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RESUMEN 

 

 

CONSECUENCIAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS POR IMPONER MULTAS A 

SUS TRABAJADORES SIN TENER UN REGLAMENTO INTERNO LEGALMENTE 

APROBADO. 

 

AUTOR: ROXANA JACQUELINE JUMBO HONORES 

TUTOR: Dr. GUIDO ECUADOR PEÑA ARMIJOS, Mgs 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo de investigación versa sobre la dimensión teórica de un caso 
práctico a resolver mediante un trámite administrativo por imponer una multa de 
carácter pecuniaria a un empleado por supuestamente haber incurrido en una falta 
estipulada en el Reglamento Interno de la Empresa. Sin embargo el mencionado 
Reglamento de la Empresa no ha sido aprobado legalmente en la Oficina Regional del 
Ministerio de Trabajo dado que nunca fue socializado con los trabajadores y empleados 
de la empresa, a lo que nos remitimos a la norma legal, específicamente al Código de 
Trabajo, ART. 64, y para los efectos previstos en el numeral 12 del Art.42, letra e) del 
Art.45 y Art.172 del mismo cuerpo de leyes, y en general para la mejor observancia de 
las disposiciones sobre el trabajo, se establece que todas las empresas legalmente 
constituidas en el Ecuador tienen que tener un Reglamento Interno de Trabajo 
legalmente aprobado por la Dirección Regional de Trabajo. En el presente caso de 
nuestro reactivo, el empleador no puede ni siquiera intentar deslindar su 
responsabilidad aduciendo que el reglamento interno de su empresa está en vigencia, 
puesto que al no haberlo socializado con sus trabajadores no puede ser legalizado he 
inscrito por las autoridades del Ministerio de Trabajo. Es más nuestra norma legal en lo 
laboral en su Art. 44, literal a) nos indica que es prohibido al empleador “Imponer 
multas que no se hallen previstas en el respectivo Reglamento Interno legalmente 
aprobado. 
 

 

 

 

 

Palabras claves: Reglamento Interno, Legalmente aprobado, Autoridades de Trabajo, 
Prohibiciones, Multas, vulneración, Derechos. Tratados. 
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ABSTRACT 

 

LEGAL AND ADMINISTRATIVE CONSEQUENCES FOR IMPOSING FINES TO ITS 
EMPLOYEES WITHOUT HAVING A LEGALLY APPROVED INTERNAL 

REGULATION. 
 

AUTHOR: ROXANA JACQUELINE JUMBO HONORES 

TUTOR: Dr. GUIDO ECUADOR PEÑA ARMIJOS, Mgs 

 

 

 

 

 

 

The present research deals with the theoretical dimension of a practical case to be 
resolved through an administrative procedure for imposing a fine of a pecuniary nature 
to an employee for allegedly incurring a fault stipulated in the Internal Regulations of the 
Company. However, the aforementioned Regulations of the Company have not been 
legally approved in the Regional Office of the Ministry of Labor since it was never 
socialized with the workers and employees of the company, to which we refer to the 
legal norm, specifically the Labor Code , ART. 64, and for the purposes provided in 
number 12 of Art. 42, letter e) of Art.45 and Art. 172 of the same body of laws, and in 
general for the better observance of labor provisions, it is established that All companies 
legally constituted in Ecuador must have an Internal Labor Regulation legally approved 
by the Regional Labor Directorate. In the present case of our reactant, the employer can 
not even attempt to disclose his responsibility by saying that the internal regulations of 
his company is in force, since not having socialized with his workers can not be 
legalized I have registered by the authorities of the Ministry of work. It is more our legal 
norm in the work in its Article 44, literal a) tells us that the employer is prohibited 
"Impose fines that are not provided for in the respective Internal Regulations legally 
approved 
 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Internal Regulation, Legally Approved, Labor Authorities, Prohibitions, 
Fines, Violation, Rights. Treatie. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de Investigación Jurídica titulado “CONSECUENCIAS LEGALES Y 
ADMINISTRATIVAS POR IMPONER MULTAS A SUS TRABAJADORES SIN TENER 
UN REGLAMENTO INTERNO LEGALMENTE APROBADO.” se da mediante el análisis 
del Código del Trabajo y la Constitución de la República; que el trabajo es un derecho 
social, dentro del argumento jurídico laboral, su resultado jurídico y reintegro laboral. En 
la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo. 33, pronuncia: Que “El 
trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 
personal y base de la economía familiar, y el artículo. 325, indica: “El Estado 
garantizará el derecho al trabajo y, protegen al trabajador dentro del Estado 
Constitucional de Derechos y Justicia Social. El empleador al despedir 
intempestivamente al trabajador, está terminando sin causa ni justificación alguna la 
relación laboral, el cual produce el despido y tiene la obligación de pagarle las 
indemnizaciones económicas determinadas en la ley, al no cumplir esta situación 
genera una serie de inconvenientes, a los trabajadores vulnerando los derechos y 
principios laborales garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, que 
provoca el desempleo y la desocupación. El despido intempestivo es ilegal porque el 
empleador no tiene ninguna justificación para terminar el contrato de trabajo. Al darse 
el despido intempestivo afecta al trabajador, y a su familia, por el desempleo causando 
grandes perjuicios a los trabajadores tanto económicos como psicológicos. 
 

