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El presente trabajo investigativo tiene como objetivo verificar la vulnerabilidad de los 
derechos de los trabajadores agrícolas dentro del proceso laboral con causa número 
2011-0463 respecto a la demanda formulada por la parte actora la cual hace mención 
que de fecha 1 de mayo de 1998 a 09 de septiembre del 2011, el actor ha laborado 
dentro de una empresa agrícola, misma donde se realizó el despido intempestivo 
injustificado, motivo por el cual la presente demanda deja en visto la vulneración de los 
derechos de los trabajadores en el área agrícola. El trabajador agrícola ha prestado sus 
servicios lícitos y personales por más de diez (10) años y la parte demandada solo 
hace referencia los últimos años de labor y es por ello que a falta de la respectiva y 
legal liquidación, pone en manifiesto a la autoridad competente para que estos 
derechos que han sido vulnerados sean reparados como corresponda. De acuerdo a la 
demanda presentada por la parte actora pudimos verificar que no existió presencia de 
un inspector de trabajo dentro de este proceso laboral, es importante señalar que en la 
audiencia definitiva se llevó a cabo la confesión judicial por parte de la actora y sus 
respectivos testigos y pese a la ausencia de la confesión judicial de la parte 
demandada el juez no lo declaro confeso al demandado y de esta manera siguió 
violentando los derechos del trabajador con ello el juzgador debió valorar las pruebas y 
darle relevancia al principio constitucional de in dubio pro operario el cual manifiesta 
que en caso de duda  se aplicara la normativa legal a favor del trabajador como la parte 
más vulnerable dentro de la relación laboral, esto se encuentra plenamente sustentado 
en la Constitución de la República del Ecuador  dentro del artículo 326 numeral 3 y de 
la misma manera complementa este principio constitucional el Código de Trabajo, en la 
metodología empleada en la investigación aplicamos el método inductivo, descriptivo, 
sintético y análisis crítico para de esta manera dar una correcta valoración y estudio de 
los derechos laborales. Además al realizar un trabajo de campo pudimos constatar la 
realidad que vive el sector agrícola, y verificar que los trabajadores agrícolas tienen un 
pleno desconocimiento de las normas legales que amparan sus derechos y del caso 
omiso que le dan las autoridades competentes a los asuntos relacionados con el 
ámbito laboral. Por otra parte se pudo constatar la falta de seguridad jurídica que existe 
en estos sectores agrícolas pues a través de las técnicas empleadas se pudo 
corroborar que la vulneración de los derechos de los trabajadores está presente y 
vigente en el sector agrícola. Específicamente este tema se enfoca en si se cumple o 
no los derechos de los trabajadores agrícolas, servicios lícitos y personales para la 
siembra, cultivo y cosecha de los productos agrícolas, hay que hacer énfasis que de 
manera principal en el cantón Machala por cuanto se especializa en la producción del 
banano y es por ello que es catalogada como la capital bananera del mundo.  
PALABRAS CLAVE: Juicio Laboral, derechos laborales, actividades agrícolas 
valoración de pruebas, despido intempestivo, sana critica.  
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The present research aims to verify the vulnerability of the rights of agricultural workers 
within the labor process with cause number 2011-0463 regarding the demand made by 
the plaintiff which mentions that from May 1, 1998 to 09 Of September 2011, the actor 
has worked in an agricultural enterprise, where the untimely dismissal was unjustified, 
which is why the present complaint leaves in violation of the rights of workers in the 
agricultural area. The agricultural worker has lent his legal and personal services for 
more than ten (10) years and the defendant only refers to the last years of work and this 
is why, in the absence of the respective legal liquidation, it makes manifest the authority 
That these rights that have been infringed are repaired as appropriate. According to the 
lawsuit filed by the plaintiff we were able to verify that there was no labor inspector 
present within this labor process, it is important to point out that in the final hearing the 
judicial confession was carried out by the plaintiff and their respective Witnesses and in 
spite of the absence of the judicial confession of the defendant the judge did not declare 
it confessed to the defendant and in this way continued to violate the rights of the 
worker with it the judge had to assess the evidence and give relevance to the 
constitutional principle of in dubio pro Which states that in case of doubt the legal 
regulations in favor of the worker as the most vulnerable part of the labor relationship 
will be applied, this is fully supported in the Constitution of the Republic of Ecuador 
within article 326 numeral 3 and The same way complements this constitutional 
principle the Labor Code,. Within the methodology used in the research we apply the 
inductive, descriptive, synthetic method and critical analysis in order to give a correct 
appraisal and study of labor rights. In addition, when carrying out a field work, we were 
able to verify the reality of the agricultural sector and verify that agricultural workers are 
completely ignorant of the legal norms that protect their rights and of the ignorance 
given by the competent authorities to matters related to The workplace. On the other 
hand, it was possible to verify the lack of security that exists in these agricultural sectors 
so that of the techniques used could be corroborated that the violation of the rights of 
the workers is present and in force in the agricultural sector. The present research is 
structured in four chapters, in order to obtain an extensive panorama of the subject. 
Specifically, this issue focuses on whether or not the rights of agricultural workers, who 
provide their lawful and personal services for the sowing, cultivation and harvesting of 
agricultural products, must be emphasized that mainly in the canton Machala Because it 
specializes in the production of bananas and that is why it has been classified as the 
banana capital of the world. 
 

KEY WORDS: Labor Judgment, labor rights, agricultural activities valuation of 
evidence, dismissal untimely, sound criticism. 
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INTRODUCCIÓN

El trabajo de titulación que hemos realizado ha sido en la modalidad de análisis de 
caso con el tema “Vulneración de los Derechos de los trabajadores Agrícolas de la 
Ciudad de Machala Provincia de El Oro” para la obtención del Título de Abogado(a) de 
los Juzgados y Tribunales de la Republica.  
 
La característica principal de nuestro tema se centra en la Vulneración de los Derechos 
de los trabajadores agrícolas, debido a que a pesar de que se encuentran tipificados en 
la ley, en nuestra carta magna e inclusive en tratados y acuerdos internacionales estos 
no son reconocidos plenamente por los juzgadores y peor respetados por los 
empleadores laborales ya que no se da un total cumplimiento de la normativa legal y 
constitucional vigente. 
 
Nuestro trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: el primer capítulo 
detalla las Generalidades del Objeto de Estudio, su definición y contextualización, 
además los hechos de interés por el cual se realiza la presente investigación, entre ella 
ciertas inconsistencias que se han planteado dentro del juicio y la de no celebraciones 
de contratos de trabajo en el sector agrícola y además analizaremos cuales son los 
objetivos que nos hemos planteado para la investigación de nuestro tema.   
 
Para analizar de manera clara esta problemática, es necesario manifestar sus causas. 
Una de ellas es la falta de capacitación donde los trabajadores puedan conocer de 
manera concreta cuáles son sus derechos y sus obligaciones en la prestación de sus 
servicios lícitos y personales, pero la esencia de la falta de capacitación se centra por 
la falta de educación, pues la mayoría de estos trabajadores solo han culminado la 
primaria y otros viven en pleno analfabetismo debido a la ausencia de centro de 
educación en las parroquias rurales del cantón Machala.  
 
En el segundo capítulo, entraremos en materia especificando la fundamentación teórico 
epistemológico del estudio donde en primer lugar analizaremos el enfoque 
epistemológico con el fin de visualizar como los derechos de los trabajadores en 
especial el del sector agrícola se han venido transformando a lo largo de la historia y 
que hechos relevantes se han producido al transcurso de la misma para obtener como 
resultado los derechos que hoy por hoy amparan a los trabajadores agrícolas pero que 
de una u otra manera o por la necesidad de subsistir permiten que sean vulnerados por 
los productores agrícolas que tienen la obligación de cumplir las normas vigentes en el 
Ecuador.   

Por otra parte visualizaremos cuales son los antecedentes relevantes del derecho 
laboral mismo que se han venido dando a lo largo de los tiempos, también nos 
enfocaremos específicamente en elementos que permitirán obtener un mayor 
aprendizaje dentro de la presente investigación, conociendo y estableciendo un análisis 
de lo que significa un contrato de trabajo y sus elementos esenciales. Además dentro 
de este capítulo conoceremos la clasificación de los contratos de trabajo, los derechos 
laborales que tienen los trabajadores agrícolas y el procedimiento por el cual se puede 
efectuar la legalización del contrato de trabajo en el Ministerio de Relaciones Laborales.  

La conceptualización dentro de nuestra investigación es muy importante para el 
entendimiento concreto de la misma, es por ello que se ha establecido el concepto de
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despido intempestivo, la demanda, medios de prueba y valoración de la misma, la 
confesión judicial, la sana crítica y la decisión judicial conforme a la prueba. 

Después analizaremos las bases teóricas de la investigación mismos que se 
fundamentan mediante los principios constitucionales que amparan a los trabajadores 
tales como: la irrenunciabilidad de los derechos,  in dubio pro operario, equidad en la 
remuneración, garantía de un ambiente adecuado de trabajo, de continuidad y 
estabilidad laboral, además el de libertad de organizarse, entre otros.  

A  su vez también se sustenta de manera amplia en los tratados internacionales que 
garantizan los derechos de los trabajadores planteando un margen de respeto hacia 
estos derechos.  

Así mismo se establece como sustento de la base teórica de nuestra investigación las 
leyes orgánicas y ordinarias como es en nuestro caso es el Código de Trabajo, el 
Código Civil y el Código General de Procesos mismo que establecen los 
procedimientos legales por los cuales se sustancian los litigios legales los cuales 
también son muy importantes de tratar, es por ello que analizaremos tanto el 
procedimiento oral ya derogado mismo que lo establece el Código de Trabajo, y el 
procedimiento sumario vigente mismo que lo plantea el Código General de Procesos.   

De igual importancia para las bases teóricas del estudio son los decretos que se han 
establecido a beneficio de los derechos de los trabajadores de este sector es por ello 
que analizaremos el decreto presidencial número 2239 y el acuerdo ministerial 0233-
2015 mismo que establecen normas que regulan las relaciones especiales del sector 
agropecuario. Enfocándonos esta vez en el estudio de nuestro caso y litigio legal en el 
ámbito laboral, analizaremos las tablas de salario mínimo sectorial donde 
visualizaremos cual es el valor de la remuneración mínima que debería recibir los 
trabajadores agrícolas en pago por la prestación de sus servicios lícitos y personales a 
los productores agrícolas.  

En el tercer capítulo analizaremos el proceso metodológico utilizado para la presente 
investigación el diseño o tradición de la investigación seleccionada, planteando 
aspectos generales los cuales nos van a permitir un conocimientos más amplio y 
preciso del tema, así mismo para el entendimiento hemos planteado el método 
inductivo ya que nos permite tener una mayor clasificación del área de investigación 
permitiendo de esta manera singularizar  y describir y analizar los puntos de vista 
expresaos de manera general y llevarlos a lo particular, contando si con aportaciones 
importante y precisos conceptos que hagan referencia al objeto de nuestro estudio. 

Los modos de investigación utilizados para fines investigativos de este tema  es en 
primer lugar la investigación bibliográfica y documental debido a que ha existido  una 
alta gama de información plasmadas dentro de documentos, libros escritos con 
pensamientos de grandes personajes la cual ha sido analizada y a servido como fuente 
para la investigación científica determinada. 

En segundo lugar vamos hacer referencia a la investigación de campo donde se va a 
plasmar la realidad de los hechos que viven los trabajadores agrícolas en la 
vulneración de los derechos y nos enfocaremos en visualizar porque las autoridades 
competentes no binan la seguridad jurídica para el cumplimiento de esta normativa, 
este modo nos ayudara aportando con valiosos conocimientos a la realidad legal del 
país creando así un amplio criterio de evaluación. 

Los métodos de investigación que utilizaremos son el descriptivo, el cual analiza 
registra e interpreta las condiciones que dan los hechos, situaciones y momentos 
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determinados, también utilizaremos el método sintético el cual relaciona los hechos que 
se encuentran aliados para realización de una forma que las unificará, utilizaremos el 
método análisis crítico para buscar la observación clasificación y estudio de los hechos.  

Hemos considerado conveniente la utilización de métodos de investigación jurídica 
como el método exegético que se fundamenta en que nadie puede cambiar lo que está 
escrito en una norma jurídica.  

El método sistemático consiste en la interpretación de sucesos jurídicos y relacionarlos  
con la ley y el método histórico que nos permitirá visualizar los hechos que se han dado 
en le transcurso de la historia. 

Las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación son con el fin de conocer la 
realidad de los hechos a investigar y son las siguientes: la entrevista que consiste en la 
relación de preguntas abiertas con el fin de obtener información amplia del tema de 
estudio que es proporcionado por los entrevistados en este caso los empleadores 
agrícolas. Mientras que las encuestas son preguntas con respuestas cortas con 
resultados concretos y precisos estas las hemos realizado dirigidas a los trabajadores 
agrícolas. 

Para concluir con el cuarto capítulo platearemos cuales son los resultados de nuestra 
investigación, estableciendo la descripción y argumentación teórica de los resultados y 
las respectivas conclusiones y recomendaciones a dar para la solución de este caso 
donde nos enfocamos en la vulneración de los derechos de los trabajadores agrícolas 
en la ciudad de Machala Provincia de El Oro.   

Para el desarrollo de esta investigación se efectuó una serie de entrevistas a pequeños 
y grandes productores agrícolas, especialmente en el sector bananero donde se pudo 
notar la falta de colaboración por parte de estos y dejando a la vista de que este tema 
era tomado como un tabú para estos productores. Así mismo se efectuó múltiples 
encuestas a los trabajadores agrícolas donde se mostraron claros y precisos al 
contestar las preguntas formuladas dentro de la misma, pero con el temor y miedo de 
ser despedido por su empleador. 

La investigación de esta situación o problemática se realizó por el interés de conocer 
porque los derechos de los trabajadores agrícolas están siendo vulnerados y porque 
los empleadores o productores agrícolas incumplen con la normativa legal y sus 
obligaciones a favor de los derechos de los trabajadores. Esto permitió identificar 
cuáles son los tipos de contratos de trabajo que operan en el área agrícola y que 
derechos comúnmente son violentados por los patronos.  Además nos ha permitido 
profundizar esta investigación desde la perspectiva legal, misma que es el principal 
interés académico.  

Así mismo estamos muy interesados en aportar con el análisis profundo de los 
derechos que son comúnmente vulnerados a los trabajadores agrícolas. En el ámbito 
profesional, como abogados nos interesó investigar cual es verdadero factor que influye 
en el irrespeto a los derechos de los trabajadores 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1 DEFINICIÓN  Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Este capítulo se va a fundamentar en la elaboración detallada a partir de los datos 
reales del presente caso Laboral (haberes e indemnizaciones laborales) “la 
indemnización constituiría la suma de remuneraciones acumuladas o, más bien, la 
parte adicional de los mismos, que, desconcertados paulatinamente, se reintegraran al 
trabajador en el momento de terminación del contrato” (Rojas, 2013, pág. 112).  

Todo trabajo debe ser remunerado como manifiesta Fermandois Arturo & García José 
la prestación de servicios en las empresas “es la remuneración que tiene como 
correspondencia la prestación de los servicios en una jornada ordinaria pactada, 
dejando a otros elementos la compensación por la productividad del trabajador” (2010, 
pág. 347). Teniendo presente que en la Constitución de la República en su artículo 325 
numeral 6 la política económica del Estado Ecuatoriano tiene el objetivo de impulsar el 
pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respecto a los derechos 
laborales. 

Las actividades agrícolas que realizan los jornaleros en las diferentes áreas deben ser 
bien remuneradas de tal forma es el sector más vulnerable que poseen los países 
agrícolas, según Herrera Juana & Torres Teresa manifiestan con los datos de la 
organización  internacional del trabajo (OIT) que la mano de obra de clase obrera 
agraria es del 50%  a nivel mundial de los cuales “más del 40% del total de la fuerza de 
trabajo es migrante y es representada por mujeres y niños. El sector agrícola es uno de 
los tres sectores de actividad más peligroso” (2012, pág. 43). 

