de No discriminación en la Constitució n de la República:  

A continuación vamos a hacer referencia a las normas constitucionales que 

receptan el principio de No Discriminación, pero sin referirme a ellas 

individualmente, por ser tantas y tan variadas, sino de una manera general a ellas 

con relación al principio en análisis:  

Discriminar significa diferenciar, distinguir. La discriminación se da cuando una 

persona o grupo es tratado de forma distinta y desfavorable a causa de prejuicios. 

Entre las razones por las cuales las personas sufren discriminación se encuentran 

la raza, la orientación sexual, la religión, el rango socioeconómico, la edad y la 

discapacidad. Existe una amplia legislación contra la discriminación en materia de 

igualdad de oportunidades, de empleo, vivienda, bienes y servicios. 

En materia laboral, que es la que nos corresponde analizar, la mayoría de normas 

constitucionales que hablan de derecho de trabajo se refieren a la igualdad y la no 

discriminación, las que paso a citar: 

“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

(…) 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni 

por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.” 
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MUJERES EMBARAZADAS 

“Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y 

laboral.” 

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

“Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: (…) 

 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación 

en entidades públicas y privadas.” 

 

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

 

“Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes 

derechos: (…) 

 

5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, 

alimenticias y recreativas.” 

 

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

 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 
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5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar.” 

 

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

la producción, así como en las labores de autosustento, cuidado familiar e 

iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este fin. 

 

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

nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar 

discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de 

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

condiciones.” 

 

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

trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los 

empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda especial para facilitar 

su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con 

discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición.” 

 

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

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

iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para 

eliminar las desigualdades. 

 

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

índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo.” 

 

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

personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que 
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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.” 

 

2.4  TRATADOS INTERNACIONALES Y DERECHO LABORAL 

En este punto del estudio vamos a analizar los diferentes Convenios y Tratados 

Internacionales, así como las recomendaciones de la OIT, ratificados por el 

Ecuador. 

El análisis se basará en el o los artículos que mejor representen la esencia y 

fundamentos de cada Convenio y Tratado, incluyendo dentro de estos la 

declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Con respecto a las recomendaciones de la OIT, puesto que son 55 las vigentes a 

la fecha, tomaré las que mejor se relacionen con el tema que estamos tratando 

para analizar también sus artículos esenciales. 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

“Artículo 4.-Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la 

trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.” 

 

Esclavitud se da cuando una persona ejerce dominio sobre otra que pierde la 

capacidad de disponer libremente de sí misma; los esclavos no tenían calidad de 

seres humanos sino más bien tenían calidad de cosas, al punto de que su dueño 

podía disponer como quisiera de la vida e integridad física de sus esclavos; 
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venderlos y comprarlos como cualquier otra mercancía. La trata de esclavos es la 

comercialización de personas con la finalidad de esclavizarlas. 

La servidumbre se da cuando una persona es colocada de manera forzosa bajo el 

dominio de otra  para la cual debe realizar diferentes tipos de trabajos a cambio de 

una mínima protección o de los bienes más básicos. La servidumbre tiene mucho 

parecido con la esclavitud ya que impide al individuo dominado, llamado siervo, 

ejercer su completa libertad, pero es menos radical que la esclavitud puesto que 

los señores feudales no tenían capacidad de disposición total sobre sus  siervos. 

 

La esclavitud fue la primera forma de trabajo en que una persona presta sus 

servicios a otra, nació del dominio que se ejercía sobre los prisioneros de guerra y 

fue socialmente aceptada en aquella época, hoy aquello está completamente 

prohibido en consideración de que todos tenemos los mismos derechos y 

entendiendo que la esclavitud y servidumbre pisotean la dignidad  y derechos 

humanos inherentes a toda persona; estas dos formas de explotación laboral van 

en contra del concepto de trabajo decente, si bien la esclavitud se ha abolido 

completamente, en nuestras sociedades modernas aún tenemos un rezago de lo 

que fue la servidumbre aunque en una medida menos drástica que en la edad 

media lo cual podemos ver en el caso de las empleadas del servicio doméstico. En 

el Ecuador se ha buscado garantizar en mayor medida sus derechos en el último 

tiempo con el programa de protección llamado trabajo domestico digno del cual 

hablamos y detallamos en el primer capítulo de este trabajo.  

 

“Artículo 7.-Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación.” 

 

Si bien por naturaleza todos los seres humanos somos distintos la ley nos iguala y 

nos da los mismos derechos e igualdad de oportunidades, así en varias normas 
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constitucionales y de la legislación laboral en general se busca que todos los 

ciudadanos tenga igualdad de derechos y obligaciones sobre todo en el ámbito del 

trabajo que es uno de los medios en donde mayor discriminación y abuso se ve 

por la condición vulnerable de los trabajadores. Más vemos que en muchas 

oportunidades tales garantías solamente son anhelos del legislador que no se ven 

plasmados en leyes positivas que sancionen en realidad estas actitudes y protejan 

al trabajador de la discriminación que en la práctica se ve todo el tiempo en el 

ámbito laboral y muchos otros. 

 

“Artículo 23.- 

 

1. 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.” 

 

Este numeral garantiza que en la sociedad no exista desempleo ni subempleo, 

pues toda persona tiene derecho a trabajar, debería ser libre de elegir el trabajo 

que desea realizar, el cual debe ser en condiciones equitativas y satisfactorias, y 

el Estado está obligado a proteger a toda persona contra el desempleo, se debería 

fomentar por parte del estado para hacer real esta garantía políticas para crear 

nuevas fuentes de empleo y para insertar a los nuevos profesionales en el ámbito 

laboral ya sea público o privado. Esta garantía está plasmada en la Constitución 

en el artículo 326 numeral 1. 

  

“Artículo 23.- 

 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual.” 
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Este numeral esta tomado de manera casi textual en la Constitución en el artículo 

326 numeral 4 implica como lo analizamos con anterioridad que cualquier persona 

que tenga un trabajo en igualdad de circunstancias con otra tendrán estas igual 

remuneración como iguales son sus obligaciones y responsabilidades. 

 

“Artículo 23.- 

 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera 

otros medios de protección social.” 

 

Este numeral tiene plena relación con el concepto de trabajo decente puesto que 

busca que el trabajador y su familia tengan una vida digna la cual debe ser 

alcanzada a través de una remuneración justa, equitativa, que satisfaga sus 

necesidades e incluso indica que en caso de ser necesario será esta 

remuneración complementada con otros medios de protección, lo cual debería en 

el país implementarse puesto que hay situaciones de extrema pobreza, mas 

debería hacerse de manera ponderada de tal forma que quienes reciban la ayuda 

sean realmente quienes lo necesitan, es necesario por lo tanto hacer un análisis e 

investigación de cada caso para beneficiarlos con los medios de protección social 

que puedan asegurar una vida digna a estas familias que viven en condiciones de 

extrema pobreza. 

“Artículo 23.- 

 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 

defensa de sus intereses.” 

 

Norma que también la vemos plasmada en la Constitución y la analizamos con 

anterioridad cuando se hizo referencia al artículo 326 numeral 8. 
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“Artículo 24.-Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, 

a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 

pagadas.” 

 

Esta disposición es de gran importancia en el ámbito del derecho laboral puesto 

que históricamente la lucha más dura de los trabajadores  ha sido por la limitación 

razonable del tiempo de trabajo y poco a poco se han ido alcanzando triunfos que 

al trabajador le han dando una mejor calidad de vida, otorgándole el tiempo que le 

corresponde de descanso, entre esos logros tenemos algunos de gran importancia 

como son las jornadas de ocho horas diarias y cuarenta horas semanales, las 

vacaciones pagadas, el reconocimiento de horas extras, entre otras que son 

reconocidas en la legislación laboral ecuatoriana, pero a pesar de ellos muchas 

veces vemos que no son tomadas en cuenta estas disposiciones legales por 

muchos empleadores.   