El despido intempestivo afecta gravemente al trabajador, a su economía familiar y a la 
del país, por el desempleo que genera este vacío legal, que debe ser discutido en la 
Asamblea Nacional a fin de dar cumplimiento a los derechos de estabilidad, eliminación 
del desempleo, determinados en la Constitución, ya que en el Código del Trabajo en su 
Art. 188, no garantiza el derecho al trabajo estable y permanente, por lo que el despido 
intempestivo previsto en el Código del Trabajo, vulnera los principios de estabilidad y 
continuidad laboral 
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DESARROLLO 

 

REACTIVO PRACTICO RESOLVER 

 

DESPIDO INTEMPESTIVO 

 

“Julio Encarnación Solís  presta sus servicios para la Empresa DUREX S.A., su jefe 
inmediato superior procede a sancionarlo mediante una sanción pecuniaria del 15% de 
su remuneración por supuestamente haber incurrido en una falta estipulada en el 
Reglamento Interno de la Empresa. Sin embargo el Reglamento Interno de la Empresa 
no ha sido aprobado en la Oficina Regional del Ministerio de Trabajo por cuando dicho 
Reglamento  no ha sido socializado con los trabajadores de la empresa, en este 
sentido Julio decide poner una denuncia a la Inspectoría  Provincial de Trabajo.”  
Su función consiste en demostrar la ilegalidad de la sanción pecuniaria y del trámite a 
seguirse por la empresa para la aprobación del Reglamento Interno. 
 

TEMA: CONSECUENCIAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS POR IMPONER 

MULTAS A SUS TRABAJADORES SIN TENER UN REGLAMENTO INTERNO 

LEGALMENTE APROBADO.  

 

Al respecto se indica que durante el desarrollo de la relación laboral las partes están 
sujetos a una seria de obligaciones que nacen tanto de la Ley como de lo que las 
partes hayan pactado al inicio de la relación laboral en el contrato de trabajo, y en 
algunos casos, por lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo, debidamente 
aprobado por este Ministerio.  A partir de esa relación laboral, nace lo que se denomina 
“Poder de Dirección”, que se refiere al estado de subordinación del trabajador y que se 
traduce en la facultad que tiene el trabajador de ordenar la actividad del trabajador 
dentro de la empresa, para el mejor cumplimiento de los fines que esta persigue, 
limitando la autonomía de la libertad del trabajador, que según Jorge Álvarez Díaz 
manifiesta que “los seres humanos están determinados y que la libertad laboral es 
meramente una libre selección a los beneficios propios creada por la propia actividad 
encefálica”. (Álvarez Díaz, 2014) Así también Juana Patlán dice que “el derecho al 
trabajo como libertad se refiere a la libertad de ejercer una profesión y no como 
esclavitud, sin dejar de mencionar la abolición del trabajo forzoso”. (Patlán Perez, 2016) 
Paralelo a este Poder de Dirección, esta el deber de obediencia del trabajador, el 
reglamento interno establece la obligación del trabajador de obedecer las reglas que el 
patrono le impone en el centro de trabajo, de ahí que sea importante rescatar que el 
patrono debe transmitir en forma clara las directrices de la ejecución del trabajo. 
Muchas empresas pueden recurrir a la creación de políticas internas como un intento 
no viable de pretender regular las relaciones laborales en la empresa, obviamente el 
procedimiento de aprobación que legalmente se establece para los Reglamentos 
Internos de Trabajo. 
 