Dentro del presente capítulo, vamos a analizar y establecer diferentes aspectos, y 
circunstancias del trabajo, teniendo presente que empleador “es aquel que emplea, es 
decir, el sujeto que ocupa a una persona, encargándole un negocio, comisión o puesto; 
o, también, el que lleva a cabo una acción por la cual se destina a alguien al servicio 
público”  (Irureta, 2014, pág. 260) . En este caso laboral se suscitó un despido 
intempestivo de tal forma que se produjo la demanda causando el juicio laboral número 
463-2011, donde visualizaremos si el empleador ha cumplido con las obligaciones 
correspondientes a su trabajador y si el juez ha actuado conforme  a Derecho en este 
despido intempestivo. Tal como lo especifica el código de trabajo vigente, en su artículo 
5 que  establece que la autoridad competente de trabajo, en este caso el Juez Tercero 
de Trabajo de El Oro es el encargado de hacer cumplir los derechos planteados y 
reclamados por el actor, mismo que serán comprobados mediante las pruebas e 
investigaciones propias para resolver el caso respectivo. (Corporaciòn de Estudios y 
Publicaciones, 2016, pág. 6) 

Según Rojas Irene opina en su artículo la indemnización por termino de contrato de 
trabajo que “en todos los países el despido deber ser fundado. Asimismo, debe 
comunicarse previamente al trabajador, aunque esta anticipación varía entre los 
distintos países y al interior de los mismos, según la cuál sea la fuente normativa que 
regula la materia” (2014, pág. 98).  Por esta razón el accionante Pedro José León 
Romero según manifiesta dentro de la demanda por despido intempestivo que en la 
empresa Compañía Ardua Bananera Lema, mismo que en sus siglas se plasma como 
COBAL S.A. ha venido prestando sus servicios lícitos y personales como mayordomo 
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de la hacienda Lema I, desde el 01 de mayo del año 1998 hasta el 09 de septiembre 
del 2011. El accionante previo a su despido intempestivo ha manifestado que, por dos 
ocasiones fue comunicado por intermedio del administrador general de la compañía 
que estaba despedido, expresando que en las jornadas de trabajo que le 
correspondían, este firmaba la hora de entrada a las 7h00 am y luego se desaparecía 
hasta la culminación de su horario a las 15h00 pm. 

Analizando la demanda correspondiente el trabajador tampoco ha sido despedido por 
medio del reglamento interno de la empresa, sino de manera abrupta, ocasional y 
voluntariamente ilegal del empleador. Es por ello que mediante la demanda solicita a la 
autoridad competente se le restituya los derechos que han sido violentados ilegalmente 
y inconstitucionalmente, debido a la inobservancia por parte del empleador del código 
de trabajo, normativa reguladora del derecho laboral y de la Constitución de la 
República del Ecuador misma que rige y opera desde el 2008. Según Rodrigo Silva 
Claudia manifiesta que el despido de un trabajador consiste en emprender una 
demanda “por vulneración de derechos fundamentales mediante el procedimiento de 
tutela y en término prácticos, de que el trabajador pueda acceder a la indemnización 
adicional que este procedimiento tiene contemplada, y que fija  prudencialmente el 
juez” (2015, pág. 52).   

Haciendo referencia a dicha inobservancia, el empleador no aplico o busco la manera 
legal para culminar con el vínculo laboral tal como el acuerdo de las partes, por 
conclusión de alguna obra o periodo, además se puede culminar la relación laboral por 
la muerte del trabajador o incapacidad permanente para realizar las funciones 
competentes, también por caso fortuito o fuerza mayor que de una u otra manera 
imposibilite el trabajo o función a realizar por ejemplo en casos de catástrofes naturales 
como terremotos, explosiones, tsunami o cualquier otro acontecimiento de esta 
magnitud que impidiera el correcto funcionamiento del establecimiento o empresa, por 
otra parte también se pueden presentar cuestiones como el visto bueno que es otro 
medio legal para culminar con el vínculo laboral,  los cuales se pueden dar por 
impuntualidades repetitivas por parte del trabajador, así mismo por indisciplina o 
desobediencia a los reglamentos de la empresa donde labora, por conducta inmoral, 
injurias graves, también por ineptitud o por denuncias injustificadas con respecto a las 
obligaciones que tiene el empleador en lo que corresponde al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social y de igual manera cuando no se acata las medidas de seguridad 
propuestas y exigidas por la ley, o por desahucio así lo establece y lo plantea el artículo 
169, 172 y 184 del Código de Trabajo. (Corporaciòn de Estudios y Publicaciones, 2016, 
págs. 101-109) 

Por consecuencia de dicho hecho realizado por el empleador es que el actor solicita las 
debidas restituciones de los derechos legales como manifiesta Richter la doctrina 
jurídica “lo denomina contrato de trabajo clásico. Esta forma de trabajar fue la base de 
una serie de derechos de trabajo, como los pagos por tiempo extra, las vacaciones, las 
prestaciones e indemnizaciones por término de la relación de trabajo” (2013, pág. 186), 
y basándose en el artículo 188 del código de Trabajo la indemnización correspondiente 
por el despido intempestivo ocasionado al haber sido despedido de sus funciones como 
capataz o mayordomo de la hacienda Lema I. También al trabajador tampoco se le han 
cancelado pagos por concepto de desahucio, bonificación que es distinta a la 
indemnización por el despido intempestivo, por ende dentro de este punto tampoco se 
han cumplido con los procedimientos establecidos dentro de la normativa legal, tal 
como lo plantea y establece el artículo 624. (Corporaciòn de Estudios y Publicaciones, 
2016, págs. 111-113). 
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Además dentro de la presente demanda establece que la jornada de trabajo semanal 
excede lo estipulado en el artículo 47 del código de Trabajo mismo, pues el actor 
trabajaba de Lunes a Sábados, por lo tanto, realizaba cuarenta y ocho horas a la 
semana. Y para que haya existido este excedente tal como lo establece el artículo 52 
numeral 2, el artículo 56 y 628 del código de Trabajo, (2016), el inspector debía que 
tener pleno conocimiento de la misma, además dichas horas según el Artículo 54 
numeral 4 del código de Trabajo establece que deberán ser pagadas con el ciento por 
ciento de recargo, por otra parte el acto manifiesta de manera clara dentro de la 
demanda que el empleador en sus doce años prestando sus servicios lícitos y 
personales jamás fue afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IEES, ni el 
pago de valores por concepto de transporte ya que la hacienda Lema I se encontraba 
fuera del lugar de residencia del actor, además también se deja claro que al trabajador 
en ningún momento se la había proporcionado vestimenta para la ejecución de sus 
labores tal como lo establece el artículo 42 numeral 29 de código de trabajo. 

Los problemas fundamentales en el campo agrario de los trabajadores es que no se les 
reconocen ningún tipo de gasto en lo que corresponde a transportación, horas extras , 
vestimentas, entre otros; hay lugares agrícolas que se encuentran ubicados en zonas 
rurales alejadas notablemente del domicilio de sus trabajadores, y por lo tanto, este 
gasto ha sido considerado dentro del código de trabajo (2016, pág. 27), en su artículo 
42 numeral 22, a su vez dentro del mismo especifica la responsabilidad que el 
empleador posee al proveer a su trabajador de alimentación, y es por lo cual también el 
actor de este caso exige a la autoridad competente que se le restituya este derecho por 
sus labores desempeñadas y el tiempo dedicado a la hacienda Lema I. Es por ello que 
con la utilización de las técnicas de investigación analizaremos con detalle si los 
derechos de los trabajadores agrícolas en la provincia han sido vulnerados. 

Por otro parte, si el trabajador no ha sido afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social IEES dentro del lapso de doce años, por ende el depósito de los fondos de 
reserva tampoco se le venido proporcionando al trabajador, siendo notable la 
vulneración de los derechos que se han venido dando en el presente caso, por lo cual 
se ha incumplido con la normativa legal estipulada dentro del artículo 202 del código de 
trabajo (2016, pág. 117). Y por todo lo manifestado y la vulneración de los derechos ya 
detallados, el abogado de la parte actora solicita la indemnización de veintiocho mil 
cuatrocientos sesenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América, mismo que 
serán puestos a trámite mediante el procedimiento oral, tal como lo establece en el 
registro oficial No. 146 del 13 de agosto del 2003 y sus reformas, y de igual manera 
como lo plantea los artículos 568 y 575 del código de trabajo. 

Una vez ya recopilada toda esta información, el abogado defensor empieza el trámite 
judicial en primer lugar con el planteamiento de la demanda, tal como lo establece en el 
código de procedimiento civil en su artículo 66, donde el actor Pedro José León 
Romero el Lunes, 20 de septiembre del 2011, en primer lugar demanda a Luis Alberto 
Lema Carrión propietario de la Compañía Bananera Lema - COBAL S.A, el mismo día 
se procede al sorteo correspondiente dando la responsabilidad del caso al juez tercero 
de trabajo y al día siguiente la autoridad competente notifica a la partes avocando 
conocimiento de la presente causa y declarando a la presente como clara, precisa y 
completa, la cual reúne todos los requisitos tal como lo establece el artículo 69 del 
código de procedimiento civil para ser sometida al procedimiento oral que establece el 
artículo 575 del código de trabajo, a su vez procede a citar a las partes tanto al 
demandante como al demandado, en el lugar correspondiente mismo que debe estar 
asentada dentro de la demanda y haciendo hincapié la fecha en la cual se daría la 
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realización de la audiencia preliminar de conciliación, contestación de la demanda y 
formulación de pruebas, dicha audiencia estaría definida para el Lunes 28 de 
noviembre del 2011 y enfatizando que la contestación de la demanda será presentada 
de manera escrita tal como lo estipula el artículo 576 inciso primero de la codificación 
del código de trabajo. También dentro de la misma notificación solicita que la parte 
demandada señale autorización de abogado patrocinador y casilla judicial 
correspondiente. 

El lunes 03 de octubre del dos mil 2011, la parte actora amparada en el artículo 70 del 
código de procedimiento civil l, plantea una reforma a la demanda en la cual solicita se 
incorpore a la demanda al Sr. Juan Antonio Lema Palacios, en su calidad de gerente y  
representante legal de la Compañía Bananera Lema - COBAL S.A por los derechos 
que representa. El juez el 05 de octubre del mismo año notifica y plantea tomarse en 
cuenta la reforma planteada por la parte demandante, recordando que dicha corrección 
será efectuada a costas del peticionario en este caso el actor o demandante y manda a 
la oficina de citaciones para que proceda.  

 Por otra parte, el demandado el 08 de noviembre del 2011 presenta el escrito 
correspondiente señalando abogado patrocinador y casillero judicial pertinente. Lo cual 
el juez mediante providencia dispone que se tome en cuenta lo dicho en el escrito y 
recordando la audiencia preliminar de conciliación, contestación a la demanda y 
formulación de pruebas.  Cumplido el término determinado en el artículo 576 del código 
de trabajo y de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad competente en este caso, el 
juez tercero de Trabajo se lleva a cabo la audiencia preliminar de conciliación, 
contestación a la demanda y formulación de pruebas, mismo que se puede observar 
que dentro de esta audiencia consta o se compone de tres elementos: 

 Conciliación: Es la manifestación de la voluntad de las partes en llegar a un 
acuerdo, con el fin de subsanar el derecho vulnerado y poner fin a la demanda. 

 Contestación a la demanda: Se entiende el acto por el cual el demandado 
expresa aceptando o rechazando los hechos producto de la demanda. 

 Formulación de pruebas: Es el acto en el cual las partes procesales solicitan 
elementos, hechos sucesos con el fin de demostrar la realización de una acción motivo 
de la demanda. 

En este caso no hubo una conciliación entre las partes, y el juez dispone el 
reconocimiento de la relación laboral, la misma que se reconoce que efectivamente 
existió la relación laboral, y así mismo el demandado cumpliendo con lo dispuesto por 
el Juez Tercero del Trabajo y la normativa legal en el artículo 576 del código de trabajo, 
presenta mediante escrito la contestación a la demanda la cual indica, que no se allana 
con las nulidades existentes en la causa, además niega los argumentos sustentados en 
la demanda pues expresa que todos los beneficios y derechos reclamados ya han sido 
cubiertas mientas duró la relación laboral. Hay que hacer énfasis que el demandado 
propone previamente consignar a favor del actor el monto de mil dólares de los Estados 
Unidos de América (USD 1000), como bonificación voluntaria con el fin de acogerse al 
artículo 614 inciso segundo del código de trabajo. Por lo demás expresado en la 
demanda, el abogado del demandado plantea: Negativa pura y simple de los 
fundamentos de hecho y de derecho, negativa del despido intempestivo, la falta de 
derecho del actor para demandar, la improcedencia a demandar y la ilegitimidad de 
personería.  
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Una vez contestada la demandada el juez dispone que se formulen las pruebas que 
esclarecerán este litigio, el abogado de la parte actora propone en primer lugar que 
comparezca el Señor Luis Alberto Lema Carrión y al Señor Juan Antonio Lema 
Palacios en su calidad de propietario y gerente respectivamente, a rendir confesión 
judicial de acuerdo al pliego de preguntas en sobre cerrado. Además solicita el 
juramento deferido del Señor Pedro José León Romero, como lo establece dentro del 
artículo 593 del código de trabajo, con la finalidad de probar el tiempo de servicio y la 
remuneración percibida por el trabajador. 

También solicita la confesión judicial de los testigos Juanita Francisca Torres Pérez y 
Marlon Javier Encalada Ordoñez. A su vez, solicita que la parte demandada realice la 
exhibición de documentos en donde conste: Roles de pago, el contrato de trabajo, el 
detalle de los aportes realizados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
documentación donde conste la liquidación realizada, pago de horas extraordinarias, 
remuneraciones del decimotercero y decimocuarta remuneración, y que de acuerdo a 
los artículos 194 y 195 del código de procedimiento civil se proceda al reconocimiento 
de las firmas y rúbricas estampadas en dicha documentación. Además solicita al juez 
oficie al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con el fin de que la institución provea 
la documentación y se verifique si el Señor Pedro José León Romero se encontraba 
afiliado desde el año 1998 hasta el 2011. Así mismo que oficie a la inspectoría de 
trabajo con el fin de que provea el contrato de trabajo correspondiente y los roles de 
pago que han sido presentados a la institución, y que se oficie a la agencia del Banco 
de Machala con el fin de que proporcione información del estado de cuenta del Señor 
Pedro José León Romero, respecto a la cantidad de dinero cancelada semanalmente, 
debido a que su función dentro de la hacienda Lema I era el de mayordomo, pues así 
mismo cumplía la administración de la misma y debido a aquello dichas cantidades de 
dinero también eran empleadas para el pago de los trabajadores. 

Posteriormente mediante escrito, la parte demandada expone como prueba que se 
tome en consideración y a su favor la consignación que plantea en la contestación a la 
demanda, además solicita la confesión judicial del Señor Pedro José León Romero y 
también pide al juez se dé la exhibición de documentos para que mediante perito se 
logre esclarecer el caso correspondiente. 

Como disposición del juez en esta audiencia plantea que se reciba la confesión judicial 
de los demandados, las declaraciones de Juanita Francisca Torres Pérez y Marlon 
Javier Encalada Ordoñez, también recibir el juramento deferido del actor, señalar día y 
hora para la exhibición de los documentos y que se oficie a las instituciones 
correspondientes. A su vez señala día y hora para la audiencia definitiva tal como lo 
manifiesta el artículo 577 del código de trabajo. Solicitando también a la parte 
demandada que en el término de 5 días legitime su intervención en la audiencia. 

El 04 de enero del 2012, acuden las partes y el perito judicial el ingeniero Luis Alfredo 
Tinoco Vargas para la práctica de la diligencia de exhibición de documentos, quien 
mediante juramente acepta el cargo a él encargado. La parte demandada conforme lo 
ordenado procede a exhibir la siguiente documentación: roles de pago desde el mes de 
enero de 2006, y de los años 2007, 2008, 2009, 2010 hasta septiembre del 2011, el 
juez además ordena que dicha documentación quede en poder del perito designado 
para la práctica de esta diligencia. 