 

Convenios sobre Derechos Humanos 

Convención sobre los Derechos de las Personas con D iscapacidad 

(R.O. No. 329 del 5 de mayo del 2008) 

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a 

trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener 

la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o 

aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y 

accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y 

promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que 

adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, 

incluida la promulgación de legislación, entre ellas: 

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas 

las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las 
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condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el 

empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y 

saludables;  

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y 

en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de 

igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la 

protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;  

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos 

laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;  

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a 

programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de 

colocación y formación profesional y continua;  

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las 

personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la 

búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;  

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de 

Constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;  

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;  

h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado 

mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de 

acción afirmativa, incentivos y otras medidas;  

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con 

discapacidad en el lugar de trabajo;  

j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia 

laboral en el mercado de trabajo abierto;  
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k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, 

mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas 

con discapacidad.  

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean 

sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de 

condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatoriedad.” 

Este convenio tiene como fin insertar en el ámbito laboral a las personas con 

discapacidad otorgándoles los mismo derechos de los que estas personas 

gozarían en caso de no tener dicha discapacidad e incluso proveyéndoles de 

mayores beneficios y protección por la calidad especial que tienen y por que por 

su misma condición tienen más necesidades que las personas sin ningún tipo de 

discapacidad. 

 En el caso de nuestro país este convenio ha sido puesto en práctica por el  

Ministerio de Relaciones Laborales, institución que realiza diferentes actividades 

para lograr los fines que con respecto a las personas discapacitadas se ha 

propuesto el gobierno en el ámbito laboral; según la información que ha dado 

dicha institución se ha firmado un convenio interinstitucional entre la 

Vicepresidencia de la República, CONADIS, Servicio de Integración Laboral (SIL), 

el SECAP y el Ministerio de Relaciones laborales, con el objetivo de impulsar la 

colocación de personas con discapacidad en el sistema laboral, y para velar por el 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes a través de acciones 

integrales, entre las que se encuentran la capacitación en caso de requerirse y 

sancionar a los empleadores que no cumplan con las mismas. 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales  impulsa acciones proactivas y preventivas, 

previo a las reactivas con el objetivo de insertar a las personas con discapacidad 

de manera armónica en el sistema laboral.  
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El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que 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. A partir del año 2009, el porcentaje 

obligatorio de contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de 

trabajadores de cada empresa o patrono persona natural. 

 

El contrato laboral de la persona con discapacidad deberá hacerse por escrito e 

inscrito en la Inspección del Trabajo correspondiente. La condición de persona con 

discapacidad se demostrará a través del carné expedido por el Consejo Nacional 

de Discapacidades (CONADIS). 

 

Adicionalmente de conformidad con lo establecido en el artículo 42 numeral 35 del 

Código del Trabajo, las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar 

la inclusión de las personas con discapacidad al empleo, harán las adaptaciones a 

los puestos de trabajo de conformidad con las disposiciones de la Ley de 

Discapacidades, normas INEN sobre accesibilidad al medio físico y los convenios, 

acuerdos, declaraciones internacionales legalmente suscritos por el país. 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales a efectos de facilitar el acceso de personas 

con discapacidad a plazas y fuentes de trabajo, cuenta con una bolsa de empleo 

en la cual se podrán registrar personas con discapacidad que requieran de trabajo 

a través de la página web o en las oficinas del Ministerio de Relaciones Laborales 

a nivel nacional. 
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El Ministerio de Relaciones Laborales, a través de las inspectorías del trabajo 

verificará el cumplimiento de las normas legales antes señaladas, imponiendo las 

sanciones correspondientes en caso de incumplimientos.13 

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvene s 

(R.O. No, 463 del 10 de noviembre del 2007) 

“Art. 27.- Derecho a las condiciones de trabajo.- 

1. Los jóvenes tienen derecho a la igualdad de oportunidades y trato en lo 

relativo a la inserción, remuneración, promoción y condiciones en el trabajo, a que 

existan programas que promuevan el primer empleo, la capacitación laboral y que 

se atienda de manera especial a los jóvenes temporalmente desocupados.  

2. Los Estados Parte reconocen que los jóvenes trabajadores deben gozar de 

iguales derechos laborales y sindicales a los reconocidos a todos los trabajadores.  

3. Los Estados Parte reconocen el derecho de los jóvenes a estar protegidos 

contra la explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro la 

salud, la educación y el desarrollo físico y psicológico.”  

 

Este artículo señala nuevamente la igualdad entre todas las personas solo que 

esta vez hace especial referencia  específica  a la edad, puesto que no por esta 

razón puede haber algún tipo de discriminación en cuanto a la inserción, 

remuneración o promoción de los trabajadores, en general este artículo indica que 

los mismos derechos que amparan a todo trabajador deben amparar también a los 

jóvenes trabajadores; en forma más específica dispone que los jóvenes tienen 

derecho a educarse mientras trabajan y así también señala el primer numeral de 

este artículo que  deben existir programas que promuevan el primer empleo, lo 

cual desde el año 2007 se ha estado dando en el Ecuador con un programa único 

                                                            
13

 http://www.mrl.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=177&Itemid=204 
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en su género denominado“ Mi primer empleo” programa de pasantías pagadas 

para jóvenes.” 

Este es un programa con el que se pretende fortalecer los mecanismos de 

facilitación laboral en instalaciones dignas para acoger a los trabajadores, así 

como proporcionarles asesoría y capacitación para su desarrollo, además de 

fomentar la asociatividad para la creación de emprendimientos. 

Tiene como sustento legal el Acuerdo Ministerial 039 de 25 de abril de 2008, en el 

que se establecen los parámetros para el efectivo cumplimiento del Programa en 

lo que respecta al Sector Público. Luego de la Fusión entre la ex SENRES y el ex 

Ministerio de Trabajo y Empleo se crea el Ministerio de Relaciones Laborales y se 

establece como nuevo acuerdo Ministerial 0017 del 28 de Enero del 2010. 

Los objetivos de este programa son los siguientes: 

• Vincular los conocimientos teóricos adquiridos en la formación superior con 

la práctica en las entidades públicas mediante las pasantías. 

• Mejorar la inserción de las y los jóvenes en el mundo laboral. 

• Concientizar a los sectores productivos sobre la importancia de contar con 

la población juvenil en sus procesos. 

Los cuales al parecer se han ido alcanzando con éxito puesto que este programa 

inició a mediados del año 2007 beneficiando a 581 jóvenes a nivel nacional, para 

el año 2008 incrementar la cifra a 3203 jóvenes, en el año 2009 fueron 1900 los 

jóvenes beneficiados con un total de 70 entidades del sector público en calidad de 

receptoras de los jóvenes pasantes con un alto compromiso y responsabilidad en 

lo que el Programa significa. 

El presupuesto anual con el que cuenta este programa es de 1.917.000,oo dólares 

de los Estados Unidos de América.14 

                                                            
14

 http://www.mrl.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=72 
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Convenios Internacionales en Materia Laboral (OIT) y Seguridad Social 

Ecuador es miembro de la OIT desde 1934, tiene 59 convenios ratificados  y 55 en 

vigor que son los siguientes: 

1. Convenio sobre el desempleo, 1919 (Convenio núm. 2)    

2. Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (Convenio 

núm. 11)    

3. Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927 (Convenio núm. 