El reglamento interno de trabajo, es un documento de suma importancia en toda 
empresa, debido a que se convierte en norma reguladora de las relaciones internas de 
la empresa con el trabajador. 
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El reglamento Interno de trabajo, siempre que no afecte los derechos mínimos del 
trabajador, es una herramienta indispensable para resolver los conflictos que se 
llegaren a presentar dentro de la empresa, y es tan importante que si no existiría, sería 
muy difícil sancionar a un trabajador por algún acto impropio, puesto que no habría 
ninguna sustentación normativo o regulatorio  que ampare una decisión sancionadora.  
El reglamento interno del trabajo, se encarga de contemplar aquellos aspectos no 
contemplados de forma expresa por la ley, o por el contrato, o que simplemente han 
quedado al libre albedrio de las partes.  
 

Su importancia también se vislumbra al momento de trabajar algún problema surgido 
con un trabajador, puesto que cualquier sanción debe estar contemplada en el 
reglamento, y si este no existe, la empresa tendrá dificultades si decide sancionar a un 
empleado sin las bases regulatorias y sin ofrecerle al trabajador el derecho a la 
defensa, aspectos que deben estar en el Reglamento Interno de Trabajo.  
En las fábricas y todos los establecimientos de trabajo colectivo elevaran a la Dirección 
del trabajo en sus respectivas jurisdicciones copia legalizada del horario y del 
reglamento interno para su aprobación.  
 

Sin tal aprobación, los reglamentos no surtirán efecto en todo lo que perjudiquen a los 
trabajadores, especialmente en lo que se refiere a sanciones.  
El Director Regional del trabajo reformara de oficio, en cualquier momento, dentro de 
su jurisdicción, los reglamentos del trabajo que estuvieren aprobados, con el objeto de 
que estos contengan todas las disposiciones necesarias para la regulación justa de los 
intereses de empleadores y trabajadores y el pleno cumplimiento de las prescripciones 
legales pertinentes (Art. 64, código de Trabajo) Copia autentica del reglamento interno, 
suscrita por el Director Regional del Trabajo, deberá enviarse a la organización de 
trabajadores de la empresa. 
 

Dentro de la legislación laboral ecuatoriana exige a la parte empleadora que el 
reglamento interno debido y legalmente aprobado  por el Ministerio del Trabajo deberá 
exhibirse permanentemente en un lugar visible de trabajo para que pueda ser conocido 
por los trabajadores (art. C.T) Los trabajadores  tienen derecho a estar informados de 
todos los reglamentos, instructivos, Código de conducta, disposiciones y normas a los 
que están sujetos en virtud de su Contrato de Trabajo o Reglamento Interno.  
 

La estabilidad laboral es un derecho constitucional el que, desarrollado legislativamente 
se entiende como el derecho del trabajador a conservar su puesto de trabajo cuando 
no ha incurrido en causales legal de despido o cuando ha sido sancionado 
económicamente sin haber sido sometido a un proceso interno disciplinario, y de 
conformidad a nuestro reactivo practico es necesario mencionar que el Reglamento 
Interno de la empresa no estaba legalmente aprobado, por lo  cual no proceden las 
normas internas aplicables a la empresa así lo dispone nuestra legislación en el Art . 42 
del Código de Trabajo: Obligaciones del empleador: “son obligaciones del empleador 
sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado”., en el presente caso de nuestro 
reactivo, el empleador no puede ni siquiera intentar deslindar su responsabilidad 
aduciendo que el Reglamento Interno de su empresa esta en vigencia, puesto que al 
no habérselo socializado con sus trabajadores no puede ser legalizado e inscrito por 
las autoridades del Ministerio de Trabajo. Sin la aprobación señalada, el reglamento no 
surtirá efecto en todo lo que perjudique a los trabajadores, especialmente en lo que se 
refiere a sanciones.  
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Actualmente, la multa ilegal e injustificada por decisión unilateral del empleador, es 
posible, pero, la efectividad de esta canción lo decide el propio trabajador,  lo que 
supone que, por más injusto que sea la pena, el trabajador tiene la alternativa de 
aceptarlo, o decidir rechazar em mismo para reclamar su devolución del dinero retenido 
ilegalmente, sujeto al resarcimiento del lucro cesante que recae en el pago de todos los 
derechos laborales que el trabajador hubiera podido ganar en ese tiempo de cesantía; 
o sea, mientras dure el reclamo administrativo. Al respecto nuestro Código del trabajo 
en su Art. 44, literal a) nos indica “Imponer multas que no se hallaren previstas en el 
respectivo reglamento interno, legalmente aprobado; al no estar legalmente aprobado 
el Reglamento Interno de la empresa y al imponerle  una sanción pecuniaria al 
empleado, se está cometiendo una clara vulneración de los derechos del trabajo, 
dejando al mismo económicamente desamparado, ya que dejo de percibir la 
remuneración completa por su labor ejercida antes de recibir la multa.  
 