Dada la diligencia correspondiente, el 30 de enero del 2012 se plantea la audiencia 
definitiva donde comparecen las partes procesales, el juez da por iniciada la misma y 
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abre la audiencia, en primer lugar ordena que la Señora Juanita Francisca Torres Pérez 
y el Señor Marlon Javier Encalada Ordoñez rindan su declaración juramentada. En el 
caso de la confesión judicial al Señor Juan Antonio Lema Palacios gerente de la 
Compañía Bananera Lema - COBAL S.A. no se presentó a la audiencia y tal como lo 
establece el artículo 131 del código de procedimiento civil, el juez declaro confeso al 
demandado. Por otra parte el actor, cumpliendo con lo ordenado rinde confesión 
judicial correspondiente y así mismo el juramento deferido. Para finalizar la audiencia 
definitiva las partes procesales presentaron sus alegatos y el juez dio por culminada la 
audiencia. Ya en sentencia el juez ordena un gran total de tres mil sesenta y un dólares 
con treinta y cuatro centavos de los Estados Unidos de América, procediendo de esa 
forma con la liquidación correspondiente. Hay que especificar que dentro del juicio 
jamás fue presentado el contrato de trabajo pertinente. En el transcurso de este estudio 
del caso, desarrollaremos con mayor profundidad y detalle las circunstancias y hechos 
presentados en la misma. 

1.2  HECHOS DE INTERES 

    Como hechos de interés en el presente caso, hemos podido verificar lo siguiente: 

 Que dentro de la demanda se ha logrado visualizar de manera clara ciertas 
inconsistencias tanto en el fundamento de hecho como en el de derecho. En primer 
lugar, el abogado de la parte actora plantea que el Señor Pedro José León Romero ha 
laborado desde el 1 de mayo de 1998 hasta el 09 de septiembre del 2011, 
especificando que la prestación de los servicios lícitos y personales del trabajador se 
dieron por el lapso de 12 años bajo relación de dependencia, de manera estable y 
permanente. Si efectuamos el cálculo correspondiente el trabajador no laboró 12 años, 
pues el tiempo que se debía haber plasmado dentro de la demanda era 13 años y 5 
meses específicamente. En segundo lugar se ha analizado una mala fundamentación 
jurídica por parte del abogado defensor al plantear los numerales 18 y 19 del artículo 
42 del código de trabajo para sustentación de la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, pues lo correcto es enfatizar el numeral 31 mismo artículo y 
normativa legal. 
 

 También consideramos interesante, el planteamiento de una diferencia del 
sueldo mínimo sectorial. Pues verificando la demanda propuesta por el trabajador la 
remuneración percibida por el mismo es de cien dólares de los Estados Unidos de 
América (USD 100,00) semanalmente, es decir, cuatrocientos dólares de los Estados 
Unidos de América (USD 400,00). Revisando la tabla de remuneración mínimo sectorial 
en el 2012, el valor a percibir como pago de los servicios lícitos y personales como 
mayordomo es de doscientos noventa y cuatro dólares con sesenta y tres centavos. 
(USD 294,63) 
 

 Otro acontecimiento importante que se logra visualizar es que dentro del proceso 
legal jamás se logró obtener el contrato de trabajo celebrado entre el empleador y el 
trabajador, por lo tanto, el juez se remite a dictar su sentencia mediante la confesión 
judicial y juramento deferido que se da en la audiencia definitiva. Pero no se toma en 
consideración que el demandado fue declaro confeso dentro de la misma audiencia. 

 

 Vamos a analizar de manera clara la problemática y es por ello que se debe 
manifestar sus causas. Una de ella es la falta de capacitación sonde los trabajadores 
puedan conocer de manera concreta cuales son sus derechos y obligaciones en la 
prestación de  sus servicios lícitos y personales. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar los derechos vulnerados del trabajador agrícola contemplados en el 
contrato de trabajo para su ejecución en el marco legal actual. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Identificar los tipos de contratos que operan para los trabajadores en el área 
agrícola  

 Verificar cuales son los derechos de los trabajadores agrícolas dentro del marco 
legal y constitucional en el Ecuador  

 Determinar la legalidad del contrato del trabajador agrícola y si estos  fueron 
restituidos en la sentencia dictada por el Juez en la el caso laboral. 

 Diagnosticar que derechos son los violentados por el patrono según el código de 
trabajo para su aplicación judicial  

 Analizar las tablas sectoriales si cumplen con lo reglamentario para su aplicación 
judicial. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

El enfoque epistemológico de nuestro trabajo está basado en el análisis de la 
vulneración de los derechos de los trabajadores agrícolas, “La actividad agrícola 
demanda que los trabajadores permanezcan largas jornadas sin reposo, o con el 
mínimo y en sitios aislados” (Diaz, 2016, pág. 90). 

Palomino Teodosio indica que “la aparición del derecho del trabajo tuvo como 
antecedente indiscutible el abuso del hombre por el hombre, el aprovechamiento del 
fuerte sobre el débil” (2015, pág. 335).  Es por eso la importancia de iniciar la temática 
de este capítulo comprendiendo el origen del trabajo, así como su desarrollo en la 
sociedad, para de esta manera tener una percepción más amplia del desarrollo 
cronológico, por lo que enfocamos y queremos establecer él porque se siguen 
vulnerando los derechos de los trabajadores agrícolas a pesar de que la leyes los 
amparan, con el fin de ayudar a buscar soluciones que excluyan la vulneración de 
derechos del trabajo que aún existe. Como manifiesta Montserrat Juan que toda 
persona  trabajador o trabajadora “tiene derecho a la garantía de permanencia en su 
trabajo, si no hay causas que justifiquen la terminación de la relación laboral” (2014, 
pág. 56). 

A pesar de que el derecho del trabajo tiene por objeto proteger al hombre trabajador 
como la parte más vulnerable dentro de la relación laboral, los “Conflictos jurídicos-
individuales, surgen entre trabajadores y patrones determinados, en relación con 
conflictos derivados del cumplimiento o incumplimiento  del contrato individual de 
trabajo o de los derechos y obligaciones derivados de la legislación laboral”. (Ramirez, 
2012, pág. 218). 

El derecho laboral también ha sido denominado como un derecho social como 
manifiesta Richter Jacqueline que “Los derechos del trabajo ocupan un lugar central en 
el Estado social de derecho, pues este tipo de organización estatal se sustenta en un 
pacto entre capital y trabajo. Ello se refuerza con un modelo constitucional”. (2013, pág. 
2). De esta manera se puede formular la misión del derecho laboral como el estudio de 
los problemas legales que hacen relación con la actividad laboral del trabajador, por 
este motivo Kurczyn Patricia opina que “los derechos laborales requieren para su 
realización en tiempo y espacio, instrumentos jurídicos vigentes y viables cuya 
regulación se sustente desde las normas fundamentales nacionales e internacionales” 
(2012, pág. 211). 

2.1.1 Antecedentes del Derecho del Trabajo  

El trabajo humano ha sufrido innumerables cambios con el transcurso del tiempo, el 
trabajo es y ha sido una condición esencial del hombre, una necesidad netamente 
humana, pues desde la antigüedad el hombre ha trabajado de distintas formas y 
maneras, por ello es importante señalar que el trabajo no siempre ha sido el mismo en 
cada época de la humanidad  el hombre ha desempeñado  una forma de  trabajo 
diferente, y esto ha sido útil para mejorar la calidad de vida de las personas y sociedad 
con respecto al trabajo.  
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Héctor Humeres en su libro Apuntes de derecho del trabajo y de la seguridad social 
manifiesta que  “los estudiosos del Derecho del Trabajo dividen, por lo general en 
cuatro etapas del desarrollo del trabajo humano; ellas serian: trabajo primitivo libre; 
esclavitud; régimen de las corporaciones y por último, trabajo libre dentro del régimen 
capitalista. “ (1973, pág. 20). 

En la Prehistoria no se distinguía el trabajo ya que los hombres se agrupaban y 
realizaban actividades como la caza de animales, recolectar frutos, u otras actividades 
como la  pesca  para mantener su subsistencia y de una u otra manera se repartían las 
tareas, dejaron de ser nómadas es decir dejaron de moverse de un lugar a otro para 
convertirse en sedentarios, manteniéndose en un solo lugar cultivando y criando 
animales.  

En la edad Antigua los hombres formaron jerarquías, el trabajo manual lo realizaban los 
esclavos, el trabajo fue realizado bajo la forma de esclavitud, en el cual el trabajador no 
era considerado como una persona sino como un objeto o una cosa, el cual no tenía 
derechos como ser  humano y muchas veces era maltratado, explotado, violado y 
humillado por su dueño, esta forma de esclavitud  persistió hasta el siglo XIX, “en este 
segundo periodo, el de la esclavitud, la mayor parte del trabajo manual es ejecutado 
por esclavos, ya que se llega al concepto de que el trabajo es denigrante para el 
individuo libre.” (Humeres, 1973, pág. 20).   

En la edad media aparecieron los siervos quienes hacían el trabajo campesino y sus 
dueños eran los señores feudales quienes eran sus dueños absolutos, el trabajo 
comenzó a ser visto como un deber, moralmente aceptado y necesario para la 
supervivencia humana. 

En la edad moderna la forma de esclavitud continuaba presente ya que los americanos 
y los europeos transportaban a los esclavos desde el continente africano en 
condiciones infrahumanas para trabajar sus plantaciones, en esta misma edad 
moderna apareció la actividad comercial con las nuevas tecnologías  que dieron origen 
al despegue industrial y al nacimiento del capitalismo junto con el trabajo asalariado y a 
la revolución industrial se dio la explotación de los trabajadores sin leyes protectoras 
por lo que su condición de trabajo eran insalubres sin protección de la maternidad, ni 
de la familia, ni del trabajo de menores,  sin descansos y con jornadas agotadoras.  

El capitalismo da origen a sistemas de trabajo diferentes. Como manifiesta Ghiotto 
Luciana utilizando la “lectura particular de los escritos de Marx, explica que la 
característica especifica del capitalismo es la compra venta de la fuerza del trabajo” 
(2015, pág. 280). A partir de esto comenzó a gestarse el derecho laboral. De esta 
particularidad aparece la figura del salario para determinar la disposición de la mano de 
obra trabajadora. Esta relación trajo como consecuencia la emigración del campesino 
hacia las ciudades. Eso trajo pésimas consecuencias para los trabajadores donde los 
patronos obviaban la condición humana sometiéndolos a constantemente a  
explotación y humillación. “La Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras 
(LOTTT) se propone superar todas las formas  de explotación capitalista y distribuir la 
riqueza, otorgando un mayor valor al trabajo sobre el capital en el proceso productivo” 
(Richter, 2013, pág. 43). 

Por las innumerables formas de explotación a los trabajadores el socialismo denuncio 
los abusos contra los trabajadores promoviendo la abolición de la propiedad privada de 
los medios productivos. Carlos Marx y Federico Engels realizan una denuncia al trabajo 
de la sociedad capitalista. La revolución rusa de 1918 dicta la declaración de los 
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derechos  del pueblo trabajador y explotado. Con el surgimiento de la primera guerra 
mundial se exigió la existencia de trabajadores en fábricas de armamentos donde se 
les otorgó ciertas concesiones. “Con la Ley 100, del 9 de diciembre de 1920, Costa 
Rica fijo la jornada laboral diaria en ocho horas para jornaleros, artesanos y demás 
trabajadores de fincas, talleres y empresas similares, y diez horas para los empleados 
de comercio” (Villasmil, 2015, pág. 217).  

Al firmarse el tratado de Versalles en 1919 como culminación de esta contienda 
mundial, se creó la O.I.T (Organización Internacional del Trabajo) la constitución de 
México de 1917 y la de wimar en 1919 en Alemania proclamaron los derechos sociales. 
En américa latina los primeros países en incorporar la protección legal de los 
trabajadores fueron Uruguay (1934) y Cuba (1940). “La Confederación de Trabajadores 
de América Latina (CTAL) a pesar de sus limitaciones, fue la organización obrera que 
logro unificar a los trabajadores, manuales e intelectuales, en una gran movimiento 
continental, asociándose con las confederaciones obreras nacionales” (Herrera P. , 
2013, pág. 195). 

           Jorge Machicado en su libro Historia del Derecho del Trabajo manifiesta que  
“Durante la  Revolución Industrial la jornada de trabajo es de 17 horas. El 1 de 
mayo de 1886 se impone las 8 horas (que científicamente es el tiempo en que el 
cuerpo trabaja sin agotarse), las 16 horas restantes son para descansar y estar 
con la familia. La jornada laboral de 8 horas se consolida con el Pacto de V 
Versalles de 1919”. (2010, pág. 9) 

“En los primeros tiempos del industrialismo la jornada de trabajo haya alcanzado hasta 
16 horas diarias: que los niños se emplearan desde los 7 años; que no existieran 
indemnizaciones por despido, ni vacaciones, ni condiciones de higiene.” (Humeres, 
1973, págs. 23-24), la Revolución industrial se inició en Europa donde el poder de los 
empresarios contra los trabajadores provoco los más grandes abusos sometiéndolos a 
las más duras y aberrantes condiciones de vida, con jornadas laborales superiores a 
las quince horas, insalubridad en las fábricas y mano de obra trabajadora a partir de los 
seis años de edad, a los trabajadores se los nombro obreros quienes necesitaban un 
trabajo para sobrevivir debido a las condiciones injustas de los trabajadores y 
condiciones laborales desfavorables  se originó el derecho de los trabajadores, se 
llamó legislación industrial fue una consecuencia directa de la revolución industrial.  

Los trabajadores a lo largo de la historia han luchado por que se respeten sus 
derechos. “El derecho del trabajo sea regulado a nivel nacional o internacional, es un 
ordenamiento tutelar de los trabajadores, es decir regula los derechos y obligaciones 
del empleado y del empleador, independientemente de cualquier otra consideración de 
carácter económico o social”. (Bolaños, 2014, pág. 11). , es por ello que se han hecho 
internacionales, un gran ejemplo de ello es la Asociación Internacional de Trabajadores  
(AIT), que fue la primera gran organización que trato de unir a los trabajadores de los 
diferentes países. 

México fue el primer país que agrego los Derechos de los Trabajadores en su país “La 
Constitución de 1917 introdujo la garantía social del derecho al trabajo, reglamentaria 
del Artículo 123 constitucional, denominada Ley Reglamentaria del Artículo 123  
Constitucional” (Flores, 2015, pág. 28). , es por eso que podemos decir que antes de 
1917 no existía en realidad un derecho del trabajo ya que solo existían leyes estatales, 
la verdadera etapa laboral se inició con el art 123 de la constitución de 1917 y la 
segunda etapa fue de 1917 a 1931 con el surgimiento de la ley Federal del trabajo.   
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El trabajo a lo largo de la historia fue tomando importancia porque gracias al trabajo se 
obtenía una mayor producción y ganancias mientras  que el progreso de los derechos 
de los trabajadores ha sido muy lento, debieron pasar siglos, crisis, abusos 
humillaciones entre otras formas de explotación para que a mediados del siglo XIX, se 
promovieron las primeras leyes o normas regulatorias de lo que hoy llamamos derecho 
del trabajo.  

Es importante hacer referencia al trabajo en nuestro país exclusivamente al trabajo 

agrícola el cual dentro de nuestro país ha sido el motor primordial para el desarrollo de 

nuestro país. Es así que el trabajo en el área agrícola es de suma importancia porque 

el Ecuador se ha caracterizado por su tradicional desarrollo agrícola el cual ha sido un 

factor determinante en la economía ecuatoriana. 

La historia de nuestro país se caracteriza por el auge y la crisis de los sectores de 

exportación. El desarrollo de los sectores agroexportadores ya que  ha sido un factor 

determinante en la economía ecuatoriana. 