24)    

4. Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios, 1928 (Convenio 

núm. 26)    

5. Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (Convenio núm. 29)  

6. Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935 (Convenio núm. 45)     

7. Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 

(Convenio núm. 77)     

8. Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no 

industriales), 1946 (Convenio núm. 78)   

9. Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (Convenio núm. 81)   

10. Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 1947 

(Convenio núm. 86)   

11. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (Convenio núm. 87)  

12. Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (Convenio núm. 88)  

13. Convenio sobre la protección del salario, 1949 (Convenio núm. 95)     

14. Convenio sobre los trabajadores migrantes, 1949 (Convenio núm. 97)  

15. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 

(Convenio núm. 98)   

16. Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (Convenio núm. 100)   

17. Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (Convenio núm. 

101)     
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18. Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (Convenio núm. 

102)  

19. Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (Convenio 

núm. 103)    

20. Convenio sobre la abolición de las sanciones penales (trabajadores 

indígenas), 1955 (Convenio núm. 104) 

21. Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (Convenio núm. 105)   

22. Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (Convenio 

núm. 106)     

23. Convenio sobre las plantaciones, 1958 (Convenio núm. 110)   

24. Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (Convenio 

núm. 111)     

25. Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959 (Convenio núm. 112)   

26. Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959 (Convenio 

núm. 113)     

27. Convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959 

(Convenio núm. 114)    

28. Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (Convenio núm. 

115)   

29. Convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1961 (Convenio núm. 

116)  

30. Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (Convenio 

núm. 117)   

31. Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (Convenio 

núm. 118)  

32. Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (Convenio núm. 119)     

33. Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (Convenio núm. 120)   

34. Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] 

(Convenio núm. 121)  
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35. Convenio sobre la política del empleo, 1964 (Convenio núm. 122)     

36. Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965 (Convenio núm. 

123).   

37. Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterráneo), 

1965 (Convenio núm. 124)   

38. Convenio sobre el peso máximo, 1967 (Convenio núm. 127)    

39. Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 

40. Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de 

enfermedad, 1969 (Convenio núm. 130)  

41. Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (Convenio núm. 131)   

42. Convenio sobre el benceno, 1971 (Convenio núm. 136)     

43. Convenio sobre la edad mínima, 1973 (Convenio núm. 138)  

44. Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (Convenio núm. 139)   

45. Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (Convenio 

núm. 141)   

46. Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (Convenio 

núm. 142)     

47. Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 

1976 (Convenio núm. 144)     

48. Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido 

y vibraciones), 1977 (Convenio núm. 148)   

49. Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (Convenio núm. 149)   

50. Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (Convenio 

núm. 152)     

51. Convenio sobre duración del trabajo y períodos de descanso (transportes 

por carretera), 1979 (Convenio núm. 153)    

52. Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas 

inválidas), 1983 (Convenio núm. 159)   

53. Convenio sobre el asbesto, 1986 (Convenio núm. 162)    

54. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (Convenio núm. 169)   
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55. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (Convenio núm. 

182)  

 

Análisis de los convenios de la OIT ratificados por el Ecuador que hacen 

referencia al trabajo decente: 

 

CONVENIO 120 

CONVENIO SOBRE LA HIGIENE (COMERCIO Y OFICINAS), 19 64  

“Artículo 7 

Todos los locales utilizados por los trabajadores y los equipos de tales locales 

deberán ser mantenidos en buen estado de conservación y de limpieza. 

Artículo 8 

Todos los locales utilizados por los trabajadores deberán tener suficiente y 

adecuada ventilación natural o artificial, o ambas a la vez, que provean a dichos 

locales de aire puro o purificado. 

Artículo 9 

Todos los locales utilizados por los trabajadores deberán estar iluminados de 

manera suficiente y apropiada. Los lugares de trabajo tendrán, dentro de lo 

posible, luz natural. 

Artículo 10 

En todos los locales utilizados por los trabajadores se deberá mantener la 

temperatura más agradable y estable que permitan las circunstancias. 
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Artículo 11 

Todos los locales de trabajo, así como los puestos de trabajo, estarán instalados 

de manera que no se produzca un efecto nocivo para la salud de los trabajadores. 

Artículo 12 

Se deberá poner a disposición de los trabajadores, en cantidad suficiente, agua 

potable o cualquier otra bebida sana. 

Artículo 13 

Deberán existir instalaciones para lavarse e instalaciones sanitarias, apropiadas y 

en número suficiente, que serán mantenidas en condiciones satisfactorias. 

Artículo 14 

Se deberán poner asientos adecuados y en número suficiente a disposición de los 

trabajadores, y éstos deberán tener la posibilidad de utilizarlos en una medida 

razonable. 

Artículo 15 

Para que los trabajadores puedan cambiarse de ropa, dejar las prendas que no 

vistan durante el trabajo y ponerlas a secar, deberán proporcionarse instalaciones 

adecuadas y mantenerlas en condiciones satisfactorias. 

Artículo 16 

Los locales subterráneos y los locales sin ventanas en los que se efectúe 

regularmente un trabajo deberán ajustarse a normas de higiene adecuadas. 
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Artículo 17 

Los trabajadores deberán estar protegidos, por medidas adecuadas y de posible 

aplicación, contra las sustancias o los procedimientos incómodos, insalubres o 

tóxicos, o nocivos por cualquier razón que sea. La autoridad competente 

prescribirá, cuando la naturaleza del trabajo lo exija, la utilización de equipos de 

protección personal. 

Artículo 18 

Deberán ser reducidos con medidas apropiadas y practicables y en todo lo que 

sea posible los ruidos y las vibraciones que puedan producir efectos nocivos en 

los trabajadores. 

Artículo 19 

Todo establecimiento, institución, servicio administrativo, o secciones de ellos a 

que se aplique el presente Convenio deberá poseer, según su importancia y según 

los riesgos previsibles, lo siguiente: 

a) una enfermería o un puesto de primeros auxilios propio; 

b) una enfermería o un puesto de primeros auxilios común con otros 

establecimientos, instituciones, servicios administrativos, o sus secciones; 

o, 

c) uno o varios botiquines, cajas o estuches de primeros auxilios.” 
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CONVENIO 148  

CONVENIO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CONTAM INACIÓN 

DEL AIRE, RUIDO Y VIBRACIONES), 1977  

“Artículo 4 

1. La legislación nacional deberá disponer la adopción de medidas en el lugar de 

trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación 

del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales 

riesgos. 

2. Para la aplicación práctica de las medidas así prescritas se podrá recurrir a la 

adopción de normas técnicas, repertorios de recomendaciones prácticas y otros 

medios apropiados. 