Nuestra legislación laboral nos indica que  ningún empleador puede imponer a sus 
trabajadores por concepto de multas cantidades superiores al diez por ciento de la 
remuneración que percibe, disposición legal que la encontramos en el código del 
trabajo, Art. 44, literal b) “Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por 
concepto de multas” y de acuerdo con nuestro reactivo practico proceden a sancionar 
al trabajador con una multa económica del 15% de su remuneración; lo que supone 
que, por más injusta que sea la multa, el trabajador tiene la alternativa de aceptarlo, o 
decidir rechazar la misma para reclamar su devolución económica, y el pago de todos 
los derechos laborales que el trabajador hubiera podido ganar; o sea, mientras dure el 
reclamo administrativo.  
 

Nuestra constitución de la Republica como norma suprema se refiere a la relación 
laboral que debe existir entre el trabajador y el empleador y al respecto en el Art. 33. 
Nos garantiza que “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 
económico, fuente de realización personal y base de la economía; el estado garantizara 
a las personas trabajadores el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 
remuneraciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 
aceptado.” (Const. Rep. Ecuador 2008).  E incluso nuestra Carta Magna en sus Art. 
326, numeral 2 establece que “los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. 
Será nula toda estipulación en contrario.” Una de las luchas continuas para un trabajo 
justo es la que se hace contra la exclusión que responde a razones éticas que 
provienen de conceptos de igualdad y progreso. (García Maynar, 2007). 
 

Podemos decir también que el Derecho del Trabajo, “como cual quiera otra rama 
singular del Derecho, tan sólo se legitima si sirve con plenitud al hombre y distinguir 
entre la condición humana y la condición laboral es el primer apunte para la 
degradación del trabajador por la vía de la Ley”. (Marín Alonso, 2016) Así mismo una 
de las características de la protección al empleo en varios países es la creación de la 
legislación relacionada con la creación de fuentes de trabajo. (Mora, 2005) 
 

Referente a “los derechos laborales contemplados encontramos a la no discriminación, 
a la libertad e igualdad del individuo, así como a remover los obstáculos para la 
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participación en la vida política, económica, social y cultural”. (García Izquierdo & 
García Izquierdo, 2007) 
 

“Para que exista un buen ambiente laboral entre el patrón y el trabajador debe existir 
una convivencia, una buena relación entre las partes”. (Lucena, 2012) En general los 
derechos de los trabajadores son irrenunciables; esto quiere decir que el trabajador no 
puede voluntariamente aceptar una disminución o supresión de cualquiera de los 
derechos que le corresponden. Esto comprende por supuesto los derechos relativos a 
la remuneración, la cual debe ser pagada al trabajador  con las especificaciones 
determinadas por la ley y las establecidas en el contrato, que no pueden desmejorar las 
condiciones legales. Así mismo “el Pacto de Derechos Civiles y Políticos  prohíbe la 
esclavitud, servidumbre y el trabajo forzoso u obligatorio, es decir se prohíbe cualquiera 
de las situaciones que vulnere el derecho a escoger con libertad un trabajo”. (Molina 
Higuera, 2007) 
 

MULTAS 

 

Esta sanción de carácter económico puede ser impuesta por el empleador al 
trabajador, si este incumpliere las obligaciones previstas en el contrato de trabajo. Una 
vez impuestas serán descontadas de la remuneración que el trabajador percibe (Art. 
278 CT). 
 

Sin embargo, para la aplicación de multas deberán tomarse en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

a) Las multas deben haber sido establecidas en el reglamento interno de la 
empresa, que debe ser legalmente aprobado por la Dirección Regional del 
Trabajo, dentro de la respectiva jurisdicción;  
 

b) En ningún caso la retención por este concepto será mayor del  diez por ciento de 
la remuneración que percibe el trabajo; 
 

 

c) El cincuenta por ciento del valor de la multa debe ser entregado a la asociación 
a la que pertenezca el trabajador multado, si fuere el caso. (Art. 44, lits.  a y b; y, 
42, núm. 23 CT)  
 

Debe tomarse en cuenta que el no pago de remuneración por jornadas no trabajadas 
no corresponde al concepto de multa y no tiene por lo tanto las limitaciones que quedan 
aquí señaladas. 
 