El auge cacaotero de los años 1880-1920 produjo un aumento de la mano de 
obra en las plantaciones de la costa, lo cual provoco que  la actividad agrícola 
exportadora acelerara el proceso de urbanización en la costa mientras que otro 
de los factores primordiales en la historia de nuestro país es el auge bananero 
de 1950-1960 el cual incentivo el proceso migratorio de la población y las cuales 
se distribuyeron entre las regiones costa y sierra. (La Realidad Agropecuaria del 
Ecuador, 2012) 
 
La actividad agrícola así como el trabajo arduo de los agricultores ha dejado una 

huella imborrable en el desarrollo del país, una de las ciudades más valiosas del 

Ecuador es Machala como ciudad netamente agrícola  donde la mayor parte de su 

población se dedica a actividades agrícolas, teniendo presente que se exportaba la 

gran cantidad de fruta a nivel mundial por ello es reconocida como “Capital Bananera 

del Mundo” por poseer el banano más rico del mundo. 

En la Actualidad gracias a los avances tecnológicos y científicos  han provocado 
mejorar y tecnificar las bananeras, con este proceso también se han creado nuevos 
trabajos en distintas áreas, teniendo presente el conocimiento del Derecho del Trabajo 
el cual se encuentra tipificado en la constitución  en su art. 33 de la sección octava “el 
trabajo es un derecho y un deber social” (2008, pág. 34). ,  por lo tanto las personas 
que vive en el Ecuador tiene el derecho de obtener un trabajo digno, de esta forma el 
estado protege y garantiza el trabajo para mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

2.1.2 Contrato de Trabajo 

Según el Código de Trabajo Ecuatoriano en su Art.  8 está tipificado que el Contrato 
individual de trabajo “es un convenio en virtud del cual una persona se compromete 
para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia 
por una remuneración fijada en el convenio, la ley el contrato colectivo o la costumbre.” 
(Codigo del Trabajo, 2014, pág. 7) 

El contrato es el documento donde se plasma la manifestación de la voluntad del 
empleador en contratar los servicios lícitos y personales de un trabajador, en dicho 
documento existe deberes y obligaciones de las cuales tenemos como primer lugar el 
trabajador a cumplir con una jornada de tareas, a someterse a la dirección, 
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organización y orientación que el empresario o empleador encomiende, y en segundo 
lugar el empleador a cumplir con sus obligaciones correspondientes como el pago de 
su remuneración, afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 
decimotercera remuneración, decimocuarta remuneración, las horas extraordinarias, 
suplementarias y demás, según corresponda las labores desempeñadas y por el tipo 
de contrato que acuerden las partes. Según Chirinos opina que el contrato es un 
acuerdo de caracteres  “donde se generan derechos y obligaciones para las partes 
actuantes y, en el caso del contrato de trabajo por tratar derechos progresivos, es decir, 
que deben ser mejorados, existe la garantía de beneficiar gradualmente al prestador 
del servicio.” (2013, pág. 38) 

Juana Patlan cita a Canessa, quien ostenta que “Los derechos humanos laborales 
reconocen como único titular universal a la persona, con el respeto de su dignidad 
humana y satisfaciendo sus necesidades básicas en el ámbito laboral.” (2016, pág. 
123). , por este motivo se forman elementos fundamentales en el contrato de trabajo  
como: Las partes que celebran el contrato, el tiempo de trabajo, el lugar de desempeño 
de las labores, categoría o grupo sectorial (en nuestro caso el sector agrícola), el 
sueldo o salario a percibir, las vacaciones, jornada de trabajo a desempeñar.  “El 
contrato de trabajo a diferencia de otros tipos de contrato puede realizarse tanto de 
manera escrita como oral” (Obando , 2014, pág. 117). 

2.1.3 Elementos esenciales del contrato de trabajo 

Los elementos esenciales del contrato de trabajo son: 

a) Prestación de servicios lícitos y personales  
b) Dependencia  
c) Remuneración (Corporaciòn de Estudios y Publicaciones, 2016, pág. 7). 

Cuando referimos a la prestación de servicios lícitos y personales describimos al 
trabajador que presta sus servicios de manera personal y percibe de forma directa los 
beneficios que de ella corresponden  y lícitos porque son justos y permitidos por la ley, 
así mismo otro de los elementos es la dependencia esto hace referencia a la obligación 
del trabajador para con su empleador, de este ordenar y de su empleador llevar a cabo 
las instrucciones que reciba de él.  

Y por último y como más importante esta la remuneración la cual es el elemento 
esencial para que el contrato de trabajo tenga validez, la remuneración debe ser acorde 
a la ley y debe de ser digna para que el trabajador  viva con su familia. Además los 
contratos de trabajo tienen dos formas como es: “Tácito o expreso, tal como establece 
el artículo 11 literal a del código de trabajo” (Corporaciòn de Estudios y Publicaciones, 
2016, pág. 8). 

 En el caso de la forma Expresa se divide en dos: oral o escrita, las mismas se da 
cuando es de forma oral las partes acuerdan al sometimiento de la obligación de 
prestar sus servicios lícitos y personales, por otra parte en la forma tácita se la 
considera toda relación o vínculo que tenga el empleador con el trabajador. Para dicho 
contrato de trabajo tenga un mejor sustento legal y  donde se detalle todos los 
elementos correspondientes, es necesario que todo contrato se plasme por escrito. 

Es necesario explicar que el trabajador no pierde sus derechos en caso de no haber 
firmado contrato de trabajo, ya que el contrato puede ser verbal o tácito y tendrá la 
misma validez que un contrato escrito. 
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2.1.4 La clasificación de los contratos de trabajo que operan los trabajadores  

agrícolas 

 

 Contrato expreso y Tácito.- Según el Código de Trabajo en su art. 12 el 
contrato es expreso cuando el empleador y el trabajador acuerden las 
condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a escrito. A falta de estipulación 
expresa, se considera tacita toda relación de trabajo entre empleador y 
trabajador. (Codigo del Trabajo, 2014, pág. 9) 

 Por Obra Cierta.- Según el código de trabajo en su art 16 cuando el 
trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor determinada por una 
remuneración que comprende la totalidad de la misma , sin tomar en 
consideración el tiempo que se invierta en ejecutarla. (Codigo del Trabajo, 
2014, pág. 12) 

 Por Tarea.- Según el Código de Trabajo en su art 16 el trabajador se 
compromete a ejecutar una determinada cantidad de obra o trabajo en la 
jornada o en un periodo de tiempo previamente establecido. Se entiende 
concluida la jornada o periodo de tiempo, por el hecho de cumplirse la tarea. 
(Codigo del Trabajo, 2014, pág. 12) 

 A Destajo.- según el Código de trabajo en su art. 16 cuando el trabajo se 
realiza por piezas, trozos, medidas de superficie y, en general, por utilidades 
de obra y la remuneración se pacta para cada una de ellas, sin tomar en 
cuenta el tiempo invertido en la labor . (Codigo del Trabajo, 2014, pág. 12) 

 Eventuales.- Según el Código del Trabajo en su art 17  aquellos que se 
realizan para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, tales 
como reemplazo del personal que se encuentra ausente por vacaciones, 
licencia, enfermedad maternidad y situaciones similares; en cuyo caso, en el 
contrato deberá puntualizarse las exigencias circunstanciales que motivan la 
contratación, el nombre o nombres de los reemplazados y el plazo de 
duración de la misma. También se podrán celebrar contratos eventuales para 
atender una mayor demanda de producción o servicios en actividades del 
empleador, en cuyo caso el contrato no podrá tener una duración mayor de 
ciento ochenta días continuos o discontinuos dentro de un lapso de 
trescientos sesenta y cinco días. Si la circunstancia o requerimiento de los 
servicios del trabajador se repite por más de dos periodos anuales, el 
contrato se convertirá en contrato de temporada. El sueldo o salario   que se 
pague en los contratos eventuales, tendrá un incremento del 35 % del valor 
hora del salario básico del sector a que corresponda el trabajador. (Codigo 
del Trabajo, 2014, pág. 12) 

 Ocasionales.- Según el Código del Trabajo en su art 17 aquellos cuyo objeto 
es la atención de necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas 
con la actividad habitual del empleador, cuya duración no excederá de treinta 
días en un año. El sueldo o salario que se pague en los contratos 
ocasionales, tendrá un incremento del 35 % del valor hora del salario básico 
del sector a que corresponda el trabajador. (Codigo del Trabajo, 2014, pág. 
13) 

 De Temporada.- Según el Código del Trabajo en su art 17 aquellos que en 
razón de la costumbre  o de la contratación colectiva, se han venido 
celebrando entre una empresa o empleador y un trabajador o grupo de 
trabajadores, para que realicen trabajos cíclicos o periódicos, en razón de la 
naturaleza discontinua de sus labores, gozando estos contratos de 
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estabilidad, entendida como el derecho de los trabajadores a ser llamados a 
prestar sus servicios en cada temporada que se requieran. Se configurara el 
despido intempestivo si no lo fueren. (Codigo del Trabajo, 2014, pág. 13) 

2.1.5 Los derechos laborales del trabajador en el Ecuador. 

Son los siguientes:  

 Afiliación a la seguridad social desde el primer día de trabajo 

 A percibir como mínimo el sueldo básico  

 A percibir horas extras y suplementarias en el caso de trabajar esas horas 

 A percibir los décimos tercero y cuarto en las fechas establecidas 

 A percibir los fondos de reserva a partir del segundo año de trabajo  

 A un periodo de vacaciones laborales remuneradas  

 A recibir una compensación por el salario digno  

 A un periodo de licencia por maternidad 

 Al subsidio por maternidad para la nueva madre  

 Solicitar certificados relativos a su trabajo 

 A recibir un pago por concepto de utilidades. (Corporaciòn de Estudios y 
Publicaciones, 2016, págs. 23-35) 

2.1.6 Requisitos para legalizar un contrato de trabajo  

 Ingresar a la página web: www.relacioneslaborales.gob.ec 

 Ingresar al link “contratos en línea” 

 Registrar su empresa o persona natural 

 Llenar datos empleador y trabajador  

 Cargar el contrato previamente escaneado 

 Imprimir el extracto 

 Esperar a la revisión  

 Una vez aprobado imprimir el turno 

 Acudir a la delegación, el día y la hora señalada en el turno adjuntando los 
requisitos para ser atendido por el inspector del trabajo. (Ministerio de 
Relaciones Laborales, 2014) 

2.1.7 Despido intempestivo 

Es la acción en la cual, el empleador de manera ocasional, inesperada, abrupta y 
voluntariamente ilegal prescinde de los servicios de lícitos y personales de su 
trabajador, específicamente es una separación de forma arbitraria y unilateral de su 
lugar de trabajo, dejando de tomar en consideración la normativa legal y Constitucional 
que ampara al trabajador con el fin de hacer respetar sus derechos e indemnizarlo 
según corresponda el tiempo y de las obligaciones incumplidas por parte del 
empleador. Hay que tomar en consideración que dicho acto acarreará una 
indemnización tal como corresponde dentro del artículo 188 del código de trabajo, “sin 
perjuicio de la bonificación que el trabajador deberá recibir por desahucio” tal como lo 
contempla en el artículo 185 ibídem, y demás beneficios que podrán ser reclamados 
dentro de la correspondiente demanda (Corporaciòn de Estudios y Publicaciones, 
2016, págs. 119-120). 

http://www.relacioneslaborales.gob.ec/
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2.1.8 La demanda 

El art. 66 del Código de Procedimiento Civil establece que la demanda “Es el acto en el 
que el demandante deduce su acción o formula la solicitud o reclamación que ha de ser 
materia principal del fallo”. (2011, pág. 12), también podemos decir que la demanda, es 
el acto en el que se manifiesta la voluntad de reclamar mediante una solicitud o petición 
a la autoridad competente, uno o más derechos que hayan sido vulnerados. Dicha 
demanda para que sea considerada y puesta a trámite, esta deberá ser clara, precisa y 
concreta en la exposición de los sujetos procesales, de los fundamentos de hecho y 
derecho, el trámite, la cuantía tal como lo plantea el artículo 615 del código de trabajo y 
el lugar donde se citaran a los sujetos procesales. 

2.1.9 Los medios de  prueba 

Son instrumentos que sirven para demostrar la veracidad del hecho reclamado o 
demandado. El art. 121 del código de procedimiento civil  presenta que “las pruebas 
consisten en confesión de parte, instrumentos públicos o privados, declaraciones de 
testigos, inspección judicial y dictamen de peritos o intérpretes.”  (2011, pág. 24), en 
materia laboral los medios de prueba servirán para convencer a la autoridad 
competente que si se han cumplido con las obligaciones correspondientes o viceversa, 
y lo cual serán considerados como razón por la cual se haya planteado demanda 
alguna. 

2.1.10 La valoración de la prueba 

Para podernos enfocar a cerca de la valoración de la prueba es necesario conocer que 
es la prueba y para ello Vivares señala que es “un hecho que se da por supuesto como 
verdadero, y que se considera como debiendo servir de motivo de credibilidad acerca 
de la existencia o no de otro hecho” (2015, pág. 442). Por esta forma,  dentro de un 
proceso judicial la valoración de la prueba es muy importante porque  es el ejercicio en 
el cual el juez plantea una apreciación, midiendo la eficacia probatoria del caso. Esta 
fase será esencial y fundamental que el juez valorará si todos los medios de prueba 
presentados por las partes o solicitados de oficio cumplan con los aspectos para el 
esclarecimiento del hecho. Estos proporcionaran todos los datos con el cual se 
determinará si existe indicio de haberse violentado o no el derecho determinado en la 
demanda. 

 Los sistemas de valoración de la prueba son, entonces,  mejor representados 
como un conjunto de reglas u orientaciones que sirven a los efectos de validar 
“hechos” a partir de la información disponible en un proceso judicial. Los 
sistemas de valoración de la prueba se ubican, entonces en un atapa de 
validación o de corroboración de relatos presentados por las partes. (Coloma , 
2012, pág. 758).  

“Controlar la valoración de la prueba implica comprobar si el razonamiento jurídico del 
juez se ha adecuado a las reglas que impone el sistema  de sana critica” (Hunter, 2012, 
pág. 248). 

2.1.11 Confesión judicial como prueba 

La confesión judicial, es la declaración que hace una persona con respecto a la 
veracidad de un hecho que se haya presentado dentro del caso. La confesión judicial 
deberá receptada frente a la autoridad competente, donde se pregunta al confesante 
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un pliego de interrogantes que previamente la parte que ha solicitado dicho medio de 
prueba deberá ser presentada.  

La confesión judicial puede darse a petición de parte o de oficio según corresponda, el 
declarante deberá contestar las interrogantes de manera clara, precisa y concreta, para 
que dichas respuestas tengan todos estos elementos es necesario que el juez también 
explique cada interrogante con el fin de que las respuestas no tengan argumentación 
evasiva. 

2.1.12 La sana crítica 

“Históricamente el origen de la noción jurídica de sana critica se halla, pues en el 
periodo de codificación de la legislación española de la segunda mitad del siglo XIX” 
(Benfeld, 2013, pág. 572). 

Es la apreciación que el juez realiza tanto a los medios probatorios con la valoración de 
la prueba, por intermedio de la lógica, su experiencia y todos los conocimientos 
adquiridos. Es prácticamente donde el juez recopila toda la información y emite su 
criterio apegado netamente a derecho, a las enseñanzas recopiladas a través de su 
ejercicio profesional y de los indicios que se haya podido recabar como elementos 
probatorios dentro del caso. Para dictar una sentencia el juez no puede alejarse de la 
valoración de la prueba pues aquello es parte fundamental para la manifestación de la 
sana crítica. Así mismo la lógica forma parte de los elementos fundamentales dentro de 
la sana crítica. 