 

Artículo 9 

En la medida de lo posible, se deberá eliminar todo riesgo debido a la 

contaminación del aire, al ruido y a las vibraciones en el lugar de trabajo: 

a) mediante medidas técnicas aplicadas a las nuevas instalaciones o a los 

nuevos procedimientos en el momento de su diseño o de su instalación, o 

mediante medidas técnicas aportadas a las instalaciones u operaciones 

existentes, o cuando esto no sea posible, 

b) mediante medidas complementarias de organización del trabajo.” 
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CONVENIO 152  

CONVENIO SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE (TRABAJOS PORTUA RIOS), 

1979    

“Artículo 4 

1. La legislación nacional deberá disponer que se tomen respecto de los trabajos 

portuarios medidas conformes a la parte III del presente Convenio con miras a: 

2. Las medidas que se tomen para aplicar el presente Convenio deberán 

comprender: 

a) prescripciones generales relativas a la construcción, equipo y conservación de 

las instalaciones portuarias y de otros lugares donde se realicen trabajos 

portuarios; 

b) prevención y protección contra el fuego y las explosiones; 

c) medios seguros de acceso a los buques, bodegas, plataformas, equipos y 

aparejos de izado; 

d) transporte de trabajadores; 

e) apertura y cierre de escotillas, protección de las bocas de escotilla y trabajo en 

las bodegas; 

f) construcción, conservación y manejo del equipo de izado y de manipulación 

de carga; 

g) construcción, conservación y utilización de plataformas; 
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h) aparejamiento y manejo de puntales de carga en los buques; 

i) pruebas, exámenes, inspección y certificación, según convenga, de los 

aparejos de izado y del equipo accesorio de manipulación, incluidos cadenas 

y cabos, y de las eslingas y demás dispositivos elevadores que formen parte 

integrante de la carga; 

j) manipulación de las diferentes clases de carga; 

k) apilamiento y almacenamiento de la carga; 

l) sustancias peligrosas y otros riesgos en el medio de trabajo; 

m) equipo de protección personal y prendas de protección; 

n) instalaciones sanitarias y lavabos, así como instalaciones de bienestar; 

o) control médico; 

p) servicios de primeros auxilios y salvamento; 

q) organización de la seguridad y de la higiene; 

r) formación de los trabajadores; 

s) notificación e investigación de accidentes y enfermedades profesionales.” 
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Análisis de estos tres convenios de la OIT citados,  ratificados por el Ecuador 

que hacen referencia a la salud, higiene y segurida d en los lugares de 

trabajo: 

Los tres convenios citados tienen directa relación con al regulación de los riesgos 

de trabajo y la seguridad ocupacional, con la salud de los trabajadores y la directa 

injerencia del ambiente de trabajo, los instrumentos de trabajo y la forma de 

emplearos, en ella, las normas transcritas con anterioridad, son de gran 

importancia y deberían ponerse en consideración en cada lugar de trabajo a los 

cuales dichos convenios están dirigidos, pues muchos empleadores y trabajadores 

ignoran que esta normativa está en vigencia y muy pocos tienen las condiciones 

adecuadas en los ambientes de trabajo a pesar de que el Código de trabajo habla 

de los riesgos de trabajo, enfermedades profesionales y accidentes de trabajo en 

el articulo 347 y siguientes, mas no de una forma tan especifica como lo hacen 

estos Convenio de la OIT, transcribiré a continuación las normas del Código de 

Trabajo a las que he hecho referencia: 

“Art. 347.- Riesgos del trabajo.- Riesgos del trabajo son las eventualidades 

dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su 

actividad. 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del 

trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes.” 

“Art. 348.- Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y 

repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, 

con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.” 

“Art. 349.- Enfermedades profesionales.- Enfermedades profesionales son las 

afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de 

la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad.” 
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“Art. 350.- Derecho a indemnización.- El derecho a la indemnización comprende a 

toda clase de trabajadores, salvo lo dispuesto en el artículo 353 de este Código.” 

“Art. 351.- Indemnización a servidores públicos.- El Estado, los consejos 

provinciales, las municipalidades y demás instituciones de derecho público están 

obligados a indemnizar a sus servidores públicos por los riesgos del trabajo 

inherentes a las funciones propias del cargo que desempeñan. Tienen el mismo 

deber cuando el accidente fuere consecuencia directa del cumplimiento de 

comisiones de servicio, legalmente verificadas y comprobadas. 

Se exceptúan de esta disposición los individuos del Ejército y, en general, los que 

ejerzan funciones militares. 

Los empleados y trabajadores del servicio de sanidad y de salud pública, gozarán 

también del derecho concedido en el artículo anterior.” 

 

CONVENIO 169 

CONVENIO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES, 1989 

“Art. 20.- 

 1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en 

cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a 

los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia 

de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos 

eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general. 

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: 

a) Los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los 

trabajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o 
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en otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano de obra, 

gocen de la protección que confieren la legislación y la práctica nacionales a otros 

trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y sean plenamente 

informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos 

de que disponen; 

b) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a 

condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia 

de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas; 

c) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de 

contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas; y, 

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de 

inspección del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas 

trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente Convenio.” 

En el análisis de este Convenio cabe empezar diciendo que el término Indígena se 

aplica a lo que es referente a la población que es originaria de la zona que habita, 

y que su establecimiento en dicho territorio es anterior al de otros pueblos o cuya 

presencia es tan prolongada y estable que se la tiene por oriunda. Con mayor 

frecuencia se utiliza con el mismo sentido el término nativo que es equivalente. 

También es habitual utilizar términos como pueblos originarios, naciones nativas, 

etc. 

Suele aplicarse la denominación indígenas a las etnias que conservan las culturas 

tradicionales no europeas, grupos humanos que pertenecen a tradiciones 

anteriores a la aparición del estado moderno, cuyas culturas sobrevivieron a la 

expansión  de la civilización europea. 

La palabra tribal deriva de tribu que es la asociación de varias familias que habitan 

en un poblado o aldea perteneciente a un territorio geográfico definido, están 
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dirigidas por las personas mayores que son los patriarcas. Están compuestas 

generalmente por personas de la misma raza, creencias y costumbres. Tras la 

asociación de las primeras tribus en las ciudades surgen las civilizaciones. 

Para el tema que estamos analizando cabe recalcar que los pueblos indígenas y 

tribales frecuentemente constituyen una minoría, dentro de estados nacionales de 

corte europeo, organizados según pautas culturales, religiosas, políticas, 

económicas, raciales, etc., propias de un entorno mayoritariamente europeizado.  

Es por esta razón por su condición de minoría y vulnerabilidad es que la OIT les 

da especial protección en el ámbito laboral, porque generalmente por no estar 

organizados según las pautas culturales, jurídicas, políticas, económicas del resto 

de la población mayoritariamente europeizada, son sujetos de abusos por parte de 

los empleadores quienes se aprovechan de la ignorancia generalmente en temas 

legales que tienen estas personas para explotarlos y alcanzar mayor beneficio de 

su trabajo, más con este convenio se procura la protección de esta minoría y como 

se ve se hace especial referencia e hincapié a las actividades que 

mayoritariamente realizan como son la agricultura y la utilización de productos 

tóxicos que generalmente se aplican en estos medios de trabajo, así mismo se 

procura con estas disposiciones poner a estos trabajadores al tanto de las normas 

que los amparan. 

Convenio entre el Ministerio de Relaciones Exterior es a nombre del Estado 

Ecuatoriano y la Organización Internacional para la s Migraciones para el 

Fortalecimiento y Desarrollo de la Unidad Técnica d e Selección de 

Trabajadores Migratorios 

“Considerando: 

Que, entre las funciones de la Subsecretaría de Relaciones Migratorias y 

Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores están las de planificar, 

articular, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones tendientes a alcanzar la 

legalización de la permanencia de los migrantes ecuatorianos en los países de 
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destino, orientar su colocación laboral y coadyuvar a la atención de sus 

necesidades de orden jurídico. 

Convienen: 

Art.  1.-  El MINISTERIO y la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), convienen suscribir el presente Convenio, en los siguientes términos, a fin 

de que la OIM con sede en el Ecuador otorgue 50.001,91 dólares 

estadounidenses no reembolsables para el funcionamiento y desarrollo de la 

UTSTM, con la finalidad segura y formal de brindar a los ciudadanos ecuatorianos 

una forma de migrar con contrato de trabajo legal que garantice el respeto de los 

derechos humanos y su bienestar fuera del país.” 