CAUSAL DE SOLICITUD DE VISTO BUENO 
 

Las justas causas por las causales el empleador puede solicitar al inspector de trabajo 
el visto bueno, entre otras es la siguiente: 
 



6 
 

Indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente aprobados y 
en general a las disposiciones del empleador en la dirección y administración de la 
empresa o negocio.  

 

Art. 64.- Reglamento Interno: las fábricas y todos los establecimientos de trabajo 
colectivo elevaran a la Dirección General del Trabajado o a la subdirección del trabajo 
en sus respectivas jurisdicciones, copia legalizada del horario y del reglamento interno 
para su aprobación. 
 

Sin tal aprobación, los reglamentos no surtirán efecto en todo lo que perjudiquen a los 
trabajadores, especialmente en lo que se refiere a sanciones. 
 

El Director Regional del Trabajo reformará, de oficio, en cualquier momento, dentro de 
su jurisdicción, los reglamentos del trabajo que estuvieren aprobados, aprobados, con 
el objeto de que éstos contengan todas las disposiciones necesarias para la regulación 
justa de los intereses de empleadores y trabajadores y del pleno cumplimiento de las 
prescripciones legales pertinentes. 
 

Copia auténtica del reglamento interno, suscrita por el Director o Subdirector del 
Trabajo, deberá enviarse a la organización de trabajadores de la empresa y fijarse 
permanentemente en lugares visibles del trabajo, para que pueda ser conocido por los 
trabajadores. El reglamento podrá ser revisado y modificado por las aludidas 
autoridades, por causas motivadas en todo caso, siempre que lo soliciten más del 
cincuenta por ciento de los trabajadores de la misma empresa". 
 

Se trata de regular derechos adquiridos anteriormente por un contrato de trabajo o por 
disposiciones legales (derechos irrenunciables de los trabajadores) con el fin de que la 
aplicación de estos sea mucho más ordenada y de factible atención por parte de la 
empresa y los trabajadores. 
 

Esta manera de establecer normas generales de trabajo debe ser entendida como un 
complemento práctico para la aplicación del contrato individual o, si es del caso, del 
contrato colectivo suscrito entre las partes. Es decir, la manera como deben los 
trabajadores cumplir con la obligación de prestar su trabajo. Es importante determinar 
que sus disposiciones no son creadoras de nuevos derechos u obligaciones, 
simplemente reguladoras de las ya convenidas. 
 

Este reglamento debe pasar, para que sea válido, por la aprobación del ente de control, 
en nuestro caso por la Dirección del Trabajo, quienes se encargarán de verificar si el 
reglamento cumple con las condiciones necesarias para su aplicabilidad y que no 
vulnere derechos consagrados a favor del trabajador. 
 

Además, como de la trascripción del artículo 64 se aprecia, da la posibilidad de que la 
autoridad, de oficio, revise nuevamente el reglamento y disponga su modificación en el 
caso de que así lo decida. "A pesar de que su elaboración corresponde al patrono y se 
entiende como emanación del poder de dirección que este tiene dentro de la relación 



7 
 

de trabajo, se trata, sin embargo, de una serie de obligaciones mutuas a las cuales se 
tienen que ceñir las partes y cuya vigilancia incumbe a las autoridades de trabajo". 
 

Vemos que la obligatoriedad del reglamento de trabajo interno emana del poder de 
dirección que el patrono tiene, y el trabajador siempre estará amparado por el control 
que la autoridad pueda ejercer para evitar abusos o interpretaciones que vayan en 
contra de sus derechos. 
 

Pero es importante establecer, que más allá de ser un mecanismo de control, viene a 
convertirse en la norma reguladora de las situaciones jurídicas que se presenten en la 
relación de trabajo y que busca ante todo evitar la presencia de abusos o 
arbitrariedades por parte de patronos, procurando por sobre todo que los trabajadores 
tengan conocimiento preciso de sus derechos y obligaciones. 
 