2.1.13 Decisión judicial conforme a la prueba 

González, Samper y Zapata nos manifiestan que “desde la perspectiva de la Teoría del 
Derecho se ha asumido el problema de la decisión Judicial como uno de los factores 
que permite la dinamización de los ordenamientos jurídicos” (2013, pág. 23). Como 
hemos hecho referencia la decisión judicial se dará en primer lugar conforme a la sana 
crítica, la misma que deberá analizar específicamente si los indicios son esenciales y 
claves para emitir su apreciación. La decisión judicial no puede alejarse de la 
valoración de la prueba pues, estos serán los elementos que harán esclarecer si 
realmente se han violentado o no, el derecho reclamado en la demanda presentada a 
la autoridad competente. Es por ello, que la decisión judicial se dará conforme a la 
prueba y a la valoración de la misma. 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

Las bases teóricas de la investigación se sustentan mediante la Teoría Pura del 
Derecho de Hans Kelsen y de acuerdo al orden jerárquico establecido el artículo 425 
en su parágrafo primero de la Constitución de la República del Ecuador, misma que 
especifica lo siguiente: “los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; 
las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 
reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 
decisiones de los poderes públicos.” (2008, pág. 191) 

2.2.1 Constitución de la República del Ecuador. 

Dentro del presente análisis de caso, se han tomado como bases teóricas de la 
investigación, la Constitución de la República del Ecuador, la cual fue expedida en el 
2008, el mismo que en el Título II específicamente en el Capítulo Segundo de la 
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Sección Octava, dentro del artículo 33 inciso primero claramente especifica que: “El 
trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 
personal y base de la economía” (2008, pág. 34) . 

El tema se enfoca en los derechos de los trabajadores agrícolas, hay que considerar 
que dentro de las zonas de producción agrícola existen gran cantidad de puestos de 
trabajo; por este motivo hay muchos jóvenes que se dedican a estas actividades, el 
Estado dentro de la Constitución de la República del Ecuador, el mismo que en el Título 
II específicamente en el Capítulo tercero de la sección segunda, dentro del artículo 39 
parágrafo segundo claramente manifiesta la garantía a la incorporación al trabajo de los 
jóvenes, “toda persona obtenga el trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis 
en la capacitación, la garantía al acceso del primer empleo y la promoción de sus 
habilidades de emprendimiento” (2008, pág. 37).   

El Estado también visualiza a la juventud como sujetos activos de producción, como eje 
del desarrollo económico del país y que mediante garantías propiamente planteadas en 
las normativas legales y en la Constitución han señalado medidas para la protección de 
la juventud, es por ello que de igual manera en el artículo 329 de la carta magna 
manifiesta textualmente lo siguiente: “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” (2008, pág. 154). 

En la Constitución, en el Título II, específicamente en el Capítulo tercero en la sección 
quinta, artículo 46 numeral 2 establece la siguiente prohibición misma que textualmente 
manifiesta: “Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementará 
políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil” (2008, pág. 40). 

La Constitución y el Código de Trabajo establecen que en toda actividad laboral es 
indispensable que el trabajador perciba una remuneración como incentivo a las 
funciones que desempeña dentro de su empresa o lugar de trabajo. Es por ello 
presenta en su artículo 66 numeral 17, “El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será 
obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley” 
(Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, pág. 52).  

El Estado garantiza el derecho al trabajo y es por ello que la Constitución en su Título 
VI, en el Capítulo sexto en la sección tercera, dentro del artículo 325 manifiesta: “El 
Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de 
trabajo, en relación de  dependencia o autónomas, con inclusión de labores de 
autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 
trabajadoras y trabajadores” (2008, pág. 151). 

Los trabajadores agrícolas durante años han vivido en situaciones precarias en las 
cuales han sufrido vulneración de derechos podemos hacer referencia a los jornaleros 
que realizan sus labores de trabajo, el trabajador  no posee la vestimenta adecuada y 
se  exponen a pesticidas y fungicidas de tal forma que los trabajadores pueden adquirir 
diversas enfermedades, Incluso dentro de estas haciendas algunos trabajadores son 
solamente contratados por horas, el dueño de las fincas solo buscan contratar los 
servicios lícitos y personales para los embarques, es por ello que tomando como 
referencia esta situación, la carta magna dentro de su artículo 327 parágrafo segundo 
textualmente manifiesta: “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” (2008, pág. 153). 
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Tomando en consideración un aspecto clave de problemática del caso de investigación, 
el trabajador mediante demanda de trabajo solicita a su empleador una indemnización 
justa, donde se cancele todos los valores que no había percibido durante el tiempo de 
servicios lícitos y personales prestados a la compañía, inclusive que se abonen los 
valores que le correspondían con respecto a las utilidades que generaban dicha 
empresa, a su vez las horas extraordinarias y suplementarias que había trabajado en la 
empresa y que jamás fueron canceladas. La carta magna hace referencia en su artículo 
328 parágrafo quinto que la indemnización es considerada como remuneración del cual 
“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” (2008, pág. 153). 

Ya que la parte actora en nuestro caso el trabajador también solicita el pago de sus 
utilidades, es por ello que la constitución señala dentro del mismo artículo ibídem en su 
parágrafo sexto hace referencia la legalidad del pago de las utilidades, restricciones y 
sanciones que se producirían al no efectuarse el reconocimiento de este derecho. De 
acuerdo con esto, claramente la constitución especifica: “Las personas trabajadoras del 
sector privado tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas, de 
acuerdo con la ley. La ley fijará los límites de esa participación mayoritaria, no habrá 
pago de utilidades” (2008, pág. 153). 

2.3 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO LABORAL. 

La carta magna proyecta como directriz los principios en los cuales el derecho de 
trabajo se sustenta. Es por ello que dentro de esta investigación plantearemos y 
sustentaremos constitucionalmente a cada uno de estos principios, los cuales son los 
siguientes: 

2.3.1 Principio de irrenunciabilidad de los Derechos. 

 El artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador presenta que el derecho 
laboral se sustentará bajo los siguientes principios. En primer lugar analizaremos lo que 
textualmente manifiesta en su numeral 2 que dice: “Los derechos laborales son 
irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario” (2008, pág. 151). 
Y  en el artículo 11 numeral 6 ibídem manifiesta que: “Todos los principios y derechos 
son inalienables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía” (2008, pág. 28). 

El Código de Trabajo también complementa este principio en su artículo 4 mismo que 
dice: “Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador son irrenunciables. 
Será nula toda estipulación en contrario” (2014, pág. 4). 

Así mismo el Código Civil sustentando de manera precisa este principio, dentro de su 
artículo 1485 también manifiesta lo siguiente.- “Los actos o contratos que la ley declara 
inválidos, no dejarán de serlo por las cláusulas que en ellos se introduzcan y en que se 
renuncia la acción de nulidad” (2005, pág. 328).También dentro de su artículo 10 
ibídem indica de manera clara que: “En ningún caso puede el juez declarar válido un 
acto que la ley ordena que sea nulo” (2005, pág. 17). 

Este principio va a permitir que el trabajador no renuncie a ninguno de sus derechos 
que específicamente están contemplados dentro de la Constitución y las normativas 
legales que rigen en nuestro país, así mismo el empleador sabrá que dentro del 
contrato de trabajo que pondrá a consideración no deberá establecer situaciones en 
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contra de la ley y de los derechos del trabajador, de hacerlo y aun así haya consentido 
de manera voluntaria y expresa el trabajador, según la Constitución de la República del 
Ecuador, norma suprema que rige en nuestro país, este pacto será considerado nulo. 
No en su totalidad sino en su parcialidad, específicamente donde contemple cualquier 
tipo de renuncia de algún derecho por parte del trabajador. 

2.3.2 Principio in dubio pro operario. 

La Constitución de la República del Ecuador  manifiesta en el artículo 326 numeral 3 de 
“En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 
contractuales en materia laboral, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a las 
personas trabajadoras” (2008, pág. 151). 

De la misma manera, el Código de Trabajo complementa este principio constitucional 
dentro del artículo 7, el cual ostenta la Aplicación favorable al trabajador “En caso de 
duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 
materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido 
más favorable a los trabajadores” (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2014, pág. 
7). Este principio garantiza al trabajador que dentro de un débil sustento o duda legal, 
siempre se aplicará lo más favorable al trabajador. Por otra parte la norma 
constitucional también manifiesta dentro de su artículo 326 numeral 11: “Será válida la 
transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se 
celebre ante autoridad administrativa o juez competente” (2008, pág. 152). 

2.3.3 Principio de equidad en la remuneración 

Dentro del artículo 326 numeral 4 de la carta magna, establece claramente este 
principio que textualmente dice: “A trabajo de igual valor corresponderá igual 
remuneración” (2008, pág. 152). Por otra parte, el artículo 328 en su parágrafo primero 
de la carta magna, también ostenta textualmente que: “La remuneración será justa, con 
un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona 
trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de 
pensiones por alimentos” (2008, pág. 153). 

El Código de Trabajo sustenta este principio dentro del artículo 79 mismo que 
textualmente manifiesta: “A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin 
discriminación” (2014, pág. 51). Una vez sustentado jurídicamente este principio, se 
puede especificar que se asegura al trabajador mediante mandato constitucional el cual 
pueda percibir con equidad su remuneración de manera justa, y de acuerdo al trabajo 
que desempeña dentro de su rol laboral.  

2.3.4 Principio de garantía de un ambiente adecuado de trabajo 

El principio de un ambiente adecuado establece que ningún trabajador será expuesto a 
realizar sus labores en situaciones efímeras, con falta de higiene y que afecte su 
bienestar de salud. El Estado garantiza que el trabajador tenga un lugar de trabajo 
digno, seguro y adecuado para su desempeño, esto lo manifiesta  en la Constitución de 
la República del Ecuador en el artículo 326 numeral 5, este principio dice: “Toda 
persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 
que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar” (2008, pág. 152). 
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2.3.5 Principio de continuidad y estabilidad laboral 

Dentro del artículo 326 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 
establece que: “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” (2008, pág. 152). 

El principio de estabilidad  establece que en cualquier circunstancia dada, el trabajador 
podrá volver a obtener su puesto de trabajo.  Mediante la implementación de este 
principio en la constitución se ha puesto como base del derecho laboral, la estabilidad y 
continuidad de los trabajadores pese a estos casos. En diferentes momentos existen 
circunstancias en las cuales los trabajadores sufren accidentes labores, enfermedades  
o el embarazo que imposibilitan el desarrollo de las labores, es ahí donde se pone en 
duda la estabilidad laboral y la continuidad de dicho trabajador en una empresa 
determinada ya sea pública o privada, Antes de la Constitución del 2008, el empleador 
podía despedir libremente a una trabajadora si quedaba en estado de gestación pues 
en su estado impedía la realización de algunas labores que se le haya sido asignada, 
es por ello que con este principio se ha garantizado la estabilidad para estas madres. 

2.3.6 Principio de libertad de organización. 

El Estado también acepta la liberta de organización y lo fundamenta como principio en 
la constitución, los trabajadores y las trabajadoras puedan asociarse libremente y crear 
sus gremios, asociaciones y demás formas de organización; la característica propia es 
de estar al margen de la democracia y participación de todos los trabajadores, teniendo 
una expectativa transparente de los actos que realicen. Y de acuerdo con este principio 
la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 326 numeral 7 establece 
que: “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” (2008, pág. 152). 

 Así mismo dentro del mismo artículo en su numeral 8 ibídem de la misma manera 
establece que: “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.” (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, pág. 152) 

Por otra parte, el Código de Trabajo fortalece este principio estableciendo leyes que 
protegen la estabilidad de los miembros o integrantes de estas organizaciones es por 
ello que dentro del artículo 440 en su parágrafo primero especifica: “Los trabajadores y 
los empleadores, sin ninguna distinción y sin necesidad de autorización previa, tienen 
derecho a construir las asociaciones profesionales o sindicatos” (2014, pág. 230). 

2.3.7 Principio de unidad de las organizaciones. 

En este principio se encuentra sustentada constitucionalmente mediante el artículo 326 
numeral 9, el cual dice: “Para todos los efectos de la relación laboral en las 
instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola 
organización” (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, pág. 152). 

 Lo que la norma establece, en este principio los lugares de trabajo donde se encuentre 
como empleador el Estado, es decir instituciones públicas, ministerios y demás 
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organizaciones públicas, el sector laboral estará representado por una sola 
organización. En este se fomenta la unidad de las organizaciones que se haya 
efectuado y creado con el fin de crear un dialogo y solucionar conflicto alguno que se 
haya presentado. Es por ello que la Constitución dentro del mismo artículo en su 
numeral 10 manifiesta: “Se adoptará el dialogo social para la solución de conflictos de 
trabajo y formulación de acuerdos” (2008, pág. 152). Este dialogo social que plantea 
este numeral puede efectuarse de dos maneras: tripartito que en este caso, involucra al 
Estado, el empleador y el trabajador; pero por otra parte puede efectuarse de forma 
bipartito cuando el Estado es el empleador y los sindicatos. 

2.3.8 Principio de garantía de contratación colectiva. 

El principio de garantía de contratación se fundamenta en  la Constitución de la 
República del Ecuador en su artículo 326 numeral 12: “Los conflictos colectivos de 
trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a tribunales de conciliación y 
arbitraje” (2008, pág. 152). En este punto de las garantías de contrato hace referencia 

que los litigios colectivos en todas las instancias estarán a cargo de tribunales de 
conciliación y arbitraje, pero así mismo en la Constitución dentro del mismo artículo, 
esta vez en el numeral 13 manifiesta la garantía de la contratación colectiva mismo que 
manifiesta: “Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 
empleadoras, con las excepciones que establezca la ley” (2008, pág. 152). 

2.3.9 Principio del derecho a la huelga y a la no paralización de servicios 

públicos. 

En el artículo 326 numeral 14 manifiesta específicamente que: “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 a paro de acuerdo con la ley” (Asamblea 
Constituyente del Ecuador, 2008, pág. 152). 

 Además la carta magna establece prohibiciones como la de la paralización de servicios 
públicos, es por ello que dentro del artículo 326 numeral 15, manifiesta que: 

 “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.” (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, pág. 153) 

Por otra parte, la constitución plantea dentro del artículo 326 numeral 16, los regímenes 
que reglamentan cada sector como por ejemplo en el caso de sector público rige la Ley 
Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y en el sector público se reglamentan mediante 
la utilización de la normativa como es el Código de Trabajo, es por ello que el artículo y 
numeral antes mencionado plantea claramente lo siguiente:  

“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.” 
(Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, pág. 153) 
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2.3.10 Constitución de la República del Ecuador de 1998 

TITULO III De los Derechos Garantías y Deberes. 

Capítulo 4 sección  segunda del trabajo  

Según el Art. 35 se considera el trabajo como un derecho y un deber social el 
cual gozará de la protección del Estado, el que asegurara al trabajador el 
respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que 
cubra sus necesidades y las de su familia. Además señala que Los derechos del 
trabajador son irrenunciables en el cual se exceptúan el porcentaje legal de 
utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales, décimo tercera, décimo cuarta, 
décimo quinta y décimo sexta remuneración, la compensación salarial, la 
bonificación complementaria y beneficio que representen los servicios de orden 
social. (Constitucion del Ecuador , 1998) 

2.4 TRATADOS INTERNACIONALES 

La importancia que tiene este articulo para el estado ecuatoriano y la sociedad, se da 
debido a que la Constitución de la República del Ecuador dentro de su artículo 424 
parágrafo segundo, le otorga a los tratados internacionales de derechos humanos un 
rango constitucional, es por ello que textualmente manifiesta: “La Constitución y los 
tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 
reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán 
sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público” (2008, pág. 189). 

2.4.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Debido a esta circunstancia manifestaremos uno de los tratados más importantes que 
el estado ha ratificado y donde consta la defensa de los derechos de humanos de los 
trabajadores el cual está estipulado por la  asamblea y fue aprobado en la ciudad de 
París en el 10 de diciembre de 1948 dentro de su artículo 23 en su numeral 1 , el cual 
presenta textualmente lo siguiente: “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” (1948). 