Durante la última década el Ecuador ha atravesado una grave crisis económica 

acentuada por el fenómeno de la dolarización 

Esta medida provocó el crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia en el 

país, puesto que afectó a la clase más desposeída de la sociedad; disminuyendo a 

niveles mínimos su poder adquisitivo, lo que produjo que gran parte de los 

ecuatorianos opten por salir al exterior puesto que en algunos países se 

alcanzaban niveles de remuneración mucho más elevados que los que se podían 

conseguir en el Ecuador, esto lo fue haciendo gran cantidad de personas en 

nuestro país pese a que esto representa muchos esfuerzos e inclusive ingresar 

como ilegales a otros países, se endeudan para viajar y arriesgan lo poco que 

tienen económicamente, y en aquellos viajes arriesgan incluso su vida, con la 

finalidad de obtener una remuneración más digna, para mejorar su nivel de vida y 

el de sus hijos. 

El Estado ecuatoriano si bien ha intentado por varios medios incentivar a que las 

personas permanezcan en el país y no busquen mejores ingresos y un nivel de 

vida más digno fuera del territorio ecuatoriano, sus esfuerzos no han dado los 

frutos esperados y como vemos en este convenio más bien el estado ha 

procurado que los migrantes ecuatorianos una vez que lleguen a los países 
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destino obtengan un trabajo decente y que se respeten sus derechos laborales 

porque muchas veces son objeto de explotación ya que los empleadores se 

aprovechan de su condición de ilegales para pagarles menos o para hacerles 

trabajar más sin otorgarles ningún tipo de seguridad.  

 

2.5 ANÁLISIS Y SUGERENCIAS SOBRE LA LEGISLACIÓN  LA BORAL 

VIGENTE EN EL ECUADOR PARA PROMOVER EL TRABAJO DECE NTE. 

En el análisis de la legislación laboral ecuatoriana nos parece importante tomar 

sobre todo en consideración los cambios que la nueva Constitución de la 

República del Ecuador trajo en cuanto a derecho laboral se refiere, pero no 

solamente ella, pues no podemos dejar de lado lo que al respecto del derecho 

laboral se dispuso en los Mandatos Constituyentes dictados en Montecristi por la 

Asamblea Constituyente de plenos poderes. 

La Constitución de la República del Ecuador dictada en el año 2008, sustenta el 

régimen laboral en cuarenta y dos normas que representan la esencia misma del 

derecho laboral ecuatoriano. Vimos antes, que en la Carta Magna se establecen 

una serie de principios que garantizan los derechos de los trabajadores, 

individualmente y en su conjunto; derechos que poco a poco se han ido 

plasmando en la realidad, tomando el análisis e investigación realizados por 

Germán Vázquez Galarza15, vemos que de las cuarenta y dos normas laborales 

de la Constitución vigente son solamente dos las que introducen cambios 

radicales al régimen laboral en el Ecuador, las otras cuarenta ratifican derechos 

que ya constaban en la Constitución de 1998. 

Las dos normas que introducen cambios radicales son: la supresión de la 

intermediación laboral, de la tercerización y del trabajo por horas; y la eliminación 

del reparto de utilidades en las empresas del Estado. Estas normas las 

                                                            
15

 Vázquez Galarza Germán. Revista “Desde Adentro”. Boletín Informativo Nro. 4/Año 2/Septiembre del 

2010 Pag. 24,25,26. 
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encontramos en el art.327 y en el inciso sexto del art. 328 de la Constitución de la 

República. 

Así la intermediación y la tercerización han sido parcialmente sustituidas por los 

llamados contratos de prestación de actividades complementarias que son 

exclusivamente las de vigilancia, seguridad, mensajería, alimentación y limpieza, 

labores que pueden ser cumplidas por personal externo de la empresa. Las demás 

labores deberán ser realizadas por personal propio de cada empresa. 

Con respecto al inciso sexto de el art. 328 de la Carta Fundamental hemos de 

advertir el cambio con relación al tratamiento de las utilidades de los trabajadores 

de las empresas del Estado pues hasta antes de su vigencia éstas pagaban a sus 

trabajadores el 15% de utilidades, igual que las empresas privadas, pero hoy, con 

la reforma, este beneficio fue eliminado por este artículo. 

Los Mandatos Constituyentes, no solamente la Constitución, cambian 

radicalmente varios puntos del régimen de trabajo ecuatoriano; entre otros y a más 

del indicado en el párrafo anterior, se destaca el que procura  dividir y disminuir el 

poder de concertación que todavía tenían algunas organizaciones sindicales 

estatales y la erradicación de los privilegios de éstas, como aquellos contratos 

colectivos en los que se pactaron que los puestos de trabajo sean heredados del 

padre al hijo o familiares o se establecían grandes indemnizaciones, superiores a 

los $500.000 USD, por despidos, lo  que generaba rechazo general. 

Es innegable que los grandes privilegios de los que gozaban las organizaciones 

sindicales de los entes públicos sentaban grandes diferencias en el sector laboral 

pero no es menos cierto que el eliminar o disminuir en gran medida el poder de 

concertación que las organizaciones de trabajadores conlleva su extinción.  El 

poder de concentración que las mencionadas organizaciones tenían se vio 

menguado tomando en cuenta que era el único sector que guardaba celosamente 

un poco de la organización laboral y hoy carece de un real poder de convocatoria. 
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Ante esto si bien al disminuir el poder de las organizaciones sindicales de 

instituciones públicas se buscaba la igualdad que el pueblo reclamaba ante los 

privilegios que dichas organizaciones tenían, también perjudicó los derechos que 

muchos tenían o aspiraban tener a través de las mismas. 

Muchas quejas se han dado de lo que se considera un ataque a las 

organizaciones de trabajadores de las entidades públicas, señalando la falta de 

atribuciones de la Asamblea Constituyente, especialmente con relación a la 

emisión de los Mandatos Constituyentes, pues afirman que la Asamblea 

Constituyentes no fue instituida sino para la creación de la nueva Constitución. 

Advierten que se tomo atribuciones que no le fueron concedidas por parte del 

pueblo, es importante ante esto señalar que en contrapartida se han escuchado 

pronunciamientos que afirman que la Asamblea de Montecristi estaba investida de 

Poder Constituyente, expresado por el pueblo a través de las elecciones en las 

que se eligió  Asamblea Constituyente de “plenos poderes”, no solo para dictar 

una Carta Magna, sino para cambiar toda la estructura social, política y económica 

del Estado, por eso mismo se la llamó “de plenos poderes”. 

Si bien algunos de los conceptos emanados de la Asamblea Constituyente son 

plausibles, en la práctica sin embargo hay otros que van en contra de elementales 

principios del derecho laboral, sentados en la normativa supranacional como son 

los tratados y convenios internacionales como los de la OIT ratificados por el 

Ecuador, entre varios ejemplos señalaremos los siguientes: 

El Mandato Constituyente 2 limita a 25 salarios básicos unificados del trabajador 

privado, la remuneración mensual para empleados y trabajadores del sector 

público. También limita el derecho de los servidores públicos a liquidaciones e 

indemnizaciones bajo cualquier titulo o denominación y terminación de la relación 

laboral a 7 salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de 

servicios, hasta un máximo de doscientos diez salarios básicos unificados, 

excepto en el caso de despido intempestivo.  
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Por su parte el Mandato Constituyente 4, si bien en sus considerandos garantiza 

los derechos de los trabajadores, su estabilidad y  la contratación colectiva, limita 

a trescientos salarios básicos unificados del trabajador privado, las 

indemnizaciones por despido intempestivo, y que ninguna autoridad, tribunal podrá 

declarar derechos adquirido y ordenar el pago de montos superiores a los 

indicados. 