Del contenido del artículo 64 se desprende que la ley impone una obligatoriedad a "las 
fábricas y todos los establecimientos de trabajo colectivo" de adoptar un reglamento de 
trabajo, el cual está sujeto a la posterior aprobación por parte de las autoridades del 
trabajo y cuyo contenido también es determinado legalmente, lo que nos indica que la 
elaboración del reglamento interno ha dejado de ser una facultad discrecional del 
patrono para convertirse en una exigencia legal de establecer las bases o el marco 
dentro del cual la relación de trabajo debe desarrollarse. 
 

La existencia de ese reglamento permite a las partes saber con exactitud cuáles son 
los derechos y las obligaciones adquiridas en virtud del contrato de trabajo celebrado. 
No todos los establecimientos de trabajo tienen que tener un reglamento interno, sino 
sólo, de manera obligatoria, los mencionados anteriormente. Es discrecional para el 
resto de empresas que quieran adoptar un reglamento interno el hacerlo. 
 

Hemos determinado Ia posibilidad de que una empresa emita un reglamento interno 
con el fin de poder regular su actividad laboral. Pero entramos en una interesante 
disquisición al preguntarnos si el reglamento interno puede ser considerado como parte 
del Derecho del Trabajo Colectivo o Individual. ¿Acaso es potestad exclusiva del 
trabajador el elaborar los reglamentos internos sin que tengan injerencia los 
trabajadores de la empresa?. Nuestra legislación, al hablar sobre el reglamento de 
taller o de fábrica es muy incipiente y a duras penas lo menciona, a diferencia de la 
colombiana y la mexicana por ejemplo que lo tratan detalladamente. Es importante 
establecer a quien le corresponde elaborar el reglamento de trabajo, cosa que no está 
especificado en la norma del Código del Trabajo. 
 

Hemos dicho que el poder de dirección le corresponde al patrono y que están en 
obligación de acatar sus empleados. También vimos que nuestra legislación obliga a 
las fábricas o todos los establecimientos de trabajo colectivo a presentar un 
reglamento, pero este reglamento que presentan las fábricas o lo establecimientos de 
trabajo colectivo, ¿tienen que ser aprobados conjuntamente por trabajadores y 
empleadores? Por un lado, los trabajadores deben tener injerencia en la elaboración 
del reglamento porque “va a regular las condiciones dentro de las cuales se va a 
desarrollar la relación de trabajo, y no se entiende por qué pueda el patrono o 
empleador elaborarlo unilateralmente". 
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Por otro lado, y es nuestro criterio, corresponde al patrono de manera exclusiva y 
unilateral sin intervención ajena la elaboración del reglamento que regirá su empresa, 
por el mismo hecho que tiene el poder de dirección y contratación frente a sus 
subalternos, salvo que se haya establecido cosa distinta en pacto, convención colectiva 
o acuerdo con sus trabajadores. Una vez elaborado el reglamento pondrá a discreción 
de la autoridad competente, quien regulará en el caso de existir alguna clase de abuso 
o irregularidad que deba ser controlada. Este es el filtro que debe pasar para evitar el 
imperio absoluto del patrono de intentar imponer sus condiciones. Además, téngase en 
cuenta que el reglamento de trabajo sirve para establecer un orden en la relación de 
trabajo. 
 

A pesar de que nuestra legislación no es clara al respecto de si deben intervenir los 
trabajadores en la elaboración del reglamento interno, le da la facultad a éstos de que 
en caso de no estar de acuerdo, y previa solicitud del cincuenta por ciento de los 
trabajadores, pedir la modificación al ente de control del reglamento, siempre que 
existan causas motivadas. 
 

Esto nos lleva a pensar que los trabajadores no tienen la obligación de intervenir en la 
elaboración del reglamento y podrían recurrir a la autoridad competente para que 
pueda equilibrar las fuerzas entre patrono y obrero. Se entendería que es el último 
resquicio del poder que el empleador tiene para imponer ciertas condiciones frente al 
sindicalismo y el intervencionismo del Estado en actividades laborales. 
 

El marco está dado por la misma Carta Magna y la ley al proteger los derechos de los 
trabajadores y en última instancia por la misma autoridad al aprobar el reglamento de 
trabajo. 
 