De la misma manera, en el numeral 2 del artículo 23 dice que el derecho que tiene 
cada individuo a percibir una remuneración de tal forma que sea proporcional a la 
responsabilidad que ejecuta en el tiempo, específicamente indica: “Toda persona tiene 
derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.” (1948) Y así 
mismo, en el numeral 3  del artículo de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos indica:  
 

“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 complementada, en caso necesario, por 
cualesquiera otros medios de protección social.” (1948) 
 

Por otra parte, en el numeral 4 del artículo 23 de la misma declaración hace referencia 
sobre el derecho que tienen los obreros a asociarse mediante agrupaciones “toda 
persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses” (1948). , continuando con el artículo que establece el derecho que tiene 
todos los trabajadores a las vacaciones, al descanso y al pleno disfrute de su tiempo 
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libre, inclusive plantea una limitación a la duración del trabajo, es por ello que dentro 
del artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos textualmente 
establece: “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” 
(1948). 

2.4.2 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Otro punto importante que se fundamenta en la investigación es el pacto internacional 
de los derechos económicos, sociales y culturales, el cual fue otorgado mediante la 
Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966 con 
la resolución 2200 A, mediante este artículo se registran los derechos civiles y políticos 
de las personas donde protegen los derechos de la clase obrera. 

Haciendo constancia el artículo 6 la libre elección de empleo expresa: 1. Los Estados 
“Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el 
derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 
libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este 
derecho” (2017). Por otra parte, dentro del numeral 2 del artículo 6 del mismo pacto 
manifiesta que los Estados deben de emplear medidas adecuadas para la garantía de 
este derecho, es por ello que textualmente especifica:  
 

“Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados partes en el 
presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la 
orientación y formación técnico profesional, la preparación de programas, 
normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y 
cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 
garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona 
humana.” (2017) 
 

Además, en el artículo 7 manifiesta la garantía que tienen todas las personas en gozar 
de un trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Dentro del literal i) a hace 
énfasis a la remuneración del trabajador de acuerdo a su responsabilidad “un salario 
equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en 
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de 
los hombres, con salario igual por trabajo igual” (2017). 
 
También en el mismo artículo en su literal b manifiesta: “La seguridad y la higiene en el 
trabajo” (2017). Esta es la condición que tiene un trabajador al momento de ejercer su 
labor, en el literal c, expresa “Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro 
de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones 
que los factores de tiempo de servicio y capacidad” (2017). Siendo este articulo un 
beneficio para la clase obrera.  
 
Y dentro del literal d con el numeral 7 del mismo pacto, manifiesta otro beneficio para el 
trabajador el cual menciona que “El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación 
razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la 
remuneración de los días festivos” (2017).  
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2.4.3 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

La declaración de los derechos de los trabajadores a nivel mundial se orienta en los 
artículos correspondientes al enfoque del articulo XIV, hace referencia al trabajo y a 
una justa remuneración, dice: “Toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una 
remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida 
conveniente para sí misma y su familia” (1948).  

Y de la misma manera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, hace énfasis dentro de su artículo XV, el derecho de las personas al 
descanso y a su goce o aprovechamiento, mismo que claramente manifiesta: “Toda 
persona tiene derecho al descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear 
útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento libre en beneficio de su 
mejoramiento espiritual, cultural y físico” (1948). Los deberes que tienen los 
trabajadores están dentro del artículo XXXVIII, el cual se manifiesta que “Toda persona 
tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y posibilidades, a fin de obtener los 
recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad” (1948). 

2.4.4  Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Declaración de los 

derechos sociales del Trabajador  

Esta carta internacional fue aprobada en el año de 1947, en la IX Conferencia 
Internacional Americana de Río de Janeiro, específicamente esta carta hace referencia 
a los derechos sociales que poseen la clase obrera. Debido a que esta carta expone de 
manera amplia los derechos de los trabajadores, la investigación se enfocara 
específicamente al trabajo rural, mismo que hace hincapié a los derechos de los 
trabajadores agrícolas, de las zonas rurales o campesinos. 

Haciendo referencia a aquello, esta carta dentro de su artículo 38 crea el derecho que 
poseen los trabajadores agrícolas a una vida digna, higiénica y una asistencia social 
eficaz, es por ello que dentro del parágrafo primero manifiesta:  

“Los trabajadores rurales o campesinos tienen derecho a que se les garantice el 
mejoramiento de su actual nivel de vida, se les proporcionen adecuadas 
condiciones de higiene y se le organice, tanto a ellos como a sus familias, una 
asistencia social eficaz”. (1947) 
 

Además dentro de mismo artículo, específicamente en su parágrafo tercero hace un 
manifiesto a que las leyes de los Estados el goce del ejercicio de sus derechos, es por 
ello que textualmente dice: 
 

 “La ley determinará las condiciones técnicas y las demás acordes con el interés 
nacional de cada Estado, mediante las cuales hará efectivo y eficaz el ejercicio 
del derecho que el Estado reconoce como asociaciones de campesinos y a los 
individuos aptos para el trabajo agrícola y pecuario”. (1947) 
 

2.4.5 Declaración Socio laboral del MERCOSUR del 2015 

MERCOSUR cuyo significado se da para dar marcha al Mercado Común del Sur, 
donde Ecuador integra el bloque que concierne a los “Estados asociados” el cual  hace 
como sustento a los principios fundamentales del derecho laboral, se hace hincapié el 
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artículo 15, la cual hace referencia a la protección ante el despido, teniendo presente el 
tema de investigación que se enfoca en el despido intempestivo de un trabajador 
agrícola, dice en su  numeral  1 : “Todo trabajador tiene derecho a una protección 
adecuada en caso de despido, de conformidad con la legislación vigente en cada 
Estado Parte” (Mercosur, 2015, pág. 8). 

Así mismo el numeral 2 del mismo artículo dicha declaración hace manifiesto que los 
estados mediante la creación de legislación creen un complemento a este derecho de 
proteger a los trabajadores ante el despido intempestivo, es por ello que textualmente 
manifiesta: “Los Estados Partes asegurarán disposiciones en sus legislaciones que 
contemplen este derecho” (Mercosur, 2015, pág. 8). 
 

2.5 LEYES ORGÁNICAS Y ORDINARIAS 
 

2.5.1 El Trabajo Agrícola en el Código del trabajo 
 

Art. 331 del Código del Trabajo manifiesta que las relaciones entre empleador 
agricultor y obrero agrícola se regulan en el capítulo VII de este código. 
Art. 333 dice que el obrero agrícola es el que ejecuta para otro labores agrícolas 
mediante remuneración en dinero en efectivo. Puede ser jornalero o destajero. 
Art. 334 jornalero es el que presta sus servicios en labores agrícolas, mediante 
jornal percibido en dinero y fijado por el convenio, la ley o la costumbre 
(Corporaciòn de Estudios y Publicaciones, 2016, pág. 165) 
 

Dentro de la investigación, hace referencia al despido intempestivo de un trabajador 
agrícola vamos a plasmar los artículos del Código de Trabajo que han sido tomados 
como referencia para la defensa de los derechos. En primer lugar hay que hacer 
énfasis que el trabajador cumplía la jornada de trabajo de Lunes a Sábado desde las 
7h00 am a 15h00, es decir, cumplía con 48 horas de trabajo en 6 días a la semana. 
Hay que aclarar que este trabajador no recibía pago por horas extraordinarias tal como 
lo contempla el artículo 55 numeral 4 del Código de Trabajo mismo que textualmente 
dice: “El trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado con el 
ciento por ciento de recargo” (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2014, pág. 42).   
 

Además según en el parágrafo primero del artículo 50 ibídem también hace referencia: 
“Las jornadas de trabajo obligatorio no pueden exceder de cinco en la semana, o sea 
de cuarenta horas hebdomadarias” (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2014, 
pág. 40). , por otra parte la investigación describe los motivos por los cuales el 
trabajador agrícola fue despedido. Según el actor mismo que manifiesta en la demanda 
la razón fundamental de su despido hace referencia que sucedió porque según el 
administrador, este trabajador solamente firmaba y desaparecía de la empresa. Lo cual 
fue comunicado de su despido intempestivo de manera abrupta, ocasional y voluntad 
unilateral e ilegal del empleador. Analizando de manera profunda esta situación, el 
trabajador en los diez años de prestar sus servicios lícitos y personales no ha sido 
objeto de recibir un visto bueno, tal como lo manifiestan los artículos 172 y 621 del 
Código de trabajo. También hay que aclarar que en este caso tampoco ha existido 
ninguna causa para la terminación de contrato de trabajo tal como lo manifiesta dentro 
del artículo 169 ibídem. Ni mucho menos el trabajador ha planteado un desahucio tal 
como los especifica los artículos 184 y 185 del Código de Trabajo. 
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Se hace referencia a los derechos del trabajador que han sido violentados y que 
mediante la fundamentación de las bases teóricas los sustentaremos de manera clara y 
precisa. En primer espacio se plantea el despido intempestivo del trabajador, se ha 
visto imposibilitado de trabajar es por ello que se hace énfasis al artículo 42 numeral 18 
ibídem, el cual textualmente manifiesta: “Pagar al trabajador la remuneración 
correspondiente al tiempo perdido cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa 
del empleador” (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2014, pág. 26). 

Por otra parte, hay que considerar que las bananeras y zonas agrícolas por lo general 
se encuentran ubicadas en zonas rurales muy lejanas y por lo tanto transportarse hasta 
esas zonas donde se encuentra el lugar de trabajo es muy complicado, es por ello que 
mediante el artículo 42 numeral 22 ibídem claramente dice: “Pagar al trabajador los 
gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación cuando por razones del servicio, 
tenga que trasladarse de un lugar distinto del de su residencia” (Corporacion de 
Estudios y Publicaciones, 2014, pág. 27). 

 
Además el trabajador, actor de la demanda manifiesta que jamás ha recibido uniformes 
para el desempeño de sus labores. Es por ello que también se hace manifestación el 
artículo 42 numeral 29 ibídem, el cual específicamente dice: “Suministrar cada año, en 
forma completamente gratuita, por lo menos un vestido adecuado para el trabajo a 
quienes presten sus servicios” (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2014, pág. 
28). 

 
También dentro de la demanda el trabajador hace referencia que no se le ha cancelado 
valores correspondientes al décimo tercera remuneración misma que dentro del artículo 
111 en su parágrafo primero ibídem textualmente dice: “Los trabajadores tienen 
derecho a que sus empleadores les paguen mensualmente, la parte proporcional a la 
doceava parte de las remuneraciones que perciban durante el año calendario” 
(Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2014, pág. 66). Y así mismo plasma que 
tampoco han sido cancelados los valores de decima cuarta remuneración mismo que 
textualmente especifica dentro de su artículo 113 parágrafo primero ibídem: “Los 
trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que 
actualmente tienen derecho, una bonificación mensual equivalente a la doceava parte 
de la remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general” 
(Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2014, pág. 66). 
 
Continuando con los derechos que el trabajador demanda ser reparados, está el 
derecho a las utilidades mismo que de la misma manera se encuentra contemplado 
dentro del artículo 97 parágrafo primero el cual dice textualmente: “El empleador o 
empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las 
utilidades líquidas” (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2014, pág. 59). 

 
De tal forma se hace referencia a las utilidades, dentro de esta parágrafo hace 
referencia al derecho que posee el trabajador a tener fondos de reserva mismo que 
deben ser pagados luego de haber cumplido un año de labores, y es por ello que la 
normativa legal contemplada en el Código de Trabajo según el artículo 202 parágrafo 
primero: “Al trabajador que no se hallare afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social ni en los casos previstos en el artículo 200, el empleador le entregara 
directamente al separarse del servicio el trabajador reclamante” (2014, pág. 117). 

 
Para concluir, el trabajador solicita mediante demanda, se le liquide e indemnice por el 
despido intempestivo que se ha dado en este caso, es por ello que dentro del artículo 
188 parágrafo tercero ibídem mismo que claramente manifiesta: “De más de tres años, 
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con el valor correspondiente a tres meses de remuneración;” (2014, pág. 111)  Debido 
al caso se propone estudiar y verificar las variables que inciden es el caso para 
plantear soluciones conveniente para el trabajador, el procedimiento en la cual se 
enfoca es según el artículo 575 ibídem, el cual textualmente dice: “Las controversias 
individuales de trabajo se sustanciarán mediante procedimiento oral” (Corporacion de 
Estudios y Publicaciones, 2014, pág. 106). Hay que tener presente que actualmente los 
procedimientos laborales de esta índole se sustanciaran mediante el procedimiento 
sumario, tal como lo contempla el mismo artículo pero ya reformado el 22 de mayo del 
2015 y vigente a partir desde el 22 de mayo del 2016., 
 

2.5. 2 Salarios mínimos sectoriales 
 

Art.336 del Código de Trabajo manifiesta que “los salarios mínimos de los jornaleros 
serán fijados por las comisiones sectoriales y de trabajo” (2016, pág. 176). 

Dentro de este punto la demanda del actor es el estudio del caso investigativo, mismo 
que establece los perjuicios que tiene el demandante por cuanto se han vulnerado los 
derechos del trabajador sin aplicar la tabla de sueldo mínimo sectorial por un 
determinado tiempo laboral. Hay que aclarar que el Ministerio de Relaciones Laborales 
establece la tabla respectiva donde manifiesta los salarios mínimos sectoriales 
divididos en 22 comisiones sectoriales entre agricultura, telecomunicaciones, entre 
otras, mismos que son utilizados para el cálculo de la diferencia de los sueldos 
mínimos sectoriales. Es decir tiene un doble funcionamiento tanto a sueldo como a 
salario. 

En el artículo 80 parágrafo primero del código de trabajo manifiesta: “Salario es el 
estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, 
la remuneración que por igual concepto corresponde al empleado” (2016, pág. 55). En 
el artículo antes mencionado señala que el salario es aquella remuneración que es 
paga al trabajador de acuerdo a la prestación del servicio ya sea por horas o días, en 
cambio sueldo es aquel que se paga periódicamente una cantidad fija a su empleado 
depende a lo acordado por las partes. Dentro de la demanda, el abogado de la parte 
actora manifiesta una diferencia del sueldo mínimo sectorial de dos mil dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica (USD 2.000,00), pero realmente no se comprende 
porque se manifiesta esta vulneración de este derecho, debido a que la tabla del salario 
mínima sectorial del año 2012 expresa claramente a los administradores de campo, 
mayordomo o capataz dentro de la estructura ocupacional B1 con un salario mínimo de 
doscientos noventa y cuatro dólares con sesenta y tres centavos. (USD 294,63) y 
debido a lo manifestado en la demanda el mayordomo era remunerado con un valor de 
cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. (USD 400,00) mismo 
que está por encima del salario mínimo vital. 

Analizando detalladamente los incrementos del salario mínimo vital desde el año 2013 
hasta la actualidad. En el año 2013 un mayordomo o capataz el mismo que es 
considerado dentro de la estructura ocupacional como B1, le corresponde como salario 
mínimo vital trescientos veinticinco dólares con dieciséis centavos (USD 325,16), para 
el año 2014 el salario mínimo vital dentro de esta ocupación se fija en trescientos 
cincuenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 354,00), ya 
para el año 2015 el mayordomo o capataz es considerado dentro de la estructura 
ocupacional A1 correspondiendo una remuneración de trescientos sesenta y seis 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 366,00), por otra parte para el 
año 2016 nuevamente es considerado dentro de la estructura ocupacional B1 ya con 
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un salario mínimo vital de trescientos ochenta y dos dólares con sesenta y nueve 
centavos de los Estados Unidos de Norteamérica. (USD 382,69) y para este año 2017 
le corresponderá un salario mínimo vital de trescientos ochenta y seis dólares con dos 
centavos (USD 386,02). 

2.5.3 Código Orgánico General de Procesos- Procedimiento Sumario  

El Código General de procesos es una normativa legal nueva, creada con el fin de 
especificar concretamente el procedimiento sumario con el objetivo de resolver  los 
litigios que se presenten en materia laboral, derogando así el procedimiento establecido 
en el antiguo código del trabajo hay que aclarar que este procedimiento aunque haya 
sido derogado la causa de nuestro estudio está enfocada dentro de los años 2011 a 
1013, es decir el código orgánico general de procesos no entraba en vigencia en esa 
época debido  a que se contaba con el código de Procedimiento civil pero el cual no 
proporcionaba la celeridad judicial necesaria para resolver este tipo de trámites. 