El Mandato Constituyente No. 8 de su parte modifica de forma radical el régimen 

laboral en lo que se refiere a las formas precarias de contratación en las que la 

dependencia laboral se plasmaba como indirecta, estableciendo en su articulado 

lo siguiente: 

“Artículo 1.- Se elimina y prohíbe la tercerización e intermediación  laboral 

Artículo 2.- Se elimina y prohíbe la contratación laboral por horas 

Artículo3.- Se podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas 

autorizadas como restadores de actividades complementarias por el Ministerio de 

trabajo.” 

Es de destacar que dentro de las disposiciones transitorias, la que genero la 

mayor conflictividad fue la que obligaba a los empleadores o usuarios a restituir a 

sus puestos de trabajo a los trabajadores que habían sido despedidos a partir del 

primero de marzo de 2008 es decir dos meses y seis días antes de que el 

mandato sea publicado y por tanto entre en vigencia, lo cual causó perjuicio en los 

empleadores, violentando el principio universal del derecho que dice que la ley 

rige para futuro y no tiene efecto retroactivo; plasmado en el art. 7 del Código Civil. 

Obliga así este Mandato a  los empleadores o usuarios de las tercerizadoras, 

como a los que tenían contratos por horas, a contratar de manera obligatoria bajo 

las distintas modalidades previstas en el Código de Trabajo. 

Por otra parte el Mandato 8 ha influido por la inflexibilidad laboral, en la falta de 

generación y mantenimiento de las plazas de empleo que como se podrá ver en el 
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análisis del mercado laboral local que se plantea en el Capítulo Tercero, si bien el 

desempleo ha disminuido, también lo ha hecho el nivel de ocupados plenos, 

aumentando por consiguiente el nivel de subempleo y de desempleo oculto. No es 

deleznable sostener que una de las razones de tal situación es la eliminación de la 

tercerización e intermediación laboral, modalidades de trabajo que son 

internacionalmente aceptadas y permitidas por la OIT. 

Sería recomendable realizar un estudio imparcial que estime la influencia de las 

disposiciones del Mandato 8 en la falta de generación y mantenimiento de 

empleos. 

Sin lugar a dudas lo que se pretendía con la reforma podía y puede ser 

encomiable, tal la terminación de la tercerización, del trabajo por horas, de la 

intermediación y en definitiva de la relación precaria, para que con ello los 

empleadores garanticen para sus trabajadores un trabajo decente pero no podía 

perderse de vista que en ese esfuerzo importantísimo podía, como ha ocurrido, 

perderse fuentes de trabajo, generarse subempleo, desempleo oculto y en 

definitiva informalidad manifiesta que provoca mucho perjuicio y a muchos. 

La legislatura, antes de expedir cualquier norma y en especial aquellas como las 

que se cuestionan que tienen directa influencia en la generación o mantenimiento 

de empleo, debe realizar un análisis profundo de las consecuencias, 

especialmente de las no queridas, para prever sus efectos y evitarlos. 

La intermediación, de la tercerización y de la contratación por horas, no son 

contrarias a las disposiciones de la OIT, si bien no pueden ser consideradas 

formas de relación laboral perfectas, evitan otras escandalosamente perjudiciales 

y a las que se avocan las relaciones laborales en países del tercer mundo. 

Debería considerarse por parte de la Asamblea Constitucional la inconveniencia 

de lo actuado,  de manera que pueda examinarse la utilidad que para la sociedad 

tendría una reforma al Código del Trabajo que restituya las contratación 

cuestionada pero eso sí, eliminando las formas de abuso. 
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CAPITULO III 

 

DERECHO LABORAL EN CUENCA – ECUADOR 

 

3.1. SITUACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJADORES CUENCANO S 

La ocupación, desempleo, desempleo oculto y subempleo en la ciudad de Cuenca 

- Ecuador, deben ser establecidos y cuantificados a fin de que en análisis con el 

costo de la canasta familiar básica y vital nos sirvan para entender la situación de 

los trabajadores a nivel local y considerar así mismo la calidad de vida de estos y 

sus familias. 

Para el objetivo en propósito debemos hacer una aproximación a los conceptos 

que más adelante desarrollaremos en cifras: 

-Ocupación Plena  

La teoría del empleo pleno de Keynes hace referencia a una situación específica 

de la población laboral activa. En dicha situación, todos los que buscan trabajo lo 

consiguen; es decir, que la demanda y la oferta laboral, dado un nivel de salarios, 

son iguales. Dicha situación e ideal y utópica. Si bien esta teoría hace referencia a 

el total de la sociedad de una manera muy general, nosotros podríamos tomarla 

para analizarla de una manera individual, diríamos entonces que la plena 

ocupación o el empleo peno de una persona es  aquel empleo estable, en el que 

dicho trabajador ocupe ocho horas de su día, cuarenta horas a la semana, en el 

cual realice funciones que vayan de acuerdo a su preparación y cuya 

remuneración vaya de acuerdo a estas funciones, por lo tanto que le sirva para 

tener una calidad de vida decente y ofrecer lo mismo a su familia.  
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-Desempleo 

“Desempleo, desocupación o paro, en el mercado de trabajo, hace referencia a la 

situación del trabajador que carece de empleo y por tanto de salario. Por extensión 

es la parte de la población que estando en edad, condiciones y disposición de 

trabajar -población activa- carece de un puesto de trabajo.”16 

-El desempleo oculto refiere a las personas que dejan de pertenecer a la población 

económicamente activa, por razones vinculadas con el estado del mercado, 

expresando un potencial de fuerza de trabajo susceptible de regresar cuando 

aquel cambie. Afecta principalmente a los desocupados que han dejado de buscar 

trabajo en forma activa.  

Comprende a las personas que no estaban trabajando y no buscaron trabajo 

durante el período de referencia, porque no creen posible encontrarlo, pero que sí 

lo buscarían, si tuviesen una percepción más positiva de las posibilidades 

laborales. 

-El subempleo ocurre cuando una persona capacitada para una determinada 

ocupación, cargo o puesto de trabajo no está ocupado plenamente, por lo que 

opta por tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco. También 

ocurre en algunas empresas donde la persona comienza con un cargo menor y 

después se capacita y se titula. Uno de los "trabajos del subempleo" es la venta de 

cosas en la calle. 

-Canasta Básica y Canasta Vital 

“Estas canastas se refieren a un hogar tipo de 4 miembros, con 1,60 perceptores 

que ganan exclusivamente la Remuneración básica unificada, están constituidas 

por alrededor de 75 artículos de los 299 que conforman la Canasta de artículos 

(Bienes y servicios), del Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

                                                            
16  SAMUELSON, Nordhaus, (2006).  "Economía".  McGraw-Hill.  Madrid. 
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Los artículos que conforman estas canastas analíticas, se considera que son 

imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar considerado en: 

alimentos y bebidas; vivienda; indumentaria; y, misceláneos…” 17 

-Población económicamente activa: 

La población económicamente activa es aquella parte de la población dedicada a 

la producción de bienes y servicios de una sociedad que se calcula desde los 

cinco hasta los sesenta y cinco años de edad. 