Es del caso señalar que la amonestación es una sanción, de forma que ella es 
aplicable en la medida que el empleador esté facultado para ello. Ahora bien, de 
conformidad con lo establecido en el artículo N°64 del Código del Trabajo, el 
reglamento interno que las empresas están obligadas a tener debe contener una 
mención referidas a las sanciones, las que pueden aplicarse por infracción a las 
obligaciones que señale el propio reglamento interno, las que sólo pueden consistir en 
amonestación verbal o escrita y multa de hasta 10% de la remuneración del infractor. 
De esta manera, sólo si el empleador tiene un reglamento interno de orden, y en él está 
contemplada la posibilidad de sancionar a un trabajador por infracción a las 
disposiciones de dicho reglamento, podrá el empleador amonestar al trabajador, ya sea 
verbalmente o por escrito. Por el contrario, si el mencionado reglamento no existe la 
amonestación sería improcedente por cuanto no existiría disposición legal que la 
sustente.  
 

Finalmente, cabe señalar que las sanciones pecuniarias que el empleador imponga al 
trabajador, cuando a sabiendas del empleador de que dicho Reglamento Interno no ha 
sido aprobado por el Director. Regional del Trabajo, no tiene efecto jurídico, por lo que 
es ilegal e ilícito descontar el valor de Ia multa del salario del trabajador. 
 

LA INEFICACIA. 
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Según el Diccionario Jurídico Elemental CABANELLAS DE TORRES (2008, p. 197), 
define a la ineficacia como “carencia de efectos normales en un negocio jurídico”, es 
decir que en el presente caso que nos ocupa, al no existir un reglamento legalmente 
aprobado, la sanción no surte efectos legales. 
 
 

¿QUÉ DERECHOS FUERON VULNERADOS EN EL PRESENTE CASO? 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES. 

 

Los derechos vulnerados al trabajador en el presente caso son los representados en 
los diferentes Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Ecuador, así como 
las normativas constitucionales, doctrinas y jurisprudencia vigentes en nuestra 
legislación. 
 

DERECHOS CONSTITUCIONALES. 
 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada por el pueblo mediante 
referéndum, brinda absoluta confianza a sus ciudadanos al momento de reclamar sus 
derechos, “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 
de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 
aceptado.” (Art.33 Código del Trabajo). 
 

Así mismo en nuestra Constitución vigente el estado ecuatoriano reconoce y garantiza 
a sus conciudadanos, el derecho a la libertad de contratación. (Art. 66, numeral 16); y 
el Derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o 
forzoso, salvo los casos que determine la Ley. (Art. 66 Numeral 17). “Los derechos 
laborales son aquellos cuya realización típica se produce en el seno de la relación 
laboral, mientras que los derechos personales son los inherentes a toda persona, como 
cuando éste se inserta en una relación laboral”. (Cardona Ruber, 1998) “El rol que 
desempeña el trabajador se transforma con la creación del Estado Social de Derecho, 
en éste tipo de Estado, la legislación laboral se convierte en un instrumento privilegiado 
para distribuir bienestar social” (Richter, 2013). 
 

En el presente caso los derechos del trabajador ha sido vulnerado, al imponerle una 
multa de carácter pecuniario dejo a la víctima económicamente desamparada, ya que 
dejo de recibir su remuneración íntegra correspondiente al mes de su labor ejercida, 
pues es el caso que nuestra constitución además en el Art.326 nos garantiza “El 
derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: y el numeral 2 ibídem, “Los 
derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en 
contrario". 
 

Así queda demostrado que se ha vulnerado los derechos constitucionales relativos al 
trabajo de un trabajador. 
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CODIGO DEL TRABAJO. 
Haciendo alusión a los tratados y convenios internacionales, así como a nuestra Carta 
Magna, a la jurisprudencia laboral ecuatoriana y nuestro Código del Trabajo, hace 
referencia al Reglamento Interno en su Art. 64, con Io que se evidencia en el presente 
caso, la prohibición del empleador de imponer una multa económico al trabajador, por 
cuanto no existe un Reglamento Interno expedido en forma legal, y peor aún al 
retenerle el 15% de su remuneración con lo que se evidencia que los derechos del 
trabajador han sido vulnerados por cuanto se ha transgredido el Art. 44 del Código de 
Trabajo en sus literales a) y b), esto es de imponer multas que no se hallaren previstas 
en el respectivo Reglamento Interno, legalmente aprobado y por retener más del 10% 
de su remuneración por concepto de multas. 
 