Realizar un proceso oral permite la realización directa del juzgador  y las partes, por lo 
que conduce a profundizar en cualquier aspecto que suscite duda, el sistema de 
Oralidad Ecuatoriano se ve reflejado en la carta Magna en el Art 168. Núm. 6 “La 
sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se 
llevara a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de 
concentración, contradicción y dispositivo” (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, 
pág. 97). 

El juez se convierte en el director del proceso  es decir hay una participación más 
activa y una mejor calidad de la información respecto del objeto del proceso, se 
suprimen incidentes y los que se proponen se resuelven en la misma audiencia, se 
logran mucho mas acuerdo y transacción se fortalece el diálogo y posibilidad de 
encontrar acuerdos el procedimiento sumario a través de una audiencia única que tiene 
dos aspectos: 

1)  Saneamiento, fijación, puntos de debate y conciliación y 
2) que son pruebas y alegatos. 

El Código Orgánico General de Procesos regula la actividad Procesal en las materias: 
Civil (comercial), Laboral, Contencioso Tributario, Contencioso Administrativo, Familia, 
mujer niñez y adolescencia e Inquilinato. Según el Art. 575 del Código de Trabajo.- “Las 
controversias individuales de trabajo, se sustanciaran en procedimiento Sumario 
conforme lo prevé el Código Orgánico General de Procesos” (Corporaciòn de Estudios 
y Publicaciones, 2016, pág. 294). 

El procedimiento sumario se encuentra tipificado desde el Art.332 al 333 del Código 
Orgánico General de Procesos, este es similar al procedimiento ordinario. Su 
característica fundamental es que los trámites son más simplificados y abreviados, se 
desarrollan en una sola audiencia. Se caracteriza  particularmente por lo que expresa la 
especialidad de la materia, es decir, que no es para todas, sino para las especialidades 
expresamente previstas en el Código para procedimientos concretos y que requieren 
tratamiento ágil y urgente, que se logra precisamente con la simplificación del 
procedimiento. El procedimiento sumario se desarrollará en audiencia única, con dos 
fases, la primera de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación; y la 
segunda, de prueba y alegatos. Esta audiencia se realizará en el término máximo de 
treinta días a partir de la contestación a la demanda. En las controversias originadas en 
el despido intempestivo de mujeres embarazadas o en período de lactancia y de los 
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dirigentes sindicales, la audiencia única se realizará en el término máximo de cuarenta 
y ocho horas, contados a partir de la citación.  

Artículo 332.- Procedencia.- 

Se tramitarán por el procedimiento sumario:  

1. Las ordenadas por la ley.  
2. Las acciones posesorias y acciones posesorias especiales, acción de obra 
nueva, así como la constitución, modificación o extinción de servidumbres o 
cualquier incidente relacionado con una servidumbre ya establecida, 
demarcación de linderos en caso de oposición y demanda de despojo violento y 
de despojo judicial.  
3. La pretensión relacionada con la determinación de la prestación de alimentos 
y los asuntos previstos en la ley de la materia y sus incidentes 
4. El divorcio contencioso. Si previamente no se ha resuelto la determinación de 
alimentos o el régimen de tenencia y de visitas para las y los hijos menores de 
edad o incapaces, no podrá resolverse el proceso de divorcio o la terminación de 
la unión de hecho.  
5. Las controversias relativas a incapacidades y declaratoria de interdicción y 
guardas. 
6. Las controversias relativas a honorarios profesionales, cuando la pretensión 
no sea exigible en procedimiento monitorio o en vía ejecutiva.  
7. Los casos de oposición a los procedimientos voluntarios.  
8. Las controversias originadas en el despido intempestivo de mujeres 
embarazadas o en período de lactancia y de los dirigentes sindicales, con la 
reducción de plazos previstos en el Código del Trabajo sobre el despido ineficaz.  
9. Las controversias generadas por falta de acuerdo en el precio a pagar por 
expropiación. (Codigo Organico General de Procesos, 2015, pág. 46) 

Artículo 333 del Código General de Procesos.- Procedimiento.  

El procedimiento sumario se rige por las siguientes reglas:  

1. No procede la reforma de la demanda.  
2. Solo se admitirá la reconvención conexa.  
3. Para contestar la demanda y la reconvención se tendrá un término de quince 
días a excepción de la materia de niñez y adolescencia que será de diez días.  
4. Se desarrollará en audiencia única, con dos fases, la primera de saneamiento, 
fijación de los puntos en debate y conciliación y la segunda, de prueba y 
alegatos. Esta audiencia se realizará en el término máximo de treinta días a 
partir de la contestación a la demanda. En materia de niñez y adolescencia, la 
audiencia única se realizará en el término mínimo de diez días y máximo de 
veinte días contados a partir de la citación. En las controversias originadas en el 
despido intempestivo de mujeres embarazadas o en período de lactancia y de 
los dirigentes sindicales, la audiencia única se realizará en el término máximo de 
cuarenta y ocho horas, contados a partir de la citación. En materia tributaria, en 
acción especial por clausura de establecimientos, la audiencia única se realizará 
en el término máximo de cuarenta y ocho horas.  
5. En las controversias sobre alimentos, tenencia, visitas y patria potestad de 
niñas, niños y adolescentes, la o el juzgador para dictar la sentencia no podrá 
suspender la audiencia para emitir la decisión oral, conforme este Código.  
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6. Serán apelables las resoluciones dictadas en el procedimiento sumario. Las 
resoluciones de alimentos, tenencia, visitas, patria potestad, despojo violento, 
despojo judicial serán apelables solamente en efecto no suspensivo. Las 
sentencias que se pronuncien dentro de los juicios en que se ventilen las 
controversias entre el abogado y su cliente por el pago de honorarios, no serán 
susceptibles de los recursos de apelación ni de hecho. (Codigo Organico 
General de Procesos, 2015, pág. 46) 
 

2.5.4 El procedimiento sumario en asuntos laborales  

En este punto analizaremos el procedimiento sumario mismo que es el indicado con el 
fin de resolver asuntos laborales es por ello que según el Código Orgánico  General de 
Procesos el art. 29 inciso final del COGEP “En los procesos laborales la incompetencia 
de  la o el juzgador podrá alegarse únicamente como excepción” (2015, pág. 9). 

Según el Código Orgánico  General de Procesos art 33 inciso final del (COGEP) “En 
los casos de las acciones laborales estas podrán dirigirse contra cualquier persona que 
a nombre de sus principales ejerza funciones de dirección y administración, aun sin 
tener poder escrito y suficiente según el derecho común” (2015, pág. 9). 

En el art. 144.5 del COGEP “En materia laboral se cuantificara cada una de las 
pretensiones de la o del actor para establecer la cuantía” (Codigo Organico General de 
Procesos, 2015, pág. 23). 

En el Art. 150 del  COGEP dice: 

La o el trabajador podrá demandar a la o el empleador, en el mismo libelo, por 
obligaciones de diverso origen. Si se trata de reclamaciones propuestas por 
varias o varios trabajadores contra una o un mismo empleador, podrán formular 
una sola demanda siempre que designen dentro del proceso un procurador 
común. Para fijar la cuantía se considerara solo el monto de la mayor 
reclamación individua. En los procesos laborales solo procederá la reconvención 
conexa. (Codigo Organico General de Procesos, 2015, pág. 23) 

Según el Art. 169 inc. 3 del COGEP manifiesta: 

La o el juzgador ordenara a las partes que pongan con anticipación suficiente a 
disposición de la contraparte, la prueba de este o deba estar en su poder, así 
como dictar correctivos si lo hace de manera incompleta. En materia laboral la o 
el juzgador lo hará de oficio en la audiencia preliminar. (Codigo Organico 
General de Procesos, 2015, pág. 26). 

El Art. 333 del COGEP En “las controversias originadas en el despido 
intempestivo de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y de los 
dirigentes sindicales, la audiencia única se realizara en el término máximo de 
cuarenta y ocho horas, contados a partir de la citación” (Codigo Organico 
General de Procesos, 2015, pág. 46) 
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2.5.5 Decretos  

 

a) Decreto Ejecutivo 2239  

Dispone que el empleador agrícola por sí o por medio de contratistas 
intermediarios, al efectuar el pago de las remuneraciones de forma semanal, 
quincenal o mensual a sus jornaleros agrícolas contratados al amparo de 
cualquiera de las modalidades permitidas por la ley, podrá pagar conjunto con la 
remuneración respectiva, los valores proporcionales a las decimotercera y 
decimocuarta remuneraciones, así como de todos los demás beneficios 
económicos que existan actualmente o que se crearen, debiendo especificarse 
obligatoriamente en el correspondiente rol de pagos el valor de cada uno de los 
rubros pagados al jornaleo agrícola. (Corporaciòn de Estudios y Publicaciones, 
2016, pág. 175) 
 

Este Decreto Ejecutivo establece beneficios para los trabajadores agrícolas, los cuales 
por ley tienen derecho al pago de sus remuneraciones así como también utilidades, 
decimos y demás beneficios económicos, al igual que otros trabajadores merecen que 
se respeten sus derechos y no ser vulnerados solo por pertenecer al área agrícola. 

b) Acuerdo Ministerial 0233-2015 Normas Que Regulan Las Relaciones 

Especiales de Trabajo en el Sector Agropecuario  

Art. 5 Remuneración y pagos de beneficios legales.- se podrá realizar 
diariamente, semanalmente, quincenalmente o mensualmente deberá incluir los 
siguientes componentes: 

a) Remuneración diaria 
b) Factor de ajuste por los días de descanso obligatorio 
c) Recargos 
d) Jornada diaria 
e) Proporcionalidad de la décimo tercera remuneración   
f) Proporcionalidad de la décimo cuarta  remuneración   
g) Proporcional de vacaciones 
h) Proporcional de la bonificación por desahucio. 

Art. 6 jornada.- la jornada de trabajo es de 8 horas diarias 

Art. 7 terminación.- terminaran al analizar el periodo por el cual se celebraron 
sin necesidad de que medie la comunicación alguna entre las partes, una vez 
concluido el periodo el empleador deberá suscribir el acta de finiquito.  

Art. 8 afiliación.- la afiliación y pago de aportaciones se realizara conforme a los 
mecanismos que defina el instituto ecuatoriano de seguridad social. (Ministerio 
de Trabajo, 2015) 
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CAPÌTULO III 

PROCESO METODOLÒGICO 
 

3.1 DISEÑO O TRADICIÒN DE INVESTIGACIÒN SELECCIONADA 

3.1.1 Aspectos generales  

En el presente capitulo utilizaremos métodos y técnicas de investigación, los cuales 
permitirán obtener un conocimiento más amplio y preciso del tema,  principalmente 
enfocándonos en la credibilidad social para de esta manera brindar una solución a 
quienes son engañados, maltratados, humillados o a quienes son víctima del abuso de 
sus derechos en el ámbito laboral. 

De acuerdo a nuestro tema de estudio, el presente análisis se ha procedido a realizar 
mediante una variedad de metodología empleada en este trabajo, la misma que nos 
brinde un mayor conocimiento y que nos guie hacia una verdadera realización del 
trabajo, de esto dependerá el éxito de los resultados por lo tanto es indispensable 
tomar en cuenta cada uno de los aspectos encontrados en la presente investigación,  
se ha utilizado el método inductivo, análisis crítico inductivo, análisis crítico  descriptivo 
e histórico el cual ayudará al desarrollo de la investigación, es importante mencionar  
que el objeto del trabajo es describir los derechos de los trabajadores agrícolas , los 
cuales están tipificados  en la ley, pero no son tomados en cuenta, el trabajo 
investigativo aportara nuevos conocimiento en función de los  derechos vulnerados 
dentro del ámbito laboral y esto ayudará para el buen desempeño de la justicia. En lo 
que respecta a las técnicas que vamos a utilizar estas son: la entrevista y la encuesta, 
otros modos de investigación que vamos a utilizar son la investigación bibliográfica e 
investigación documental. 

3.1.2 Tipo de investigación  

El método de investigación a emplearse en este trabajo de titulación es el inductivo, ya 
que este brinda un mayor desarrollo con una extensa amplitud en el área de 
investigaciones, pues permite singularizar y describir desde el punto de vista general a 
lo particular en cada una de las nuevas aportaciones informáticas e intelectuales e 
identificarlas, analizarlas evaluarlas y dar con minuciosidad y precisión conceptos con 
relación al caso de estudio, que es nuestra única finalidad dar  resultados que oriente al 
juzgador  para saber si se verifico, observo o cometió errores al momento de emitir la 
sentencia, y así no se violenten los derechos del trabajador, es necesario conocer si  se 
evaluaron todas  las pruebas en su conjunto o su sana critica. 

3.1.3 Modos de la investigación  

a) Investigación Bibliográfica y Documental: este modo de investigación se basa en 
la recolección de información de pensamientos de personajes, la cual será analizada 
mediante un proceso de  selección, clasificación, evaluación del contenido material que 
servirá de fuente para una investigación científica determinada. 

b) Investigación de Campo: es un estudio de la realidad de los hechos o 
acontecimientos que se están produciendo en el presente caso, aquí se enfocara en los 
derechos vulnerados que se tramitan en el ámbito laboral, materia principal del objeto 
de este estudio, lo cual nos ayudara aportando valiosos conocimientos basados a la 
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realidad jurídica legal de nuestro país para de esta manera construir un amplio criterio 
de evaluación. 

3.1.4 Métodos generales de la investigación 

a) Método Inductivo: “Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como 
descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para plantear 
enunciados universales, tales como hipótesis o teorías” (Cegarra , 2004, pág. 83). 

Este método es el más usual en él pueden distinguirse cuatro pasos como son la 
observación de los hechos para su registro la clasificación y el estudio de estos hechos 
la derivación inductiva que parte de los hechos  y permite llegar a una generalización y 
la contrastación. 

b) Método Descriptivo: “Describe, analiza, registra e interpreta las condiciones que se 
dan en una situación y momento determinado” (Pèrez, 2004, pág. 93). 

c) Método sintético: “Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 
aparentemente aislados y se formula una  teoría que unifica los diversos elementos. El 
historiador que realiza investigación documental y de campo acerca de la comunidad, 
integrando todos los acontecimientos de determinada apoca, aplica el método sintético” 
(Rodriguez, 2005, pág. 30). 

d) Análisis-Critica: este método lo empleamos porque busca la observación, 
clasificación y estudio de los hechos por medio de un estudio detallado de la realidad, 
que consiste en descomponer un todo y conocer más acerca de los objetos  de estudio. 

3.1.5 Método de investigación jurídica 

a) Método Exegético: “Este método está fundamentado en el hecho de que quien 
tiene el poder es quien formula la norma, y a nadie le está permitido modificar su 
contenido. El legislador sabe o que hace, no se equivoca”(Lòpez, Montenegro, & Tapia, 
2006, pág. 45). La exegesis como un método consiste en la interpretación literal a lo 
que la ley dice. 

b) Método Sistemático: se define como: 

“constituye una dimensión en el acto mental de interpretar los sucesos jurídicos, 
en relacionar la ley con el todo legislativo y con el conjunto de otras leyes para 
descubrir el sistema, los principios fundamentales a que la legislación obedece, 
los fines cuya realización se propone, los principios básicos sobre los cuales se 
asienta y el tipo de resultados que aspira a producir.” (Lòpez, Montenegro, & 
Tapia, 2006, págs. 45-46).  