Pasaremos a transcribir la información más relevante del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) sobre el empleo y las canastas básica y vital en la 

ciudad de Cuenca, de los que nos serviremos para el análisis en el presente 

trabajo: 

                                                            
17  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -Índice de precio al consumidor. 
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CUADRO 1 

TASA TRIMESTRAL DEL MERCADO LABORAL EN CUENCA- ECUA DOR 

PORCENTAJES DE  DESEMPLEO, OCUPACIÓN Y SUBEMPLEO EN  CUENCA 
(%) 

18 

19 

 

                                                            
18 Fuente Cuadros; Instituto Nacional de Estadísticas y censos (INEC) 
19  Fuente Cuadros; Instituto Nacional de Estadísticas y censos (INEC) 
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CUADRO 2 

TASA TRIMESTRAL DE DESEMPLEO OCULTO EN CUENCA- ECUA DOR (%) 

20 

CUADRO 3 

CANASTAS ANALÍTICAS 

COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR BÁSICA Y VITAL (USD) 

21 

                                                            
20  Fuente Cuadros; Instituto Nacional de Estadísticas y censos (INEC) 
21  Fuente Cuadros; Instituto Nacional de Estadísticas y censos (INEC) 
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22 

CUADRO 4 
 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA CUENCA- ECUADOR  
(Número de personas) 

 

23 

                                                            
22  Fuente Cuadros; Instituto Nacional de Estadísticas y censos (INEC) 
23  Fuente Cuadros; Instituto Nacional de Estadísticas y censos (INEC) 
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CUADRO 5 
 

TIEMPO PROMEDIO DEDICADO A BUSCAR TRABAJO EN LA REG ION 
SIERRA (horas) 

24 

 

ANALISIS DE INFORMACIÓN: 

Del cuadro No. 1 podemos obtener en análisis de comparación inicial que se ha 

producido entre junio de 2009 y junio de 2010 disminución del desempleo, 

disminución de ocupados plenos, aumento de subempleo y de desempleo oculto. 

 

El desempleo en la ciudad de Cuenca a junio de 2009 se encontraba en el orden 

del 4,51% y que a Junio del 2010 éste ha disminuido en 0,50%, sin embargo de lo 

cual, y al contrario de lo que hubiese podido esperarse el nivel de ocupados 

plenos no ha aumentado, también ha disminuido y en mayor proporción, en un 

4.11%. De lo que debemos colegir que ha habido un tránsito de mano de obra 

desempleada y de aquella con ocupación plena a los otros conceptos que 

aumentan, tales el subempleo en un 5,15% y el desempleo oculto en 0,88%, que 

en la comparación aumentan casi en la misma proporción en la que los otros 

disminuyen. 

 

En otro orden encontramos que el porcentaje más alto de ocupación plena se dio 

en el período analizado, durante el último trimestre del 2009 con un 54.60%, 

disminuyendo vertiginosamente en el primer trimestre de 2010 a un 50,10% y en el 

segundo trimestre, hasta alcanzar un 48.25% en Junio del 2010.  

                                                            
24  Fuente Cuadros; Instituto Nacional de Estadísticas y censos (INEC) 
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Es importante destacarse que el desempleo oculto en el segundo trimestre del 

2010, es del 1.7%, siendo el más alto desde diciembre del año 2008. 

En el análisis debemos también tomar en cuenta el incremento que la población 

económicamente activa ha tenido en la ciudad pues, tomando los datos 

estadísticos que hemos señalado, constatamos la disminución de la cantidad de 

personas con ocupación plena,  y sin embargo el aumento de la población 

económicamente activa, con lo que contrastamos, tenemos que gran parte de ella 

es subempleada, y por lo tanto carece de un trabajo decente. 

Con el bajo índice de ocupación plena y consecuentemente con ella la inadecuada 

remuneración percibida podemos colegir que pocos tienen acceso o capacidad 

para adquirir la canasta básica y ni siquiera la vital en muchos casos, soportados 

adicionalmente en  el análisis hecho por el INEC: 

 

“…Para el mes de agosto del 2010 la Canasta Familiar Básica, definida en 

noviembre de 1982, tiene un costo de 538.73 USD, en tanto que la Canasta 

Familiar Vital, definida en enero del 2007, alcanza un costo de 385.78 USD. 

Dichos costos, frente al Ingreso Familiar del mes 448.00 USD obtenido con 1,60 

perceptores de Remuneración básica unificada, plantean una restricción en el 

consumo de 90.73 USD, esto es del 16.84% del costo actual de la Canasta 

Familiar Básica; y, una recuperación en el consumo de 62.22 USD, esto es el 

16.13 % del costo actual de la Canasta Familiar Vital. 

 

En consecuencia, con su Presupuesto Familiar, los Hogares Urbanos de Ingresos 

Bajos no pudieron adquirir la Canasta Familiar Básica, pues el poder adquisitivo 

del ingreso familiar disponible fue insuficiente en 16.84%; pero adecuado para 

alcanzar una recuperación de 16.13% en la Canasta Familiar Vital.” 

 

Esto muestra que la calidad de vida de las personas no mejora sino va en 

detrimento y que no se está cumpliendo las función para la cual fue creada la 
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Carta Magna del 2008 llamada la “constitución del bienestar generalizado” 

inspirada en la filosofía comunitarista ancestral del “buen vivir” de los antiguos 

quechuas. 

 

3.2. ANÁLISIS DE LAS DEMANDAS LABORALES PRESENTADAS  EN EL AÑO 

2009 EN LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL AZUAY 

La función judicial del Azuay posee tres juzgados laborales juntos han receptado 

un total de 1403 demandas por indemnizaciones laborales divididas de esta forma: 

el juzgado primero recepto 472 en el año 2009, el juzgado segundo del trabajo 458 

demandas y el juzgado tercero 473. 

Luego de un análisis de las demandas laborales presentadas en el año 2009 en la 

función judicial pudimos constatar que las pretensiones más comunes dentro de 

estas son: 

• Pago de salarios  

• Pago de horas suplementarias 

• Pago de horas extraordinarias 

• Pago de jornada nocturna 

• Pago de Décimo Tercera remuneración  

• Pago de Décimo Cuarta remuneración  

• Pago de Vacaciones 

• Pago de fondos de reserva 

• Ropa de trabajo o indemnización por falta de la entrega de esta 

• Pago de Utilidades 

• Pago de Jubilación Patronal 
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• Indemnizaciones por despido Art. 185 y Art. 189 

• Incumplimiento de los beneficios de los contratos colectivos  

Siendo las menos comunes las que se refieren a Indemnizaciones por riesgos 

laborales: accidentes de trabajo y enfermedades laborales, adjuntaremos a 

continuación copias de una demanda laboral presentada en el juzgado segundo 

de trabajo presentada en este año 2010 que a decir de los funcionarios judiciales 

es una de las pocas demandas que contiene exige pago de indemnización por 

accidente de trabajo. 

 

3.3 PROPUESTA PARA MANTENER INFORMADOS A LOS TRABAJ ADORES 

A NIVEL LOCAL SOBRE SUS DERECHOS Y LA MANERA CORREC TA DE 

EJERCERLOS. 

Existe por parte de muchos trabajadores desconocimiento acerca de los derechos 

que los amparan y es por esta razón que muchos sufren abusos por parte de sus 

empleadores quienes no cumplen con las obligaciones que les corresponden y en 

muchas ocasiones explotan al trabajador violentando sus derechos por esta razón 

seria de gran importancia educar a los trabajadores en el conocimiento de sus 

derechos. 