DENUNCIA EN LA INSPECTORIA DE TRABAJO. 
De esta manera en el presente caso al trabajador multado ilegalmente, contraviniendo 
a todas las normativas laborales vigentes, y con todos los antecedentes descritos, 
mediante una denuncia ante el señor Inspector Provincial del Trabajo demostró que su 
empleador la Compañía DUREX S.A. le impuso una multa económica, sin considerar 
que el Reglamento Interno de la empresa no había sido aprobado en forma legal por la 
Dirección Regional del Trabajo, y contraviniendo a norma expresa le retiene una 
cantidad prohibida al empleador. 
 

DEVOLUCION. 
 

Al conseguir que se declare como ilegal y excesiva Ia multa impuesta al trabajador, el 
Inspector de Trabajo ordena la devolución de los valores retenidos, e incluso el 
trabajador puede dar por terminado el contrato por “disminución o por falta de pago de 
la remuneración pactada...” conforme lo estipula el Art. 173, numeral 2 del Código de 
Trabajo en las causas para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato. Para 
que en la parte empleadora pueda imponer multas al o a los trabajadores, deben estar 
sustentadas sobre una base legal. 
 

Para la imposición de una multa, el acto que da lugar a la multa debe estar tìpificado y 
debe estar contenido en alguna norma o en el reglamento interno legalmente aprobado. 
El acto debe estar definido, Io mismo que la multa que le merece.  Pues bien, es 
sustento legal por excelencia, es la ley y el reglamento interno. Es allí donde se debe 
especificar los actos o conductas que consideradas sancionables, lo mismo que el 
procedimiento que se ha de seguir para imponer la multa, respetando en todo caso el 
derecho a la defensa del empleador.  
 

Pero el reglamento interno no es el único sustento legal para imponer una sanción. Lo 
es también Ia Ley. El reglamento interno resulta muy útil a la hora de fijar reglas y 
principios encaminados a garantizar una sana convivencia, y para que ello sea efectivo, 
no sólo debe contener las conductas o comportamientos a evitar, sino las sanciones 
cuando se incurre en lo que se ha querido evitar que suceda por afectar la armonía y 
convivencia de la empresa.  
 

Es importante recordar que las sanciones pueden estar contenidas en el reglamento 
interno o en la ley, pero la imposición de las sanciones compete sólo al empleador. 
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CONCLUSIONES. 

 

Luego de realizar un minucioso y pormenorizado estudio al presente reactivo practico, 

podemos determinar las siguientes conclusiones: 

 

En el presente caso el empleador incurrió en dos de las prohibiciones que le impone el 

Art. 44 del Código de Trabajo, esto es de imponer multas que no se hallaren previstas 

en el respectivo reglamento interno, legalmente aprobado y por retener más del diez 

por ciento (10%) de la remuneración por concepto de multas. 

 

El empleador incurrió en dos de las causales prohibitivas, habiendo adecuado su 

conducta inadecuadamente, vulnerando los derechos del trabajador, y en la resolución 

del Inspector del trabajo buscamos el convencimiento a favor del trabajador y declare la 

ilegalidad de la multa y consecuentemente la devolución de la misma. 

 

Las sanciones laborales que pueden imponer el empleador a sus trabajadores 

dependientes requieren como presupuesto esencial la comisión de una falta laboral. Si 

la conducta del trabajador dependiente no constituye una falta laboral el empleador no 

puede imponer una sanción. 

 

Tiene vigencia el principio de legalidad y tipicidad, por tanto, sólo pueden tipificarse y 

aplicarse únicamente las sanciones que permite el legislador laboral. Si en la empresa 

existe reglamento interno, se podrán establecer en el mismo y aplicar por el empleador 

por infracción a las obligaciones y prohibiciones reglamentarias, amonestación verbal, 

amonestación escrita y multa hasta del diez por ciento de la remuneración del 

trabajador infractor. 

 

La sanción laboral debe aplicarse en un plazo razonable contado desde que el 

empleador toma conocimiento de la falta laboral a sancionar. A pesar de no existir 

norma que señale un plazo perentorio para el ejercicio del poder disciplinario, la buena 

fe. 

 

Según se puede observar, la sanción disciplinaria se encuentra sometida a una serie 

de límites y requisitos que deben ser observados por el empleador. Los que de ser 

vulnerados deben ser controlados por los órganos del Estado competentes que 

conocen de la impugnación de las sanciones disciplinarias aplicadas. 
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