Este método se ocupa de ordenar los conocimientos agrupándolos en sistemas 
coherentes. Desde la perspectiva del método sistemático jurídico el derecho no se 
contempla únicamente al tenor de literal de la ley en forma aislada sino que el derecho 
forma un todo para conocer y comprender ese sentido y alcance de una disposición es 
necesario valorarla en la totalidad del ordenamiento jurídico. 

c) Método Histórico: “Consiste así en examinar los documentos para llegar a 
determinar los hechos pasados de que los documentos son las huellas” (Langlois & 
Seignobos, 2009, pág. 30). Empleamos este método porque se encuentra vinculado al 
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conocer las distintas etapas, mediante este método se analiza la trayectoria concreta 
de la teoría, su condicionamiento a los diferentes periodos de la historia. Está vinculado 
al conocimiento de las distintas etapas cronológicas, para conocer la evolución y 
desarrollo del objeto de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas 
principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. 

3.1.6 Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación que hemos utilizado en nuestro trabajo de análisis de 
estudio de caso son: 

a) Entrevista: Es una técnica que “consisten en un dialogo entre dos personas: El 
entrevistador “investigador” y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 
información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la 
materia de la investigación” (Huaman , pág. 20). 

b) Encuesta: Es una técnica predestinada a “obtener datos de varias personas cuyas 
opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 
entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a in 
de que las contesten igualmente por escrito” (Huaman , pág. 28). De tal forma que la 
encuesta “es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni la identificación 
de la persona que o responde ya que no interesan esos datos” (Huaman , pág. 28). 

3.1.7 Modalidad de investigación  

El modelo de la investigación utilizada fue la mixta ya que permite expandirse para 
registrar la mayor cantidad de información posible sobre el tema  de estudio en los  
diferentes ángulos y niveles, nuestra investigación se ha basado en una búsqueda 
detallada de información  mediante la utilización de  papers de revistas científicas, 
libros de autores calificados, publicaciones de portal web, los cuales han aportado con 
conocimientos de diferentes corriente de interpretación de ley, se ha realizado un 
minucioso trabajo de investigación  dando resultados fructíferos que generan un alto 
grado de campo de la investigación.  

Así mismo  se registró información de primera mano con las versiones dadas en las 
entrevistas a los empleadores y así mismo las encuestas realizadas a los trabajadores 
agrícolas todo esto nos ha servido para darnos cuenta del ámbito que nos rodea, es en 
el área agrícola donde se puede constatar en carne propia la vulneración de derechos y 
gracias a ello podemos ahora brindar un mayor conocimiento en esta área ya que son 
ellos quienes nos facilitaron sus experiencias para el desarrollo de nuestro trabajo.  

3.1.8 Nivel o tipo de investigación  

El nivel o tipo de investigación que se aplico es el método sistemático- analítico ya que 
a lo largo de la investigación se hizo una profunda verificación de todas las etapas así 
como del desarrollo del proceso del juicio laboral objeto de nuestro estudio, el cual fue 
desde su inicio hasta su periodo de terminación, dando como resultado investigativo, 
conceptos al igual que un sin número de conocimiento tanto en el ámbito jurídico 
nacional como internacional, el cual nos permite un veras desempeño de investigación, 
enfatizando sobre todo en la vulneración de los derechos de los trabajadores agrícolas 
lo cual es un tema de importancia jurídica dentro de nuestra investigación de campo. 
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3.2 PROCESO DE RECOLECCION DE  DATOS EN LA INVESTIGACION  

 

Para realizar el siguiente trabajo investigativo se ha realizado como muestra la 
siguiente composición de los trabajadores por la rama de actividades de la cual la 
actividad a representar es la agrícola que cuenta con “170.006 personas” (Inec, 2017). 
 

Tamaño de la muestra 

                        N 

n= 

                 1+ (0.5)2*N 

 
N: es el tamaño de la población  
1: es el valor constante 
%= es error admisible 
 
 
                       170.006                                              170.006                            

n=                                                       =  = 

                     1+ (0.5)2*170.006                       1+ (0.025)170.006 

 
 
 

3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Encuestas realizadas a los trabajadores agrícolas 

 

 Gráfico Nº 1 ¿Qué tipo de contrato de trabajo usted realizo para laborar en esta 
empresa agrícola?  

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores agrícolas  
Elaborado por: Cristina Romero Ponce  

 
Los contratos que se realizan en las empresas agrícolas según la encuesta son: el 90% 
lo realizan de forma verbal y el 10%  lo hacen de forma escrito, esto implica que las 
perdonas desconozcan de los beneficios que tiene al momento de realizar un contrato 
legal. 

90% 

10% 

Tipos de contrato de trabajo que se realizan en 
las  empresas agrícolas?  

Verbal Escrito

384 

Encuestas  
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Gráfico Nº 2 ¿Cuántas horas diarias labora en su lugar de trabajo? 

 
Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores agrícolas  
Elaborado por: Cristina Romero Ponce  

 
Según la encuesta el 50 % de los trabajadores agrícolas  manifestaron que su labor de 
trabajo son más de 8 horas, el 30% trabajan 8 horas y el 20% trabajan menos de 8 
horas. 
 
Gráfico Nº 3 ¿Son remuneradas las horas extraordinarias y suplementarias que 
realiza en su lugar de trabajo? 

 
Fuente: entrevista realizada a los trabajadores agrícolas  
Elaborado por: Cristina Romero Ponce  
 

El 90% de los trabajadores no les pagan sus horas extras ni suplementarias, mientras 
que el 10% si lo son, siendo notorio la violación a los derechos laborales. 

Gráfico Nº 4 ¿Se encuentra afiliado al Instituto de Seguridad Social?  

 
Fuente: entrevista realizada a los trabajadores agrícolas 
Elaborado por: Cristina Romero Ponce 

20% 

30% 

50% 

Horas de labor agricola 

menos de 8 horas

8 horas

mas de 8 horas

10% 

90% 

Son remuneradas las horas extraordinarias y 
suplementarias 

si

no

10% 

90% 

¿Se encuentra afiliado al Instituto de 

seguridad social? 

si

no
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Según los encuestados el 90% de los trabajadores no se encuentra afiliado al instituto 
de seguridad social mientras que el 10 % si se están afiliados al Instituto de seguridad 
Social. 

Gráfico Nº  5- ¿Ha recibido anualmente las utilidades por parte de la empresa?  

 
Fuente: entrevista realizada a los trabajadores agrícolas  
Elaborado por: Cristina Romero Ponce  

 
El 80 % de los trabajadores no reciben utilidades anuales por parte de la empresa 
agrícola, mientras el 20 % si recibe utilidades. 
 

Gráfico Nº 6 ¿Recibe anualmente por parte del empleador, vestido adecuado para 
el trabajo?  

 
Fuente: entrevista realizada a los trabajadores agrícolas  
Elaborado por: Cristina Romero Ponce  

 
El 80% de los trabajadores no reciben anualmente el vestido adecuado para el trabajo, 
y el 20 % si recibe. 

20% 

80% 

El pago de las utilidades  

si

no

20% 

80% 

Recibe vestido para el trabajo 

si

no
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Gráfico Nº 7 ¿Conoce cuáles son los derechos de los trabajadores agrícolas 
dentro del marco legal y constitucional del Ecuador? 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores agrícolas  
Elaborado por: Cristina Romero Ponce y Ricardo León Crespo 
 

El 80 % de los trabajadores agrícolas manifiestan no conocer cuáles son los derechos 
de los trabajadores agrícolas, mientras el 20 % nos dijeron que si conocen un poco y lo 
más conocido es la afiliación aI IESS.  

De  la Entrevista realizada a los empleadores agrícolas pudimos verificar los siguientes 
datos los cuales son de gran importancia para la realización de nuestra investigación  
El tipo de contrato que realizan los empleadores a sus trabajadores agrícolas es en 
gran porcentaje de manera oral y muy pocos lo realizan de manera escrita.  

La remuneración que reciben los trabajadores agrícolas por su labor es sus distintas 
actividades es la siguiente según nuestra entrevista: la mayoría reciben $ 20 dólares 
diarios, otros por el contario reciben $150 dólares semanales  en los cuales tienen 
incluido alimentación y otros reciben $ 25 dólares diarios. 
 
Los derechos de seguridad social que tienen los trabajadores agrícolas en las distintas 
empresas según nuestra entrevista la gran mayoría no están afiliados al IESS, y 
mientras que en otros no conocen los derechos de seguridad Social.  
 
El pago de las utilidades en las empresas agrícolas se realiza en la siguiente manera: 
el 56 % lo pagan junto al salario que recibe el trabajador, el 42% manifiestan que no 
pagan porque la empresa no deja utilidades y el 2% desconocen que se debería pagar 
utilidades a los trabajadores. 
 
La jornada que realizan los trabajadores agrícolas en sus distintas áreas según nuestra 
entrevista son: el 70%  realizan 8 horas diarias, el 20% realizan 10 horas diarias, y el 
10 % realizan 6 horas diarias.  

Las empresas agrícolas el 80 % no aportan beneficios a sus trabajadores pues son 
vecinos cercanos, pero el 20% de empleadores si les ayuda con medios de transporte 
para que se puedan movilizar y realizar sus labores cotidianas. 

80% 

20% 

conoce cuales son los Derechos de los 
Trabajadores Agricolas  

no conozco

si conozco
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS. 

El objeto de la investigación se orientó en verificar si los derechos laborales son 
vulnerados en el ámbito del trabajo agrícola de la ciudad de Machala, considerando 
que el ámbito laboral agrario se realiza tanto en empresas como en haciendas. 

Podemos conocer que hay muchos derechos que son vulnerados por los patronos, 
actualmente también podemos constatar el desconocimiento que tiene los trabajadores 
en función de las leyes.  

Este desconocimiento de la ley por parte de los trabajadores agrícolas es una gran 
ventaja para sus patrones, porque ellos así evitan pagar los beneficios de ley que por 
derecho le corresponde a los trabajadores 

En la investigación realizada con relación a la vulneración de derechos de los 
trabajadores agrícolas de la ciudad de Machala requerimos a los encuestados conocer 
que otros tipos de derechos de los trabajadores ellos conocen, de las respuestas que 
ellos señalan vemos que solo conocen el derecho a la seguridad social. 

El abandono y la despreocupación por parte de los empleadores es notoria al momento 
de contestar todas nuestras interrogantes, en ellos se nota el miedo de los trabajadores 
porque ese es su único sustento de vida así que prefieren no decir nada y seguir 
aguantando lo poco que le den por su trabajo. 

En el desarrollo de esta investigación se ha podido examinar que dentro del campo 
agrícola, específicamente en el sector bananero se manejan varios tipos de contratos 
de trabajo de acuerdo a la magnitud de las plantaciones.  

En el caso de los pequeños productores de banano se manipulan de acuerdo al 
contrato expreso e incluso hasta de manera tácita, se ha podido constatar con la 
implementación de nuestras técnicas y métodos de investigación que, el productor en 
días de producción y recolección de la fruta realiza contratos verbales y por obra cierta 
a los contratistas, mismos que cuentan con equipos de trabajadores agrícolas para 
realizar el trabajo de corte, enfunde y empacado de la fruta, y que por otra parte en la 
perspectiva de los grandes productores o dueños de haciendas de 10, 20 hectáreas o 
más son los que poseen trabajadores con contratos verbales a tiempo indefinido con 
sobrecarga horaria y sin beneficios de ley correspondientes. Además es importante 
señalar que los contratos que predominan dentro de esta área agrícola  son de manera 
verbal y esto les priva a los trabajadores establecer de manera clara sus derechos 
quedando así en manos de los empleadores. 

La remuneración recibida por los trabajadores es mínima y muchas veces va en contra 
de los que manifiesta las tablas sectoriales  y ni hablar de las horas laborales las cuales 
son irrespetadas sin un pago de horas extras justo, existen  muchos derechos 
vulnerados que están silencio y aun nadie dice nada por no quedarse sin trabajado esto 
se ha visto en el trabajo de campo.  
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4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.2.1 Conclusiones  

 Gracias a este análisis del caso, hemos podido conocer y verificar cuales son los 
derechos de los trabajadores agrícolas establecidos en la Constitución y en el 
Código de Trabajo, y que a su vez estos derechos no se están cumpliendo por 
parte de los empleadores, y hay que enfatizar la poca colaboración de los 
empleadores o productores agrícolas al contestar las preguntas con respecto a 
los derechos de los trabajadores y la remuneración que perciben. Se ha podido 
corroborar que existe una falta de información con respecto a las normativas que 
amparan a los trabajadores que son sometidos a largas horas de trabajo sin ser 
remunerados y beneficiados con sus derechos especificados en las normativas 
legales correspondientes. 
 

 Analizando nuestro estudio del caso, en lo que respecta al actor de la demanda 
mismo que emplea el cargo de mayordomo o capataz y la relación laboral con el 
gerente propietario de la empresa productora de banano, hemos llegado a la 
conclusión que el contrato que se ha efectuado entre las partes es netamente 
legal pese a que haya sido realizado de manera verbal. Pero lo que hemos 
podido verificar en cuanto a la sentencia planteada por la autoridad competente 
es que mediante exhibición de documentos no se ha podido exhibir valga la 
redundancia, roles de pago correspondientes al año 1999 hasta el año 2005 y 
pese a aquello el juez no plantea una liquidación en firme y favorable al 
trabajador. 
 

 También, podemos concluir que los derechos que específicamente son 
vulnerados por los empleadores corresponden a la no afiliación al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, de igual manera al no pago de la 
decimotercera y decimocuarta remuneración, además de la excesiva jornada de 
trabajo que son sometidos sin el pago horas suplementarias y extraordinarias, 
eso lo hemos podido comprobar con los métodos y técnicas de investigación que 
se ha aplicado para los fines correspondientes. 
 

 Además podemos concluir que los trabajadores agrícolas son remunerados con 
valores superiores a las establecidas en las tablas de salario mínimo sectorial 
mismo que plantea el Ministerio de Relaciones Laborales, y debido a aquellos 
los empleadores consideran como menos importante el cumplimiento de los 
derechos que amparan al trabajador como la seguridad social y demás. 
 

 Concluimos manifestando que dentro de la presente investigación se pudo 
percibir que el trabajador agrícola busca de manera principal arriesgar su vida, 
su salud y su esfuerzo físico por ganar un poco de dinero realizando actividades 
pesadas en el área agrícola, con el fin de llevar a su hogar algo de dinero y 
alimentos para su familia dejando a tras sus derechos por una remuneración que 
hoy en día no es respetada y muchos de los cuales son despedidos 
abruptamente de sus labores sin respeto alguno de sus derechos.  
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4.2.2  Recomendaciones. 

 Dentro de la presente queremos recomendar que el Ministerio de Relaciones 
Laborales por intermedio de la Inspectoría de Trabajo de realizar inspecciones a 
estos centros de trabajos agrícolas, con el fin de cerciorarse que los derechos de 
los trabajadores son cumplidos por los empleadores, y de no ser cumplidos 
establecer las multas y sanciones correspondientes realizando pleno ejercicio de 
sus funciones como autoridad. 
 

 Otro aspecto que podemos recomendar, es que las instituciones públicas como 
universidades, colegios y ministerios deben efectuar capacitaciones a los 
ciudadanos, específicamente de las parroquias y comunidades rurales con el fin 
de dotar de conocimientos de sus derechos para que así estos no toleren la 
vulneración de sus derechos laborales. 
 

 También podemos recomendar que la defensoría pública debe prestar más 
facilidades para que los trabajadores agrícolas puedan reclamar sus derechos, 
hay que considerar que estos ciudadanos se someten a la vulneración por una 
plaza de trabajo y debido a la situación económica que ellos padecen. 
 

 Por otra parte también podemos recomendar que debe existir reformas dentro 
de la normativa legal donde establezca procedimientos más ágiles para la 
solución de conflictos correspondientes a los trabajadores. Debido a esta 
situación los trabajadores agrícolas no se atreven a demandar por la falta de 
celeridad en los procedimientos. 
 

 Consideramos recomendable que los estudiantes de jurisprudencia de las 
Universidades, deben elaborar sus trabajos comunitarios con los ciudadanos de 
parroquias y cantones rurales, con el fin de compartir sus conocimientos 
adquiridos en las aulas  y dotar de información a estos ciudadanos 
específicamente en el área laboral. 
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