Creo que debe empezar por imponer en toda carrera universitaria o incluso desde 

la educación secundaria para asegurar que todos los trabajadores y no solamente 

los profesionales tengan conocimiento perfecto y detallado de los derechos que 

los amparan para de esa forma exigirlos al momento de realizar cualquier contrato 

de trabajo. 

Así también sería importante por parte del gobierno que se implemente un 

programa para controlar que efectivamente en el servicio domestico se  semejante 

al que se dio para el servicio domestico en el cual se de a conocer a cada 

trabajador sus derechos de igual manera se puede llevar folletos y hojas volantes 
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con información con la legislación laboral vigente, contratando abogados para 

asesorías gratuitas en distintos lugares distribuidos en toda la ciudad, con 

propaganda distribuida en lugares públicos visibles. 

Seria de importancia organizar  charlas para visitar a los sindicatos, con ayuda de 

los representantes organizar a los trabajadores y enseñarles derecho laboral. 

De la misma forma se podría organizar cursos y charlas en los diferentes colegios 

de profesionales de la región. 

A través del CONADIS puede realizarse actividades para informar a los 

discapacitados acerca de sus derechos en el ámbito laboral, de los beneficios que 

tienen e incluso puede ocuparse de colocar a quienes necesiten y estén en 

condiciones de trabajar en un puesto de trabajo para de esa forma incluso ayudar 

a los empleadores a cumplir con el porcentaje de trabajadores discapacitados que 

la ley exige por el número de trabajadores totales de la empresa, realizando un 

seguimiento cada cierto tiempo de que el empleo que se les haya dado a los 

trabajadores discapacitados cumpla con las características de un trabajo decente. 

La información que se debe difundir deberá motivar a los trabajadores a buscar y 

aceptar fuentes de empleo que les garanticen un trabajo digno y concientizar a 

todos de la importancia que tiene el ser unánimes en la decisión de no aceptar 

cualquier tipo de trabajo en condiciones que no garanticen este tipo de trabajo, así 

los empleadores se verán obligados a cumplir con estas condiciones en el trabajo 

que ofrezcan, y así podrá darse una distribución más equitativa de la riqueza y 

mejoramiento de la calidad de vida de la población cuencana en general. 
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3.4. PROPUESTA PARA INCENTIVAR A LOS EMPLEADORES, A  TRATAR DE 

UNA MANERA DIGNA A LOS TRABAJADORES, OFRECIÉNDOLES UN 

TRABAJO DECENTE. 

Los empleadores deben comprender que brindar a sus trabajadores un trabajo 

que calce en el concepto de trabajo decente no los perjudica y es importante que 

los empleadores no basen sus ganancias en perjudicar a los trabajadores sino en 

motivarlos para logar mayor producción. 

Pero sobre todo tienen que saber que el cumplir con sus obligaciones de 

empleador es una inversión y no solo eso sino que al hacerlo incluso evitan gastar 

las grandes cantidades de dinero que generalmente implican las multas y el pago 

acumulado de prestaciones no pagadas en el momento oportuno, pagos  que el 

empleador tarde o temprano tendrá que cumplir, de manera voluntaria al momento 

de hacer la liquidación al trabajador con quien termina una relación de 

dependencia o ante la presencia de una demanda laboral, pues en toda sentencia 

o acuerdo al que pueda llegarse dentro de un juicio el trabajador exigirá el pago de 

las prestaciones y el juez sabrá concederle lo que  le corresponda y los beneficios 

no solamente se presentan al cumplir con las obligaciones pecuniarias, sino 

también en lo referente al ambiente de trabajo, a las medidas para evitar 

enfermedades laborales y accidentes de trabajo, puesto que el empleador debe 

entender que una enfermedad o un accidente implica días de trabajo menos lo que 

deviene en menos productividad. 

Por lo tanto sería importante educar también a los empleadores, darles a conocer 

los beneficios de ofrecer empleos decentes a sus trabajadores y empleados, 

mejorando el nivel de vida de estos, y motivándolos así a realizar un mejor trabajo 

con resultados en beneficio de la empresa. 

Se podría reunir así mismo a los empleadores educarlos en derecho laboral 

aprovechando las distintas asociaciones que suelen hacer los empresarios más 

que por su calidad de empleadores, suelen reunirse por la actividad que realizan o 
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por el tipo de producción de su empresa, por ejemplo a través de las cámaras de 

la producción; así con cada representante se podría organizar charlas y 

conferencias en donde se enseñe a los empleadores a brindar un trabajo decente 

a sus trabajadores haciendo referencia a las obligaciones que les corresponde 

cumplir y lo perjudicial que les resultaría no cumplir con las mismas de manera 

oportuna, no solamente refiriéndonos a sus obligaciones a nivel económico y en 

cuanto a sus remuneraciones sino en lo que respecta a riesgos de trabajo y 

seguridad ocupacional, y  no solamente frente a aquellos trabajadores que, por el 

tipo de trabajo que realizan, se enfrentan a peligros todo el tiempo, sino incluso a 

aquellos trabajadores que no consideran generalmente que su ambiente de 

trabajo o la actividad que realizan representa riesgo, porque es muy difícil 

determinar las causas que producen sus enfermedades, como son por ejemplo los 

trabajadores de oficina; además es necesario que al trabajador se le capacite en 

cuanto al uso de la maquinaria que emplea, por más simple que esta parezca 

enseñándole incluso las razones por las cuales debe usar el equipo de seguridad 

o los diversos sistemas de prevención de accidentes que muchas veces no son 

utilizados por los trabajadores porque consideran que esto en lugar de favorecer 

entorpece su trabajo, considerando ellos esto por el desconocimiento que tienen 

acerca de los beneficios que les proporciona el uso de estos implementos.   

Es necesario por lo tanto implementar políticas de salud laboral en el mercado de 

trabajo de Cuenca, en el caso de las instituciones públicas educar a quienes 

ejerzan funciones de representación y quienes tengan capacidad de tomar 

decisiones dentro de dichas instituciones acerca de la importancia de proporcionar 

a sus empleados un correcto ambiente de trabajo libre de riesgos o con riesgos 

menores, para así evitar enfermedades laborales, accidentes e incidentes de 

trabajo y con esto mejorar la calidad de vida de obreros y servidores públicos. 

Como las medidas que se han tomado en la función judicial que antes tenia 

instalaciones en muy malas condiciones de iluminación, de ventilación, espacio, 

por las aglomeraciones y hacinamientos que ahí se daban, lo cual sin que los 
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funcionarios judiciales se den cuenta los iba enfermando con el paso de los años, 

y las enfermedades que este tipo de edificios produce no tiene causas detectables 

porque son muchas las que las producen y muchas de ellas imperceptibles, 

puesto que a decir de médicos laborales el edificio debe adaptarse a las personas 

no las personas a él, como por tantos años se ha pretendido en tantas y tantas 

instituciones; y por lo tanto se debe tener un presupuesto para que toda institución 

pública mejore sus instalaciones y provea de materiales e implementos de trabajo 

ergonómicos a sus funcionarios, los cuales deben ser capacitados para dar un uso 

adecuado a dichos instrumentos. 

En las instituciones estatales se supone será de mayor facilidad implementar 

políticas de salud laboral y riesgos ocupacionales de las cuales hoy carecemos, 

tomando en cuenta que en este caso el empleador es el Estado y este mismo está 

garantizando el derecho al buen vivir de todo ciudadano, pero a la par de alcanzar 

este que sería un logro importante para obreros y servidores públicos, sería 

también importante el impulso de estas medidas también en las empresas e 

instituciones privadas. Mejorando la calidad de vida de los trabajadores y sus 

familias a nivel local e incluso nacional. 
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